
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 107/1960

En  Viedma,  capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 2  días  del  mes  de  junio  de  mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en 
Acuerdo Exraordinario, y

CONSIDERANDO:
I.-  Que el  señor Subsecretario de Gobierno de la Provincia, en nota del  15 de marzo 

próximo pasado, pone en conocimiento de este Superior Tribunal que el señor Juez de Paz de 
xxx,  señor  H.  P.,  se  hallaría  procesado  ante  el  Juzgado  Letrado  de  xxx,  haciendo  presente, 
asimismo, que le han llegado reiteradas quejas por su falta de atención del Juzgado; 

II.-  Que corrida vista  al  señor Procurador General,  la evacúa a fs.  2,  solicitando que, 
previa  a  la  consideración  definitiva  del  asunto,  se  requieran  los  informes  del  caso  a  las 
autoridades  judiciales  y  policiales  competentes,  como  asimismo  al  señor  Subsecretario 
nombrado, a objeto de que amplíe el contenido de la denuncia y dé el nombre de las personas que 
le han hecho llegar sus quejas contra el citado Juez; 

III.- Que los informes policiales y judiciales requeridos fueron debidamente contestados, 
resultando de ellos que el señor P., si bien ha sido procesado en diversas oportunidades por varios 
motivos,  las  respectivas  causas  fueron  sobreseídas  definitivamente  o  declarada  extinguida  la 
acción penal por prescripción;

IV.- Que el señor Subsecretario de Gobierno, a fs. 15, sólo hace referencias de carácter 
general, sin dar nombres de testigos, no obstante afirmar que las versiones le han sido traídas en 
algunas oportunidades por funcionarios, terminando por decir que los hechos denunciados son de 
pública notoriedad. Agrega, de acuerdo con un informe que adjunta, emanado del propio Juez de 
Paz  de  xxx,  que  éste,  al  margen  de  sus  funciones,  realiza  habitualmente  tareas  agrícolo-
ganaderas, lo que en principio contrariaría lo dispuesto por el art. 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;

V.- Que corrida nueva vista de las actuaciones al señor Procurador General, opina a fs. 16 
que no resultan acreditados, "prima facie", los hechos denunciados ni la supuesta violación al 
citado artículo 8, por lo que corresponde dar por terminadas las actuaciones y ordenar su archivo; 

VI.- Que la generalidad de los hechos que resultan de la nota de fs.1 y su ampliación de 
fs. 15, así como su vaguedad y falta de puntualización, como el hecho de no proporcionarse el 
nombre de las personas que presuntivamente habrían llevado la queja al señor Subsecretario, no 
permiten iniciar una investigación seria sobre el asunto, como podría corresponder en otros casos, 
quitando ello relevancia a la denuncia; 

VII.- Que en cuanto a las actividades que declara el señor Juez de xxx como que realiza 
en pequeños fundos de su propiedad, por el carácter de las mismas y el hecho de tratarse de 
bienes propios, no puede llegar a encuadrarse en el riguroso criterio del artículo 8 de la Ley 
Provincial Nº 39 (Orgánica del Poder Judicial), máxime en el caso de los señores Jueces de Paz 
Legos, donde las exigencias deben estar de acuerdo al carácter de sus funciones y a su propia 
jerarquía; 

Por ello, y oído que ha sido el señor Procurador General, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Dar por terminadas estas actuaciones, por no surgir de las mismas hechos que puedan 
demandar  la  instrucción  de  sumario  ni  la  adopción  de  medidas  de  carácter  disciplinario, 
ordenando su archivo, sin otras ulterioridades.

2º) Regístrese, y hágase saber.

Firmantes:
MARTÍNEZ - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ.
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ.


