
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  125/2011

VIEDMA, 5 de abril de 2011.

VISTO:  el  expediente  nro.  SSD-08-0039  caratulado:  “Tribunal  de  Superintendencia 
Gral. xx C.J. s/Remite Sumario Administrativo”, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 301/304 el ex agente R.H.G.A. recurre la Resolución Nº 270/2009-STJ, de fecha 

18 de mayo de 2009, que luce a fs. 267/273. Ello, a fin que se declare la nulidad de la misma por 
considerar que ha sido sancionado por una imputación de la que no se pudo defender, violándose 
de  esa  forma  su  derecho  de  defensa  y  además  por  estimar  que  aquella  es  contraria  a  las 
constancias  de  la  causa  penal;  por  todo  lo  cual  tacha  de  arbitraria  la  sanción  disciplinaria 
impuesta. 

Que a fs. 306/308 luce dictamen DAL Nº 232/10, expresando que: … “procede declarar 
inadmisible, por extemporáneo, el recurso de reconsideración incoado por el ex agente R. H. G.  
A. contra la Resolución Nº 270/10-STJ”…

En relación a  la  cuestión planteada  y  con  arreglo a  las  razones  que  seguidamente  se 
expondrán, corresponderá denegar el remedio incoado. 
En efecto, la Resolución en cuestión fue notificada al recurrente en fecha 29/05/2009, conforme 
consta a  fs.  277/277 vta.,  el  plazo es de 10 (diez)  días hábiles  para recurrir  las  resoluciones 
definitivas recaídas en los sumarios administrativos (art. 47 del RJ) y en vista que el recurso en 
trámite se interpuso en fecha 13/10/2010 (fs.301/304 vta.), el mismo resulta extemporáneo por 
haber sido interpuesto una vez vencido el plazo señalado. 
Que de acuerdo a lo normado en el art. 75 de la Ley A Nº 2938, primer párrafo, los plazos para 
articular  recursos  administrativos  son  perentorios,  ya  que  una  vez  vencidos  hacen  perder  el 
derecho a interponerlos. 
En rigor de verdad lo que intenta el Sr. G. A. es descalificar la apreciación de los hechos, las 
pruebas de cargo reunidas y el decisorio dictado en marras, puesto a que no ha logrado evidenciar 
la arbitrariedad denunciada. Tal es la esencia de lo decidido, que no logra ser conmovido por la 
presentación en examen. 

En orden a todo ello, este Cuerpo estima que corresponde rechazar por extemporáneo el 
recurso que luce a fs. 301/304. Lo que así se decide. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º.- RECHAZAR el  planteo  articulado  a  fs.  301/304,  en  virtud  a  lo  considerado 
precedentemente. 

2º.- REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar. 

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


