
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 275/1973 
 
 

En Viedma, Provincia de Río Negro, a los 18 días de octubre de mil novecientos setenta y tres, 
reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores: 
ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y ALBERTO S. MULET en el carácter de 
Vocal Subrogante y bajo la Presidencia  del nombrado en primer término, y 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que en expediente Nº 3.630 -STJ- caratulado: “Incidente de excepción por falta de 

jurisdicción en autos Nº 219/68 “Echarren Edgar Nelson s/querella por calumnias”, cumplido el 
requisito de la ratificación o rectificación del denunciante en los términos del artículo 16º de la 
Ley 484, el cuerpo debe decidir sobre el mérito de la denuncia, a los fines de convocar al 
Tribunal para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, constituido 
conforme lo establece la Acordada Nº 149.   

II. Que paralizada la acción penal en la audiencia de conciliación prevista por el art. 591 
del C.P.C. , los elementos reunidos en las actuaciones, resultan a todas luces insuficiente para 
apreciar “prima-facie” el mérito contenido en la denuncia, a los fines previstos en el artículo 18º 
de la Ley 484, por lo que de conformidad con el inc. c) del texto legal precitado resulta 
imprescindible disponer una investigación sumaria previa a decidir sobre el curso de la denuncia 
interpuesta.   

POR ELLO, fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Disponer la instrucción del sumario previsto en el art. 18 inc. c) de la ley 484, 

tendiente a determinar la responsabilidad que cupiere al Dr. PEDRO MARIO RODRÍGUEZ en la 
denuncia formulada por el Dr. EDGAR NELSON ECHARREN, en expediente Nº 3630 - STJ. 

 
2º) Designar Instructor del sumario administrativo, al señor Vocal del Superior Tribunal 

de Justicia Dr. ROLANDO BONACCHI.  
 
3º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente ARCHÍVESE.  

 
 
Firmantes:  
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MULET - Juez Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


