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En Fcrmcoo Capital de lo P uinc.a del mía= rbze, idc loo dteccdie 

horoa del día diecinueve de mv1mabre de oil novecitmtne oitenta y cnco,/ 

oc ,a6nen en lo Sala de Auedotj "Dr0  Manuel a1gon& del Superior Tribu.' 

de JUBUCIal  bajo lo P'canic.encia da ou ltu1r Dr. Juii írn C&erue, 

loo oofltres Ministros 	to Jorge Lctrio i'izquoz Ray, Eerjto Alrrtdo/ 

4rttna, ,.ion Uorn6ndoz G"Vo y Rin U11ca C6rdovo, para cnQiderar. / 

UCRC íjp aMIRIal tiietr, lo d1.puceto por el. Arte  IGQ del Decreto.// 

Ley NO 009/74, f0Rt%R 	Fijar lo inicioctn da lo Ferio 3udictcl al día/ 

29 de dicirnLiro pvxtm o partir de li cwe hora, U poreonel que quede de 

turno durante lo m1.ina tiar6 óttcnncntc deacaneo cxripcnontcrio du 

te el prxirx mm da febrero y leo tres p merco dicio del mee r 	Cl 

uue del cieoconao n la Fario o ou ~Cnwtorin lleva 	lic-ito la eutoris 

zacin pura uuoetEce de la Juriadicción, 

4l7OJ'14 	#!7 	alptirW oe 	tILn eaew de 

T Cii esta acto el oefbr 4intetro doctor Ro6n Ulteeo C6rdcn •  maniu/ 

que hablen w4  upunado ooaa Procurador General en la ceuezi oçiiulrida,/ 

cenftrae surge del diten que role u fa. G y vto, de lea ectuaclomo y / 

rundodo en lo preceptuado pir el Art. 17, inc. 79 y 30 del Gtidigo ritual / 

civil, oc inhibe de entender en le mioma, oaltctcindo autorizocin para rjL  

tiraree del recinto. Atento ci ello, lea razones exputmtae j que rxnetan en 

loe actuocieneo de referencia, lci senoreu fjlnjotroe reecivicron hacer lu-

gar e le cxcuoución del aeflozY i.tniotro doctor Runn Ulieeo Ctrdovo, outari 

z5ndo10 a rutiraroe de la £ule da Acuerdee. Utoto el pedido referido en el 

opigrafeg  y Conoid rendo ue por el niome, el recurrente pre.tçue ectuolj 

zar, lo que interpreta contttuo uno rocerva de derechee, ref mndesa el 

rocureo Interpuesto centro el punto 11C de le Acordoda M 3G7, por le que/ 

ea apuoluro su ceeantie, eludiendo nl 16rruf0 ande 	iere: . ,.on eu 

dai'ecto, recurre en epdl.aci8n ente al 	ntzix ciipatente que ht4lere lap 

or por derech..,', ue eu ca-ent1c c3e di - uno ci 31 de wrro de 1967 



par neti cade ci 25 de julio del mieno atio, en opzrtunidad/ 

ft. Intenloner cfltz3 la uarIct&) oxuictva Gi recUD3 de reccnctv'ierocfn e/ 

revacatm1n y t4jalnrl8n#  en su dc?tcte, ente el argnto que cpence. 

LiJn con fecha U de eçato de 13E'7, en el punto 20 del Acuerdo 09 4029  l/ 

3uperlor Tribunil de Juatcte reBUIVISI  cDfl respecto a loo 	ureca Inter. 

ucatre, 4 9#grc hecer lugar a lo oolicitcdc" • ue el recurrente ZCCQflaBC/ 

haber recibido le nota 	369/E7, di 21 de otjoato de 3.987, donde se le ce 

nunica lo reme1tc, en lo Acurdada M 4D2, punte 20. que, confc ic a lo 

resulta ext er6neo cl planteo riel recurrente, pOD haber conucntj 

do el Acuerda !t 4C2/67; es¡ lo percite ofi.rar lo circunetaneto de que 

nitiera deducir e matar el rccurac previsto en les arta. *3D y 410 de 

Ley rP 41, dentro del piaio eetublecido (cinco dlee)* ur rio obsto a ].a ox 

terpciranatdad del p3antco el hecho invocado de la falte da confianci y el/ 

tmor o lo arbitrorteftd que la acuoa al gobierno onterior al 25 de ciayc / 

de 1973, pues lo rcviat6n tardia de las Mtuccioram per les rezones mipro. 

nadan, no puede 	 de zafecteir la 5.nctltuc16n de le Mm / 

lo cnnt1n.4 	j 	ielrntiva y la aequdded jurttt$cs,  

cuando, de heboi' deducido e instado el CorraElponritontO vst 	centre la / 

reoiucin otiniatrativa final del Superior Tiibunel de Juet.ci Con ci / 

enea actuaba cono 7tbunel de superintendencia), quien  I~Ta de entender,' 

en el reclamY jurtoi 	.one1 (para dtottruirla del ídrnniotrative), ef 

rio el min Tribunal poro integrado par loa subrogantes leçulee; W.squis 

sin oti (JItima que brinda rupuceta al tnter pate plonteak por el r 

CUrrente 	rca dd qu organitoo ha de entender en el recuren planteada 

contra una cantio diaptieote por al Poder Judicíel de la Prnvincio de Foj 

M52,0  Par ello, 	. o hacer lugar e lo enlici todo. En cate ectacW 

concluido el trutdanto del punto, regresa al recinto el scf'ter Mintetra/ 

oro, Ratn Ullam C6rdova,  

191 Podsr 2WWM1 de Fa uon afefoto 	neta i 	l?itp 
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iut: 1 . ctsz: tct6n que ie trorcílmu en el efa 

taner  

wc wrt Puc*i u o 	 Q 	 Juad. !ietci la nota 

aludide, por la ct1 .a Juez de flre olcL pxvan prre lo prent 

ctn de las pimillloucalíf tcacin del peranal dl Juztjadn o ou oncjo, 

V teniendo en cuenta lea ~nos de la olmo,, b&W~ IQ) PoDoçtr 1/ 

baste al cito l% de dicIu t-,  prfxlai ci plazo porz la 	 IJE 1 Mí / 

plen.tilao de caliVtccin de]. permnal thd k~ de enrec. 29) i5.c 

a lo ttt44er el Juzgado )rn, fluthe de Ics Niagroa 	Puch, Infaj.  

iO I3 mntivos pt loa CUCdI$ flO fl 	la col tG)C1f'n en el t6z'tna/ 

puitn l. 1w.  
''W 	 1tE 

Ítato que la w'%e uic.znorn en al apjzeVe dtaorn con el punta, 

ja obtenide en lati noe Dic len j P.ntueltded'1  di%ile M le *&xi 

unt í;; y G~der~ i o) que en cuanto el rubru ww1~X~6nw # no 

te eltsent'o cia jutc10 euticentca que han punible ~ficar tul cal tft 

cctn, teniendc 2fl cuent0 0~ q~ lo elmi ea equis lente a P. 

T10 b) Que,cfar13nte al rttro wPuntuo3idat, nr; habtanrta Imurrido en nLO 

guna falta de ptntuelided, ancontrfritbae uua cuucnclea d&dta Juntifj 

cadas y no eetardt pxevtato un el ajimon ili'ro la dt nucVn de/ 

puntaju con ir4tivn de 6ate Czltine, la calJtc4n nbjetude davien mo.. 

decuodo y el reelmio, pci' iunii 4ntu, pro dnt.. Por todo ello, 

; 1L) fo hO(30Z 1UO O 10 SC15.CtOdC unlo ?efarente ni riç)cJ.iir./ 

O1(3n" 22) 113== lugar u la tgpuQnect&n ibrmulndo por la recurmn v 
t 

vos' la cc 	clP en el concepto de Pn.tuoUdad 4 10 puntan, 	tpie t 

CU que el p ,i*ariio M eleve a 9 punte. T 	lo r.L00 C110pusí~ 

a 	unaee y reclotreace. 
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Presideme 
DEMETRIO V. 

MJNI5TRQ 
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