
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  164/2011

Viedma, 19 de abril de 2011.

VISTO: El expediente nro. SSD-10-0020 caratulado:  “O. J. G. s/Recurso de Apelación 
en Autos “Juzgado de Inst…”Expte.nro. 259/09”, y 

CONSIDERANDO:
Que a fs. 33/35, luce Resolución, Tomo I, folio 2152, Sentencia de fecha 3 de agosto de 

2010 del Colegio de Abogados de xxx, condenando al Dr. J. G. O. a la pena de “suspensión” por 
el término de 30 días para el ejercicio profesional. Aquí, el Tribunal entendió probado el hecho 
que el día 7 de agosto de 2009, el Dr. J. G. O. tomó contacto con el testigo de la causa nº 29951-
J6-09, Sr. J. P., tratando de influenciar sobre el mismo y pretendiendo manipular el resultado de la 
prueba de reconocimiento, esto surge de la certificación obrante a fs. 2, que realiza el Secretario 
del Juzgado de Instrucción y que en su calidad de funcionario público goza de presunción de 
legalidad  (fs.  2  y  fs.  3).  En  marras,  la  conducta  desarrollada  por  el  Dr.  O.  se  encuentra  en 
flagrante violación de las disposiciones de los arts. 8, 10, 13, 15 y 60 in fine de las normas de 
Ética Profesional. 

Que a fs. 37 el Dr. G. O. apela lo decidido y a fs. 42/43 funda su apelación, requiriendo 
que el auto impugnado sea revocado y en consecuencia, se dicte su sobreseimiento. Ello, por 
considerar no haber cometido falta ética alguna en las presentes actuaciones y pese a que la 
plataforma fáctica de la acusación le impida ejercer en plenitud su derecho de defensa y afecte el 
debido proceso, pues aduce que se lo obliga a probar un hecho negativo e inexistente. Aún así, 
indica que, se ve forzado a defenderse de que considera una supuesta apreciación subjetiva del 
intérprete U. y niega rotundamente los hechos que se le endilgan. 

Que a fs. 51/57 obra Dictamen nº 145/10 de la Procuración General de la Provincia de Río 
Negro, opinando que no se advierten motivos que logren demostrar el desacierto del Tribunal de 
Ética al encontrar responsable al profesional de las infracciones cometidas; por lo que opina que 
se deberá proceder al  rechazo del  recurso de apelación incoado y confirmar la sentencia del 
Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de xxx. 

En  relación a  la  cuestión planteada  y  con  arreglo a  las  razones  que  seguidamente  se 
expondrán, corresponderá denegar el remedio incoado.

En efecto y compartiendo los fundamentos del dictamen de la Sra. Procuradora General, 
lo cierto es que la certeza del Tribunal de Ética para dictar la resolución recurrida se funda en los 
hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable. En el presente expediente 
ha quedado debidamente comprobado que el  profesional  efectivamente tomó contacto con el 
testigo pretendiendo manipular el resultado de la prueba de reconocimiento.
Primeramente, se verifica que en autos se han cumplimentado y respetado los procedimientos 
sumariales de debido proceso, habiendo ejercido el Dr. G. O. su derecho de defensa.
En rigor de verdad, lo que intenta en esta etapa el apelante 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 arbitrariedad alguna.
Tampoco han agregado algún argumento firme y sólido a la causa que permita evidenciar la 
vulneración de las reglas de la sana crítica. Por lo contrario, la falta en su proceder se encuentra 
bien  descripta  en  la  acusación efectuada.  Tal  es la  esencia  de  lo  decidido,  que  no logra  ser 
conmovido por la presentación en examen. Atento lo cual, este Cuerpo entiende que corresponde 
rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 37 y fs. 42/43 por el Dr. G. O. y confirmar la 
pena  de  “suspensión”  por  el  término de  30 días  para  su  ejercicio  profesional,  lo  que  así  se 
resuelve.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º. RECHAZAR el recurso de apelación articulado a fs. 37 y fs. 42/43 por el Dr. G. O. 

2º. CONFIRMAR la sentencia del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de xxx  de 
fecha 3 de agosto de 2010, en virtud a lo considerado precedentemente. 



3º. REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar. 

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


