
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 64/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores: JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA  GALVÁN  y  BERNARDO  ROCHA,  estos  últimos  en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados;

VISTO:
El planteo que formula el Vocal Subrogante Dr. Rubén A. Peralta Galván, por el que pone 

en consideración del Cuerpo su apartamiento del Acuerdo Extraordinario dispuesto para el día de 
la fecha, para tratar las presentaciones practicadas por los instructores en las causas 431, 433 y 
434 originarias de este Superior Tribunal; y,

CONSIDERANDO:
Que el régimen de la recusación ésta instituido en el procedimiento común (ver art. 74 y 

sgtes. C. P. Crim., 366 y sgtes. Cod. P. Civil) y como garantía de imparcialidad judicial en el 
orden jurisdiccional que no juega en el sistema represivo disciplinario.

Que aceptar la recusación y por ende la eliminación de quien deba disciplinariamente 
sancionar una falta, importaría desbaratar el orden jerárquico de la administración y sería la mejor 
forma de que quien se encuentre sometido a sumario quede sin órgano sancionador, por lo que el 
reparo del Vocal Subrogante debe ser desestimado como es doctrina de este Superior Tribunal que 
tiene  dicho  en  causa  nº  768/67:  “Los  integrantes  del  Superior  Tribunal,  en  tanto  éste  actúa 
jerárquicamente en función de Superintendencia,  no son recusables, como consecuencia de la 
naturaleza  misma  de  las  facultades  indelegables  que  al  respecto  le  otorga  el  art.  139  de  la 
Constitución de la Provincia y a la que se refiere el art. 37 de la Ley 483”.

Que a mayor abundamiento, aún en las causas judiciales, la recusación o excusación de 
los jueces es sólo procedente una vez que la denuncia contra el juez hubiere dado lugar a la 
formación  de  causa,  lo  que  ha  debido  resolverse  por  ley  nº  5.107  de  agosto  29  de  1907, 
modificatoria del art. 75 del Código de Proc. Crim., para evitar la malicia de los litigantes que 
podían lograr la separación de los jueces con el simple arbitrio de denunciarlos aún sin mediar 
motivación alguna; que al respecto, en el caso presente, es necesario destacar que la denuncia a 
que se refiere el señor Vocal Subrogante y que contra el realizara el Dr. Juan Carlos Solana, ha 
sido formulada con posterioridad al Acuerdo nº 49/68 de este Superior Tribunal de fecha 28 de 
mayo del corriente año, suscripto por el mismo Vocal Subrogante, mediante el cual se desestimó 
in límine denuncia anterior del Dr. Solana y la formación de sumario al mismo por los medios 
empleados y la publicidad que diera a su denuncia, lo que conforma indudablemente el supuesto 
del art. 1º de la citada ley 5.107.

Que  se  deja  constancia  que  esta  resolución  se  toma  por  mayoría  del  Tribunal 
absteniéndose de votar el Dr. Peralta Galván.    

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º. No  hacer  lugar  al  pedido  de  separación  formulado  en  el  escrito  que  se  provee, 
debiendo continuar el Acuerdo tal como está constituido.

2º. Regístrese, comuníquese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez  Subrogante  STJ  - 
ROCHA - Juez Subrogante STJ.


