
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 65/1968

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  dos  últimos en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes y bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

VISTO:
Las comunicaciones de los Señores Instructores de las Causas números 433/68, “Superior 

Tribunal de Justicia s/Sumario Administrativo ... D. J. C. S.”; Nº 434/68, “Superior Tribunal de 
Justicia s/Sumario Administrativo al ... D. E. C.”; Nº 431/68, “Doctor Juan Carlos Solana (Juez 
Cámara  Apelaciones  ...)  s/Solicita  Enjuiciamiento  ...  D.  A.  M.”,  por  las  que  se  pone  en 
conocimiento de este Cuerpo la actitud asumida por el sumariado, D. J. C. S., que se ha negado a 
comparecer ante la Comisión Instructora entorpeciendo su normal desenvolvimiento con actos de 
verdadero alzamiento;

Los  antecedentes  obrantes  en  este  Tribunal  y  que  consisten  en:  Certificado  médico 
expedido por el Dr. José V. Cataldo de la Capital Federal recibido con fecha 4 del corriente sin 
nota de estilo; las ampliaciones de cargos en contra de los D. E. C. y A. M. de fechas 7, 8, 10 y 12 
del corriente; radiograma de la Policía de la Provincia número 3808/2646 de fecha 12, en que el 
D. S. comunica a la Presidencia de este Tribunal que debe viajar a la Ciudad de Buenos Aires por 
orden del Sr. Secretario de Estado de Gobierno de la Nación con motivo del presunto atentado 
contra  su vida “puesto en conocimiento suyo y señor Gobernador”;  nota remitida por el  Sr. 
Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción con fecha 13 del corriente 
por la que informa al Sr. Presidente de este Cuerpo, que el D. S. le expresó verbalmente que 
habiendo pedido licencia extraordinaria al Sr. Gobernador de la Provincia por nota, cuya copia 
acompaña,  se  trasladaba a la  Capital  Federal,  razón por la  cual  y  no sabiendo cuándo iba  a 
regresar dispusiera lo pertinente para ser subrogado; nota número 318 de Jefatura de la Policía de 
la Provincia en que se acompaña copia de las actuaciones labradas en torno al caso del … de la ... 
Circunscripción Judicial D. J. C. S., y que consisten en: Expte. Nº 1762/68 del Registro de la 
Comisaría 22a. de la ciudad de …; que consta de dos fojas originales, instruido por motivo del 
radiograma  remitido  por  el  D.  S.  desde  la  Provincia  de  la  Pampa  con  fecha  13  de  junio, 
informando que siendo las 4,30 horas de ese día, al salir de su domicilio de ... para tomar su 
automóvil vió frente al mismo un vehículo automotor marca chevrolet Impala color borravino 
con techo blanco ocre, el cual al advertir su presencia se dio a la fuga; Exposición reservada, 
radicada por el D. S. ante la Policía de General Roca en que expone, con fecha 12 de junio, luego 
de pedir estricta reserva, que con fecha lunes diez del corriente mes, siendo las 7,30 horas, en 
circunstancias en que se encontraba en su despacho, fue agredido a golpes  de puño por tres 
desconocidos, y

CONSIDERANDO:
Que la  conducta  del  D.  S.  con  su  negativa  a  comparecer  ante  el  órgano  instructorio 

competente, ya sea para declarar como testigo o como sumariado, invocando falta de calidad 
legal en la funcionaria comisionada para notificarlo, como que por su jerarquía deba disponer 
mediante  informe  a  la  vez  que  constituye  desconocimiento  de  elementales  principios  que 
gobiernan el derecho disciplinario, significan una evidente contradicción con los propósitos de 
esclarecedor saneamiento de la Justicia Provincial, de los que con énfasis reiterados y público se 
erige en paladín, toda vez que de esa manera al retacearse una prueba tan importante como es su 
propio testimonio, por él mismo ofrecido, se retarda inmotivadamente la sustanciación de los 
respectivos sumarios, originados en sus propias denuncias.

Que el testimonio por informe es formalidad del régimen procesal común, reglado por los 
arts.  290  y  concs.  del  C.P.Crim.  que  no  son  de  aplicación  subsidiaria  al  trámite  sumarial 
administrativo,  toda  vez  que  la  necesidad  de  sancionar  correctivamente  las  faltas  de  los 
subordinados importa que ésta ceda a aquélla para efectivizar el orden jerárquico, involucrando 
ello que en definitiva no es imprescindible el cumplimiento estricto de forma alguna bastando se 
garantice el derecho de defensa para que el procedimiento utilizado con criterio de oportunidad 
sea válido (Cfr. Manuel M. Diez T. III, págs.431 y sgts. ed. 1967).

Que en el presente caso dado la jerarquía del sumariado, se ha rodeado el sumario de la 
mayor garantía en el orden formal, como que se ha designado una Comisión integrada por dos 



miembros de este Superior Tribunal y un Vocal de Cámara, para evitar todo margen de error y 
asegurar la mayor imparcialidad.

Que la notificación encomendada a la Inspectora de Justicia, quien por Acordada número 
18/68  tiene  la  jerarquía  de  Secretario  del  Superior  Tribunal  y  es  Secretaría  de  Instrucción 
Sumarial (art. 1º inc. g), resulta inobjetable y se compadece con lo normado por los arts. 124 y 
concordantes del CPCrim., de los cuales no surge que ella deba practicarse por magistrados de 
igual o mayor jerarquía.

Que asimismo, como bien se manifiesta en la resolución de la Comisión Instructora, el 
testimonio por informe únicamente  favorece  a los  funcionarios  de que da cuenta el  art.  290 
cuando se trata del juicio común, pero no para cuando se requiere el testimonio en función de 
superintendencia  y  menos  aún  en  causa  propia,  dispuesta  por  la  superioridad  con  fines 
disciplinarios y en ejercicio de potestades constitucionales y legales (art. 130, inc. 1º CP. y 37, 
inc. c) Ley 483), las cuales en esta emergencia este Cuerpo está obligado a ejercitarlas con el 
mayor rigor para contener la subversión institucional a que pareciera tender el proceder de uno de 
sus miembros, cuyas consecuencias son imprevisibles.

Así debe entenderse, a mérito de los últimos acontecimientos de que ha sido protagonista 
el D. S. y de los que da cuenta la documentación agregada, todos los cuales afectan  seriamente la 
dignidad de la Justicia y la independencia y estabilidad institucional del Poder Judicial, por lo que 
debe procederse a la separación preventiva del magistrado que así se comporta, medida cautelar 
que júzgase idónea a las resultas del sumario que se viene instruyendo y que está autorizada por 
el  art.  37,  inciso  c)  de  la  Ley  483,  ampliándose  dicho  sumario  con  respecto  de  los  hechos 
contenidos en las constancias acompañadas.

Que ante la emergencia se hace necesario urgir la sustanciación del  presente sumario, 
debiendo en ese sentido recomendarse a la Comisión Instructora su terminación dentro del plazo 
de quince días,  término por el  que también debe suspenderse al  D. S.,  sin  goce de haberes, 
conminándosele  por  este  Superior  Tribunal  al  reintegro  a  la  jurisdicción  provincial  y  a 
comparecer ante la Comisión instructora para prestar su declaración en las causas sumariales, sin 
perjuicio por el mismo de la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional.

Que además de impulsar y concluir los procedimientos sumariales que se practican en las 
causas iniciadas por presuntas irregularidades y mal desempeño a los D. E. C. y A. M., el Cuerpo 
considera que en las actuaciones registradas en el Expediente nº 433/68 ya existen acumulados 
contra el D. J. C. S. mérito y pruebas más que suficientes para demostrar, prima facie, que él con 
repetidas actitudes publicitadas de flagrantes rebeldía, alzamiento y reiteración de denuncias por 
vías que ya  el  Superior Tribunal  consideró improcedentes,  mediante resolución de la cual  se 
encuentra debidamente notificado (negativa reiterada a comparecer y declarar ante la Comisión 
Sumariante  del  Superior  Tribunal),  ha  entrado  no sólo en  el  desborde  legal,  jurisdiccional  e 
institucional (petición directa de licencia al señor Gobernador de la Provincia y manifestación 
documentada de haber recibido orden del Señor Secretario de Estado de Gobierno de la Nación, 
sino en un verdadero desafío a la autoridad del Superior Tribunal, el cual por la Constitución, es 
el órgano máximo del ordenamiento administrativo, jerárquico y disciplinario del Poder Judicial 
de la Provincia, cuya vigencia este Cuerpo está dispuesto a defender con cada urgencia, firmeza y 
rigor; con el agravante de la delicada función encomendada al sumariado en su carácter de ....

Que alguna de las actitudes del ... D. S. arriba reseñadas afectan, menoscabándola grave y 
manifiestamente, la independencia del Poder Judicial, del cual se intenta sustraer las facultades 
propias sobre licencias de Magistrados, las que, por decisión arbitraria y unilateral del sumariado, 
son atribuidas al Secretario de Estado de Gobierno de la Nación  y al titular del Poder Ejecutivo 
Provincial; conducta ésta tanto más irregular y falta de mesura si se tiene presente que ocurren 
mientras el Superior Tribunal se encuentra avocado a la investigación contra otro magistrado y un 
funcionario que el mismo doctor S. denunciara, y cuyo mayor obstáculo, sin embargo, resulta de 
su negativa a declarar en las mismas.

Que  de  la  confrontación  de  los  distintos  antecedentes  que  fundamentan  la  presente 
acordada resulta “prima facie”, más que justificada, necesaria la suspensión preventiva del D. S. 
En efecto: por un lado dicho ... denuncia personalmente como autores del delito de desacato a los 
firmantes de solicitadas (613 personas en total), dando a publicidad su denuncia antes que obre el 
órgano jurisdiccional competente, pide remoción y da a publicidad su denuncia, sucesivamente, a 
un ..., a un ... y al señor ...; denuncia un supuesto atentado contra su vida, dos días después de la 
fecha en que éste habría ocurrido, dándole profusa difusión periodística inmediatamente después 
de solicitar extrema reserva a la autoridad policial ante la cual se presentara a los solos efectos de 
asentar  una  exposición;  denuncia  desde  La  Pampa  haber  visto  en  ...  de  esta  Provincia  un 
automóvil  que ante su presencia se da a la fuga surgiendo de actuaciones policiales obtenidas por 
este Tribunal la inconsistencia de la misma; manifiesta a los señores Secretarios de la Cámara que 
en adelante ellos y los empleados deben llamar e identificarse antes de entrar a su Despacho 



Público, por considerar que ante el temor de ser víctima de atentados puede herir con el arma que 
dice portar a quién irrumpa sin cumplir con el  llamado e identificación, lo cual es puesto en 
conocimiento verbal de este Cuerpo por el señor Presidente de la Cámara,  juntamente con la 
preocupación  y  agitación  que  dicha  disposición  provocó  en  el  personal  judicial  de  la  ... 
Circunscripción; remite telegrama haciendo saber que se ausenta de su jurisdicción por orden del 
Secretario de Estado de Gobierno de la Nación y solicita licencia por término indeterminado al 
señor Gobernador de la Provincia,  dando amplia publicidad a esta irregularidad y alejándose 
fuera de la Provincia sin solicitar la licencia pertinente al Superior Tribunal, manifestando dichas 
publicaciones  que  su  alejamiento  obedece  a  que  su  “presencia  psicofísica  podrá  resultar 
contraproducente”. Por otro lado obra,  como fundamento de una reciente licencia temporal  y 
breve por razones de salud que este Tribunal concediera al ..., un certificado médico de fecha 1º 
del corriente mes de junio, extendido por el Dr. José V. Cataldo de la Capital Federal, especialista 
en “Enfermedades de la Piel y Sub-Jefe de Dermatología del Hospital Alvear”, quien certifica 
tener  bajo  su  asistencia  al  D.  J.  C.  S.,  “afectado  de  signos  y  síntomas  de  agotamiento 
psicosomáticos”, recomendando “reposo físico y mental” temporario.

POR ELLO, y en uso de las facultades expresamente otorgadas, por unanimidad

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

Primero:  Suspender preventivamente en sus  funciones de ...  de la  ...  Circunscripción 
Judicial al D. J. C. S., por el término de quince (15) días y sin goce de haberes.
 

Segundo:  Conminar al D. J. C. S. para que se reintegre de inmediato a la jurisdicción 
provincial y para que preste declaración ante los Instructores el día 21 del corriente mes a las 9 
horas, en la sede de este Superior Tribunal, en las causas nros. 433/68, “Superior Tribunal de 
Justicia s/Sumario Administrativo … D. J.  C. S.”,  Nº  434/68,  “Superior  Tribunal  de Justicia 
s/Sumario  Administrativo  señor  ...  D.  E.  C.”,  Nº  431/68  “D.  J.  C.  S.  (...  ...)  s/Solicita 
Enjuiciamiento ... D.  A. M.”.

Tercero:  Estése  a  lo  resuelto  por  Acordada  Nº  49/68  y  Nº  52/68  en  cuanto  a  las 
ampliaciones de denuncias presentadas posteriormente por el D. J. C. S.

Cuarto: Agregar a la causa nº 433/68 los antecedentes referidos en el presente Acuerdo, 
teniéndose por ampliados los cargos conforme a lo que surge de sus constancias y a los fines de la 
investigación sumarial.
 

Quinto: Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

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


