
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 161/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 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 ABRAHAM I. JAROSLAVSKY, en su carácter de Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que las presentes actuaciones “FERREYRA Irineo s/Tentativa de violación 

s/APELACIÓN” (Expte. nº 322/73 – STJ), son elevadas a este Superior Tribunal habiéndose 
concedido a fs. 67 vta. el recurso de apelación en subsidio, interpuesto por el ex Defensor Oficial 
de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Lorenzo A. W. García, con relación a lo resuelto por 
la Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción Judicial en el ap. 2º de la parte dispositiva 
del pronunciamiento de fs. 58.  

II. Que a fs. 61 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción Judicial 
sanciona al señor Defensor Oficial con un severo apercibimiento, por ser reincidente en la 
conducta observada en las actuaciones citadas y bajo apercibimiento de adoptarse en el futuro 
sanciones aún más severas (art. 14 Ley 483).  

III. Que el señor Defensor Oficial, funda su recurso, sosteniendo la procedencia de los 
términos cuestionados, toda vez que ellos se adecuan “a la inconducencia” del fallo que apelaba. 
Que remedando tan sólo uno de sus términos del recurso, interpuesto ante la Cámara resalta el 
contraste, con los utilizados en su expresión de agravios de la apelación de la sentencia que dio 
motivo a su sanción, no siendo incompatibles los excesos del celo profesional que se atribuyen a 
la defensa, con la ética profesional y el respecto que se debe a la magistratura.  

IV. Que corrida vista al señor Procurador General, dictamina que si bien el esfuerzo por 
una mejor y convincente defensa hacen comprensible el uso por parte del funcionario judicial que 
ejerce el ministerio de la defensa en juicio de expresiones severas o enérgicas, nada justifica en 
cambio una terminología ofensiva, hiriente, irrespetuosa, que lo coloque en franca transgresión 
del art. 15 de la ley 485 que tiene por objeto resguardar la autoridad y decoro de los jueces. 
Comparte lo expresado en la Resolución recurrida y considera debe desestimarse el recurso 
concedido, confirmándose la sanción disciplinaria impuesta.  

V. Que este Cuerpo comparte en un todo lo dictaminado por el señor Procurador General.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Desestimar la apelación interpuesta por el ex Defensor Oficial de la Segunda 

Circunscripción Judicial Dr. Lorenzo A. W. GARCÍA, confirmando la sanción aplicada.  
 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón en el legajo personal y oportunamente, 

archívese.  
 
 
Firmantes: 
RANEA - Presidente Subrogante STJ - MULET - Juez Subrogante STJ - JAROSLAVSKY 
- Juez Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


