
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 28bis/1967

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 21  días  del  mes  de 
diciembre del año mil  novecientos sesenta y siete,  reunidos en Acuerdo Extraordinario los 
señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores ANÍBAL ERNESTO CLAISSE, 
JUAN ANTONIO MARTÍN GARCÍA MORILLO y JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados y;

CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones se sanciona al ...  D. L.  LI.,  por indisciplina, consistente en 

irrespetuosidad al señor Fiscal D. N. O. P. en oportunidad de hacerle entrega de correspondencia 
dirigida al Juzgado Letrado y a nombre de la “S. M. M. P.” manifestándole su negativa a retirar 
de la Casilla de Correos correspondiente al servicio oficial del Juzgado, otra correspondencia que 
no fuera la oficial; todo ello en forma que se imputa desconsiderada.

Que por dichas actuaciones se impone al ... L. la sanción de diez (10) días de suspensión 
sin goce de haberes, contra cuya resolución el imputado interpone recurso de revocatoria y de 
apelación en subsidio, no haciendo lugar el Juez al primero y concediendo el segundo.

Que según surge de lo actuado la indisciplina imputada al ... L. surge de un hecho que no 
pudo tener diferente interpretación por cuanto el mencionado Ayudante pudo entender que no era 
su obligación atender la correspondencia particular de familiares de los Funcionarios de Justicia y 
al hacerlo saber así a su superior lo hizo en términos que se estimaron irrespetuosos. Avala este 
criterio la circunstancia de que en toda su actuación, L. no ha sufrido medida disciplinaria alguna.

Que se estima excesiva la sanción impuesta en relación a la falta cometida y en atención a 
los antecedentes laborales del imputado. 

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 19/20 vto, interpuesto por el ... D. 
L. L. contra la Resolución de fs. 18 y deja sin efecto la sanción impuesta aplicando al imputado la 
medida disciplinaria de tres (3) días de suspensión, sin goce de haberes.
  

2º) Regístrese, notifíquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.


