
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 150/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores EFRAÍN FRANCISCO RANEA, como Presidente Subrogante, ALBERTO 
SALVADOR MULET y JULIO BAZÁN ZÁRATE, en su carácter de Vocales Subrogantes, bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. La apelación deducida por los letrados del señor Ex Defensor Oficial de la IIa. 

Circunscripción Judicial, Dr. LORENZO A. WALDEMAR GARCÍA, contra la sentencia de 
segunda instancia recaída en el expediente caratulado “CARCAMO José del Carmen s/Hurto 
s/Apelación” (Expte. nº 587/73 –STJ), que resolvió sancionarlo con apercibimiento en virtud de 
las normas del artículo 15 de la ley 483.  

II. Que se agravia el recurrente en cuanto sostiene que los términos vertidos, y que fueron 
motivos de sanción, no configuran irreverencia hacia la Magistratura, sino que por el contrario su 
interpretación daba lugar a conceptos elogiosos.  

III. Que las afirmaciones conceptuadas por el “a quo” como irrespetuosas, emanan a juicio 
de este Superior Tribunal, de la interpretación a contrario sensu que fluye del contenido de las 
alocuciones cuestionadas y del sentido directo de sugerir que la lentitud de la sentencia que 
sostenía, era de “inusual moderación y justicia” se afirmaría en consecuencia, que no es usual que 
la señora Jueza dicte sentencias con moderación y justicia, y ello se obtiene por la deducción del 
contrario sensu, que requiere de lo negativo extraer lo positivo o viceversa.  

IV. Que aún en el hipotético caso de que se optara por aceptar la intencionalidad 
confesada del entonces Defensor Oficial, de no haber intentado molestar los sentimientos del 
Magistrado, no ha existido aclaración de sí, al presumirse la sugerencia de que la sentencia era 
“inusual” se refería en forma genérica a doctrinas imperantes, o precisaba una actitud poco 
frecuente en el Juez de la causa. 

V. Que no participa este Superior Tribunal del criterio que baste la declaración posterior 
del causante de un hecho, afirmando el sentido de la intencionalidad con que lo ha motivado, para 
darlo por aceptado, si del mismo surge o puede surgir la duda sobre la sinceridad de lo 
declamado. Es decir, en esta causa el señor Defensor Oficial, aún frente a la autorización 
aclaratoria que imparte a sus letrados, no ha disipado la duda en relación con lo dubitativo de su 
léxico, con sólo sostener que no intento molestar a los Magistrados objeto de la cuestionada 
agresión verbal, pues la apreciación del hecho es privativo de quien recibe, y no del que 
pretendiendo deparar un elogio infiere un agravio. El señor Defensor Oficial, sólo podía 
desvirtuar la intencionalidad supuesta a su frase en la sentencia recurrida, retractándose de ella, lo 
que en ningún momento ha hecho, pues también a contrario sensu no aceptar que se dicten 
sentencias con “usual moderación y justicia” equivale a formular un grave cargo al Magistrado, 
que lo coloca en causales de remoción (art. 10, inc. a) y art. 11º, inc. a) de la Ley 484, lo que 
faculta al Superior Tribunal, a convocar al Juri de Enjuiciamiento. 

VI. Que también merece objeción la forma del petitium que formula a la Excma. Cámara 
de Apelaciones, ya que al exhortarla a confirmar la sentencia “sin incurrir en excesos 
lombrosianos o ferririanos” (sic) está sugiriendo la factibilidad de que esta actúa “ad libitum” con 
excesiva benignidad o rigorismo.  

VII. Que corrida vista al señor Procurador General, dictamina aconsejando que debe 
desestimarse el recurso concedido confirmando la sanción aplicada.  

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar a la apelación interpuesta, confirmando en consecuencia la sanción 

aplicada.  
 
2º) Déjese constancia en el legajo personal del apelante, cumplido remítanse las 

actuaciones en devolución a la Excma. Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción 
Judicial.  

 



3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes: 
RANEA - Presidente Subrogante STJ - MULET - Juez Subrogante STJ - BAZÁN 
ZÁRATE - Juez Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


