
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 16/2014     

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 09 días del mes de octubre del 

año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante expediente Nº SS-14-0063 caratulado: “PROCURADORA GENERAL 

S/SOLICITUD CRITERIOS BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”  la Sra. Defensora General, 

Dra. Rita Custet Llambí solicita a la Sra. Procuradora General de la Provincia, se unifiquen criterios en 

relación al beneficio de litigar sin gastos. Señala que la tramitación de dicho beneficio, y su posterior 

concesión, resulta necesaria para la exención de costas de los defendidos ante la presentación de quejas 

por recurso extraordinario denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Que, en ese orden, la funcionaria expresa que si bien no han surgido inconvenientes en tramitar 

beneficios ante los tribunales de juicio, y -con la remisión de sus resoluciones- la Corte ha tenido por 

cumplimentada la exigencia de acreditación de falta de recursos, quedando los defendidos exluídos de 

costas; en la Cuarta Circunscripción Judicial se han presentado inconvenientes relacionados a la 

competencia de los tribunales que deben intervenir en el proceso de tramitación del beneficio en 

cuestión, razón por la cual eleva la petición. 

Que, la Sra. Procuradora General comparte el criterio expuesto por la Dra. Custet Llambí y 

propicia el dictado de una normativa que unifique criterios al respecto. 

Que luego de realizar un pormenorizado análisis de la petición, y de acuerdo a lo informado 

por las Cámaras del Crimen de las cuatro Circunscripciones Judiciales, se observa que la mayoría 

tiene como criterio tramitar el beneficio de litigar sin gastos por ante el Tribunal de Juicio y solo la 

Cámara Primera en lo Criminal de la Cuarta Circunscripción Judicial mantiene un criterio restrictivo 

respecto de la tramitación del mismo. 

Que, en consecuencia, este Tribunal considera necesario unificar criterios en relación al trámite 

del beneficio en cuestión, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 44  inc. j) de la Ley K 

2430, dictar el acto administrativo correspondiente. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Declarar que la tramitación del beneficio de litigar sin gastos, a los fines de la 

interposición del recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado por ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, es competencia de las Cámaras en lo Criminal que hayan actuado 

como Tribunal de Juicio. 

 

Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

 

 



Firmantes: 

Barotto - Presidente STJ - Zaratiegui - Jueza STJ - Piccinini - Jueza STJ - Apcarian - Juez 

STJ - Mansilla - Juez STJ. 

Arizcuren - Secretario STJ. 

 


