
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 165/2011

Viedma, 19 de abril de 2011.

VISTO:  El  expediente  nro.  SSD-10-0025  caratulado:  “D.  D.  H.  J.  E.  s/Recurso  de  
Apelación en autos “R. a. V. …”, y 

CONSIDERANDO:
Que a fs. 114/115 luce Sentencia Definitiva Nro. 10/2010 del Tribunal de Disciplina del 

Colegio de Abogados de la xx Circunscripción Judicial de Río Negro, aplicando al Dr. H. J. de D. 
una multa de $ 800,00 (ochocientos pesos)  y las costas en la  suma de $ 200,00 (doscientos 
pesos),conforme lo prevé el art. 45 inc. c) de la Ley 23.187, como así dejar constancia en su 
legajo profesional de la sanción antedicha, por entender que ha existido por parte del letrado una 
conducta contraria a los arts. 10 inc. a) y art. 19 inc. a) y f) del Código de Ética. En marras, ha 
quedado  probado  la  retención  indebida  de  documentación  laboral  previsional  por  parte  del 
apelante. 

Que a  fs.  117/121 obra  escrito  de  apelación del  Dr.  H.  J.  E.  d.  D.  indicando que  la 
sentencia  es  nula,  al  respecto  sostiene  que  la  sanción  impuesta  es  desproporcionada  e 
improcedente,  toda  vez  que  no  ha  existido  falta  ética  alguna,  ni  finalidad  de  retención  o 
apropiación de la documental referenciada. Asimismo, señala violación del Tribunal sentenciante 
del  art.  2  inc.  d)  en  relación  al  término  de  duración  del  proceso,  el  que  no  fue  prorrogado 
fundadamente,  motivo  por  el  cual  debió  archivarse  son  más  trámites  y  que  se  revoque  la 
resolución apelada. 

Que a fs. 125/136, luce dictamen nº 06/11 de la Procuradora General del Poder Judicial, 
considerando que corresponde rechazar el recurso de apelación incoado, ratificando la sentencia 
del Tribunal de disciplina 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  retuvo  en  forma  indebida 
documentación laboral provisional (fs. 75).
Primeramente, se verifica que en autos se han cumplimentado y respetado los procedimientos 
sumariales de debido proceso, habiendo ejercido el Dr. H. J. d. D. 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  descrita  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. 117/121 por el Dr. H. J. d. D. y confirmar la 
multa de $ 800,00 (ochocientos pesos) y las costas en la suma de $ 200,00 (doscientos pesos), 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. 117/121 por el Dr. H. J.de D.

2º. CONFIRMAR  la Sentencia Definitiva Nro. 10/2010 del Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Abogados de la xx Circunscripción Judicial de Río Negro de fecha 1ero. de diciembre 
de 2010 (fs. 114/115), 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.  


