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En Formas a, Capital de la provincia del mismo nombre, a los 

cuatro días de octubre de mil novecientos sesenta y dos, reu-

nidos el Señor ?residente del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctor Isaac Leff y el Se?tor ministro del mismo, Doctor Pedro 

Héctor Pournery, por estar vacante el tercer. Ministerio,y Con 

lapresencia del oor Procurador General, Doctor Ra1 Enri-/ 

que Villa, para resolver sobre la comunicaci6n telegrá-fica // 
recibida en la'fech, del Colegio de .kbogados y Procuradores 

de Formosa, hciendo saber que por Asemblea, dicho Colegio re 

olvi6 declararse en huelga por tiempo indeterminado a par-/ 

tir de la hora cero del día e hoy, "paralizando toda activi-

dad forense".- Considerando: lo) Que a juzgar por su texto la 

.edida adoptada se oriinó en la oordada N° 163 de este Tri-

bunal de fecha 4 de septiembre del corriente aio, ordenando / 
rasar los antecedentes al Se.?ior kigente Fiscal en turno para / 
el ejercicio de iaacción penal que estime pertinente, lo que 

juicio de ese Colegio importaría una restricci6n- "al dere-

cho de crítica"; 20 ) Que este Tribunal como lo ta expresado / 
en la referida Aooiada ha considerado que en el comunicado 

emitido por ese Colegio y que tom6 estado público sus firman-

t5, los doctores Alberto D. iVlontoya, Lorenzo Fernández Bedoya, 

JOSé Oancio LTioor, Walherto Ferreira, Mariano Fernández Be-/ 

dbYa y Procurador Eduardo Ballesteros, habrían incurrido en / 
el delitoe acci6n ~blica previsto por el art. 244 del 06—/ 

digo Penal,por cuya raz6n y en resguardo del respeto que se / 
debe a los Magistrados tomla medida más arriba rferida;3°) 

Que en esas ondicinçs y pendiente la causa de reso1ucii 1/ 
judicial, carece de total fundamento la argumentación es;ri-/ 

mida desde que nada tiene que ver la libertad "de crítica" /1 
-que nadie ha obstaculizado ni impedido-, con las expresiones 

vertLdas -que se consideraron lesivas para sus desiinatarios- 
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///40) Que por otra parte, hombres de derecho comp son los / 

abogdos que han tornad-o tal decisi6n, deben ser los primeros 

en someterse a los dictad-OS de la justicia y 
no desconocerla 

por el solz ecIio de que se examina su conducta 50) Que la 

medida adoptad-a "huelga profesional" es de extrema gravead-

y atenta contra nuestras estructuras jurídico-social, pues / 

• importa eabd-ono de las causas qae le fueron confiadas, / 

violándose así normas &icaS y ju-ldicas,, fundadas en la con 

vivencia social,cofl Olvido del juramento prestad-p cuando se 

les confirió el sagrado ejercicio de la defensa de losdere-

chop, toda vez que la preeSiófl de' abogado se ejerce en el / 

interés superior de la iwticia ydel derecho cn prerrogat 

vas y funciones de derecho p~iblico y resultsi ser ellos at-

xiliares de.la  justicia para su más fácil y correcta distri- 

•tuci6n lo que justifica el monopolio profesional que las le-

yes re'lamentariaS establecen en su favor 60) Que en virtud 

de esa actjtid- -Sin preced-eteefl la historia de la Re4bli-

ca y velando por la buena marcha de la administración de la 

justicia, que no admite interrupci6fl., Acordaron: 10) Intimar 

a los abogad-os y procurad-ores dela matrícula de Foosa, la 

inmediata' reanudaci6fl dolos deberes y funciones a su caro,/ 

en defena de la liber'çad, el honor y los intereSeS qu les 

han sido confiadós.- 20) Comunicar al Señor Interventor Pe-/ 

1 	 1 	rsete oordada.- Todo /1 

lo c,i dispusieron y mandaron ordena 	
se commcaSe y re- 

gitrase.- 
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