
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 219/1973 
 
 

En Viedma, Provincia de Río Negro, a 11 días de septiembre de mil novecientos setenta y tres, 
reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores: 
ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este 
último en carácter de Vocal Subrogante y bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que en actuaciones caratulados: “JUZGADO Nº 2 DE GENERAL ROCA s/SUMARIO 

EN AUTOS MARTÍNEZ JORGE (Banco Río Negro y Neuquén s/Denuncia) Expte. Nº 570/69, 
STJ, con fecha 19 de febrero de 1969, la Secretaría del Juzgado en lo Criminal y Correccional de 
General Roca, Dra. Carmen A. Llorenz, da cuenta al señor Juez Titular sobre la desaparición de 
la causa penal Nº 1789/s/66 y sus agregados.  

II. Que habiéndose ordenado las medidas administrativas tendientes a recuperar el 
expediente, o determinar las responsabilidades emergentes de su desaparición, éstas no dan 
resultado positivo, permaneciendo el hecho sin esclarecer.  

III. Que por cuerda, obra agregado el expediente Nº 145/69 Folio 10 Sec. 1, caratulado 
“Secretaría nº 2 s/Denuncia”, en el que se practica la investigación policial vinculada con este 
mismo hecho, conforme lo ordenado por el señor Juez interviniente, en prevención de las 
derivaciones penales que pudieran resultar. De esas diligencias, no resulta habido él o los autores 
de la supuesta sustracción de la causa penal citada, o clarificando su extravío y la determinación 
de la responsabilidad consecuente, por lo que es sobreseída provisoriamente.  

IV. Que en consecuencia la causa judicial está pendiente de resolución definitiva, 
correspondiente al Superior Tribunal expedirse en relación con el sumario administrativo 
ordenado a fs. 16 mediante Acordada Nº 217/69, concluyéndose de lo actuado, tal como ha 
quedado establecido, que no surge mérito que permita individualizar un responsable directo en la 
comisión del hecho investigado, sujeto al contralor administrativo y disciplinario del Superior 
Tribunal, razón por la cuál, la causa administrativa, debe correr la suerte del sumario judicial.  

V. Que más allá de estas conclusiones, y del análisis de los antecedentes acumulados, no 
puede pasar por alto este Cuerpo, los antecedentes acumulados, no puede pasar por alto este 
Cuerpo, las graves consecuencias que se derivarían, si de la repetición de hechos de esta 
naturaleza no se generara consecuencia alguna. 

VI. Que en previsión de ello, el Tribunal tiene el deber de advertir, que los Magistrados y 
Funcionarios responsables de la marcha de los organismos judiciales, tienen la obligación 
inexcusable de extremar las medidas de seguridad, en resguardo de los bienes o elementos 
jurídicos bajo su custodia, evitando que por descuido o negligencia, se los exponga a riesgo con 
grave perjuicio de los intereses colectivos o privados que se tutelan, y en este sentido, debe 
formularse una severa advertencia al Juzgado involucrado, a fin de que arbitre las medidas 
administrativas y/o disciplinarias, necesarias para evitar la repetición de situaciones análogas.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Sobreseer provisoriamente el sumario administrativo instruido en cumplimiento de la 

Acordada Nº 217/69, hasta tanto se dicte Resoluciones definitivas en la causa judicial caratulada 
“Secretaría nº 2s/Denuncia” expediente Nº 145 del Juzgado en lo Criminal y Correccional de la 
IIa. Circunscripción, a cargo de la Dra. Susana Díaz.  

 
2º) A los fines articulados precedentemente, devuélvanse los autos al Juzgado indicado, y 

cumplidas que sean las diligencias a que hubiere lugar, vuelvan para su resolución definitiva.  
 
3º) Regístrese, comuníquese y oportunamente ARCHÍVESE.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
 


