
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 72/1972En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de marzo 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 CÉSAR NIETO ROMERO, bajo la Presidencia de la nombrada en primer término, y;CONSIDERANDO:I. Que el Dr. T. A. R. solicita a fs. 27 de los autos caratulados: “Juez Subrogante en lo Penal XXX. Circunscripción J. Eleva Testimonio Resolución en autos: “R. T. A. s/Falsificación de documento privado…(Expte. Nº 376/71 Juz. Nº 2 Primera Circ. Expte. Nº 1404/71 STJ)”, que se le conceda el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el art. de la Ley 48, contra la resolución adoptada por este Tribunal por Acordada nº 50/72. II. Que como ya lo tiene dicho este Cuerpo, no procede la recusación de sus miembros en causas administrativas, aún cuando como en este caso no se trata de un dependiente escalafonario del Poder Judicial, sino de un Auxiliar externo que cae indudablemente dentro del régimen legal (art. 4 y 15, Ley 483). Por otra parte, la causal de prejuzgamiento invocada tampoco la haría viable, toda vez que el prejuzgamiento para motivar la exclusión del Juez del conocimiento de la causa  debe  ser  expreso  y  sobre  el  fondo del  asunto  (Conf.  Serantes  Peña y  Clavell  Borrás: “Código de Procedimiento Civil”, p. 266, ed. 1959). III. Que en lo que hace a la admisibilidad del recurso extraordinario que acuerda el art. 14 de la Ley 48, el  mismo no puede prosperar habida cuenta que la Corte tiene dicho que “las medidas  de  Superintendencia  que  los  Jueces  dicten  en  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le confieren las leyes no pueden ser revisadas en el recurso extraordinario de apelación (Fallos 161-145; 85-97, 101-95, 121-72). Aplicada la suspensión por mandato de una ley sea justa o injusta no puede haber violación a norma constitucional alguna. Menos cuando tal situación deriva de efectos  propios  e  inestables  de  normas  reglamentarias  del  ejercicio  de  una  profesión  cuya superintendencia es privativa de los Tribunales de Justicia. IV.  Que  la  arbitrariedad  como  motivo  de  censura  y  consecuente  corrección  de  una sentencia debe llevar implícito el error caprichoso por insostenible y frustráneo de un derecho; pero no puede basarse en la mera discrepancia interpretativa como en el caso ocurrente en que se debate si el auto de prisión preventiva deba o pueda estar firme para que en causa penal seguida contra un profesional le sea aplicable a éste el art. 9º, inc. 3 de la Ley 10.996. Por ello compartiendo plenamente el dictamen del señor Procurador General y en uso de sus facultades (art. 37º, inc. r, Ley 483),EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Rechazar “in limite” la recusación deducida, por improcedente. 2º) Denegar el recurso extraordinario deducido a fs. 27/29 de las presentes actuaciones. 3º) Regístrese, notifíquese y estése a lo dispuesto a fs. 15/16. Firmantes:CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ. 


