
 ACUERDO Nº 132 

En la ciudad de La Rioja, a catorce días del mes de Agosto del año dos mil 

trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con 

la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los Dres.: 

Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, con la 

asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier 

Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. 

N° 44035 -“J”- 2013 “JUEZ DE PAZ LEGO EN FERIA C/NO VEDAD” : I) Que 

a fojas 01 de las presentes actuaciones, el Señor Juez de Paz Lego en Feria, 

Dn. Alejandro De La Vega, informa que el día 08 de julio del cte. año a horas 

08.00 el agente Gabriel Herrera que poseía las llaves, formularios y sellos, no 

se apersono a su lugar de trabajo, desconociendo los motivos de lo mismo y 

que por lo tanto no se pudo atender al público. Que a fojas 04 el 

Departamento de Personal informa que el agente Gabriel Nicolás Herrera 

justifico su inasistencia del día 08 de julio del cte. año, mediante certificación 

expedida por la Comisaria Primera de esta Ciudad Capital. A fojas 10, el 

Señor Jefe de la Comisaria Primera, Dn. Néstor Julio Andrada informa que en 

esa institución se labran Actuaciones Sumariales de carácter Contravencional 

por infracción a los Arts. 32º “Desorden en la Vía Publica” y 44º Inc. “C” 

“Conducir en Estado de Ebriedad”, del Código de Faltas –Ley 4245/83 de la 

Policía de la Provincia, e ingresando alojado en el Centro de Detención Penal 

y Contravencional el ciudadano Herrera Gabriel Nicolás.- II) Que el Estatuto 

del Personal de la Función Judicial en su Artículo 11º inc. 2 prescribe: Son 

deberes comunes a los Funcionarios y Empleados, observar en el servicio y 

fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza 

que su estado oficial exige.- III) Que el agente Gabriel Nicolás Herrera con su 

accionar del día 08 de julio del cte. año, afecto el normal funcionamiento del 

Juzgado de Paz Lego, que por la Feria Judicial que comenzaba ese día, era la 

única dependencia judicial para las certificaciones, autenticaciones y otro tipo 

de trámites que normalmente se desarrollan en esos juzgados.- IV) Que del 

relato de los hechos descriptos y de los informes obrantes en las presentes 

actuaciones, a criterio de este Tribunal Superior de Justicia, ha quedado 

acreditado que el agente Gabriel Nicolás Herrera ha incurrido en 

“Incumplimiento de las obligaciones determinadas por el Art. 11” según lo 

estipulado en el Articulo 51 inc. 9 del Estatuto para el Personal de la Función 

Judicial, lo que constituye la causal objetiva para la aplicación de la sanción 
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de Suspensión, conforme a lo establecido en el E.P.F.J. en su Artículo 49 

inciso c). Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:  1º) 

CALIFICAR  como Incumplimiento de las obligaciones determinada por el Art. 

11 (Art. 51 inc. 9 E.P.F.J.) la conducta en que incurrió el agente Gabriel 

Nicolás Herrera, atento lo descripto en los considerandos del presente 

Acuerdo.- 2º) IMPONER al agente GABRIEL NICOLÁS HERRERA , D.N.I. Nº 

30.089.217, la sanción de 02 (dos) días de suspensión, que se cumplirá a 

partir de la fecha de su notificación (Art. 49 inc. c, 50 y 51 inc. 9 del E.P.F.J) 

conforme a las circunstancias precisadas en el presente Acuerdo.- 3º) Por 

Secretaría Administrativa y de Superintendencia –Departamento de Personal- 

efectúense las comunicaciones y registraciones correspondientes.- 

Protocolícese y hágase saber.- Así lo dispusieron y  firmaron por ante mi 

de lo que doy fe.-  


