
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 34/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de febrero 
de mil  novecientos  setenta y dos, reunidos en Acuerdo los  señores  Miembros del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y 
JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia de 
la primera de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Resolución Nº 60/71 (STJ) y Acordadas Nº 80/71 (STJ) y 148/71 (STJ), se 

dispusieron la instrucción de sumarios administrativos a la Secretaria del Juzgado Nº xx de la xxx 
Circunscripción Judicial, Dra. N.E.L., a los fines de establecer el grado de responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por los hechos a que se hace referencia en los respectivos considerandos. 

II.  Que  por  Resolución  de  fecha  14-12-71,  recaída  en  los  autos:  “PROCURADOR 
GENERAL s/Sumario Administrativo”, Expte Nº 847/71 STJ, se ha dispuesto la exoneración de 
la mencionada Secretaria. 

III. Que los hechos por los que se dispusieron estos sumarios no llegan a constituir delitos, 
careciendo,  en consecuencia de interés práctico continuar  con los sumarios ordenados en las 
Resolución Nº 60/71 y Acordadas Nros. 80/71 y 148/71. 

Por ello y en uso de sus facultades que le son propias

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer el archivo de las actuaciones originadas por la Resolución Nº 60/71 (Expte. 
Nº 444/71 “L.N.E. s/Presentación) y por las Acordadas Nos. 80/71 y 148/71 (Expte Nº 499/71 “P. 
N.  (Juez  1ra.  Inst.  xxx)  s/Pedido  de  remoción  Secretaria  Juzgado”  y  Expte.  Nº  1306/71 
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA s/Sumario Administrativo”.

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

Firmantes:
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.



//MA, 14 de diciembre de 1971. 
Y  VISTOS:  el  Expte  nº  847/71  (STJ)  caratulado  “PROCURACIÓN  GENERAL 

s/Sumario administrativo”, y;

CONSIDERANDO:
I. Que de constancias de fs. 2, 7, 10, 24, 29, 30 y 31 surge que, la señorita Secretaria del 

Juzgado Civil y Comercial de la xxx Circunscripción sito en la ciudad de xxx, Dra. N.E.L., ha 
incurrido en la incompatibilidad funcional prevista en el art. 132 de la Constitución Provincial. 

II. Que es base fundamental de toda Organización Judicial  que quienes la integran, al 
margen de sus íntimas convicciones, sean prescindentes en materia política, como así mismo que 
se abstengan de toda manifestación pública de tal carácter y aún de crítica de las autoridades 
constituidas,  para  que  de  ningún modo pueda  ser  vista  una  actitud  de  esta  naturaleza  como 
compromiso a la imparcialidad de su función. 

III. Por ello es que el régimen legal ha sido coloso en cuanto a las previsiones sobre esta 
materia Art. 132 Constitución Provincial, art. 10 de la Ley 483, Art. 12 inc. b) de la Ley 483), 
haciendo alcanzar dicha incompatibilidad, a mas de los señores magistrados y funcionarios de 
carácter constitucional, a todos los funcionarios de orden legal y aún reglamentarios. 

IV. No cabe duda que el  proceder de la Dra. N.E.L. constituye un grave desorden de 
conducta  que  debe  llevar  su  condigna  sanción  al  incurrir  en  una  de  las  fundamentales 
prohibiciones constitucionales, que hace a la independencia del Poder Judicial en un régimen 
republicano (art. 14 de la Ley 483). 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Exonerar a la señorita Secretaria del Juzgado Civil  de la xxx Circunscripción con 
asiento en la ciudad de xxx, Dra. N.E.L. a partir del día 25 de julio del corriente año. 

2º) A la reserva del caso federal téngase presente. 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
CAMPANO - Presidente Subrogante STJ - RANEA - Juez STJ - JAROSLAVSKY - Juez 
Subrogante STJ. 


