
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 40/1997 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y siete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Los señores Jueces doctores E. Nelson Echarren y José Francisco Leiva, dijeron: 
 I. Se hace necesario en esta oportunidad unificar los criterios divergentes con que se ha 
interpretado el art. 277 del Código Procesal Penal de nuestra Provincia respecto de los requisitos 
que deben cumplirse para recibir la declaración indagatoria. Ello en tanto la disposición dictada 
previamente (v.gr. Acordada Nº 39/93) no resultaba constitutiva y portadora de la opinión 
integral de este Cuerpo. 
 II. En tal sentido, cabe tener en cuenta que en el punto segundo del resolutorio del 
precedente "FLORES" (Se.Nro 35, 21-3-94 STJ), se dispuso convocar a un acuerda del S.T.J. 
para ratificar o rectificar aquella Acordada. 
 Resumiendo la posición asumida conjuntamente en el fallo citado, sostuvimos que "No es 
necesario que el acta de interrogatorio registre la descripción del hecho y la enumeración de las 
pruebas que la fundamentan. Basta la constancia de que el Juez lo hizo (TS 04-09-70) (Núñez, 
"Cód. Procesal Penal", comentario al art.296 del C.P.P. cordobés)". Igualmente, en ulterior 
resolutorio in re "CARRIZO" (Se. No.20, 06-03-96), mantuvimos similar tesitura. 
 En sostén del criterio expuesto, manifestamos que, si bien el art. 277 del C.P.P. exige que 
el Juez "informe" detalladamente al imputado cuál es el hecho atribuido y cuáles las pruebas 
obrantes en su contra, de tal mandato no surge la exigencia de que tal información sea transcripta 
en acta. Por ello, consideramos que con la puesta en "conocimiento" del imputado de la concreta 
intimación, sea o no con transcripción, la eficacia del derecho de defensa se halla garantizada. 
 Además la circunstancia de que se transcriban los hechos y las pruebas que obran en 
contra del imputado, no resulta suficiente por el solo hecho de existir objetivamente en el 
proceso. Es decir que, para que se cumpla con la garantía de defensa, no basta con transcribir la 
imputación en el acta, pues de esta manera se configuraría una mera formalidad sin alcanzar su 
finalidad, si no que se exige que se subjetivice enteramente, poniéndola de manera indudable en 
conocimiento del imputado; compenetrándolo de todo su contenido y valor; intimándolo para que 
pueda contradecirla, destruirla o atenuarla eficazmente, es decir, "contestarla". Por lo tanto, no es 
suficiente la transcripción en el acta y la lectura somera de la misma si no existe una cabal 
comprensión por parte del imputado sobre la integridad de tales recaudos. Sólo si la intimación 
fue oportuna, expresa, concreta, integral, clara y precisa, se habrá garantizado el ejercicio de la 
defensa. 
 En este orden de ideas, tiene dicho la Sala V de la Cámara Nacional Criminal y 
Correccional, in re "ALMONY" (Se.del 15-11-93) que "En cuanto al vicio referido en la 
declaración indagatoria... la no transcripción del hecho imputado no es causa de nulidad, toda vez 
que no es exigencia de la norma (art.298 CPr.Cr.), siempre cuando surge del acta respectiva que 
se le han hecho saber él o los mismos. Por otra parte, si la declaración se encuentra debidamente 
rubricada por el juez, y certificada por el actuario, no puede dudarse de la verdadera enunciación 
de los hechos y el respeto en ese caso de la defensa en juicio del procesado, más aun que, como 
en autos, es el propio abogado defensor, quien presencia el acto y nada objeta al respecto". 
 En síntesis, si en el acta confeccionada al efecto y de conformidad con el rito, el 
Secretario presente da fe de la cumplimentación de los mencionados extremos, el acto así 
documentado no se encontrará viciado. Porque tal acta, si es labrada acorde con las normas de 
procedimiento y con las firmas del Juez y del Secretario, configura un instrumento público, 
ajustado al art.993 Cód. Civil, y hace plena fe de los hechos que en ella constan. 
El señor Juez doctor Alberto Ítalo Balladini, dijo: 
 Sin mengua de reconocer que la postura de los jueces preopinantes se ajusta al sentido 
literal de la norma, creo que lo que aquí debe estipularse es la interpretación o complementación 
del texto legal que nos ocupa (art.277 CPP). Así entiendo que, en esta oportunidad, corresponde 
dictar normas prácticas de derecho tendientes al logro de un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia y en virtud de lo preceptuado por el art.44, inc. i), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial Nro. 2430 y el art.5 del Cód. Procesal Penal. 
 Cabe tener presente lo expuesto en el precedente "FLORES" por el ex integrante de este 
Cuerpo, doctor Jorge Luis García Osella, cuando se refería a la naturaleza de las acordadas, en el 



sentido de que "Dichas acordadas pueden tener por objeto la interpretación de las normas 
procedimentales, o bien pueden desempeñar una función integradora de la ley, al llenar vacío de 
los textos legales referidos a detalles respecto de los que no siempre es posible penetrar con la 
ley". En consecuencia, este votante entendió que la Acordada que hoy revisamos, constituye una 
verdadera norma de índole procesal, de cumplimiento imperativo, que ha de ser considerada 
coma parte integrante del Código Procesal Penal de la Provincia". 
 En mi opinión, deben seguirse aquí iguales principios y encuadre con el fin de evitar 
mayores dispendios jurisdiccionales a raíz de las diversos criterios interpretativos que se 
producen, especialmente en esta circunscripción judicial. 
 Sabido es que la estructura del acto de la indagatoria en su conformación integral, consta 
de una actividad individualizadora, otra informativa y una última de exposición, todas 
perfectamente definidas por su específica finalidad. A este respecto cabe observar que sólo ha de 
poder conseguirse la declaración indagatoria, en su completividad, si antes de su exposición el 
imputado es informado debidamente de la imputación dirigida en su contra; vale decir, si es 
intimado del hecho o hechos que se le atribuyen con todos sus detalles y circunstancias y de las 
pruebas o fuentes de prueba que obren en su contra. 
 Ahora bien, no hay discrepancia entonces respecto a que el imputado debe conocer el 
hecho a él atribuído y la imputación en momento oportuno, y no debe quedar duda sobre la cabal 
comprensión que adquiera sobre su integridad. Pero, en mi criterio, la indicación del hecho y su 
transcripción resulta crucial a los fines de verificar el principio de congruencia -comprendido 
dentro de la inviolabilidad de la defensa en juicio- pues "todo pronunciamiento judicial debe 
relacionarse con los hechos sobre los cuales versó la indagatoria, al extremo de que si la 
atribución no es clara, aquélla resulta nula a pesar de la negativa a declarar. No se cubre con la 
mera indicación del encuadre jurídico penal del episodio, sino que se requiere la descripción del 
suceso según aconteció en la realidad… A su vez, esta descripción de los hechos cobra un 
singular relieve si el imputado se abstiene de declarar ya que la pormenorizada acotación de cada 
uno de los episodios servirá para que, tanto los acusadores como los defensores y el propio 
tribunal, se encuentren en condiciones de determinar si este principio de congruencia garantizado 
por la Constitución Nacional se ha observado fielmente. La predeterminación del fallo, a través 
de su cumplimiento, exige que las palabras empleadas en la narración histórica de los hechos 
estén en la tipología penal con carácter normativo y jurídico" (conf. Francisco D'Albora "Código 
Procesal Penal de la Nación", Anotado, comentado y concordado, pág. 288 y citas 
jurisprudenciales y doctrinarias allí mencionadas). 
 Como puede advertirse, del subrayado que me pertenece, el control que pueda realizarse 
sobre si se encuentra garantizado el principio de congruencia, consiste en observar si la 
intimación se refirió o no al hecho objeto del proceso. Jurídicamente no hay indagatoria cumplida 
cuando no obstante existir materialmente en los autos, ella ha versado sobre un hecho distinto al 
que es objeto del proceso. Tal anomalía ha de advertirse mediante el examen del contenido de la 
intimación previa a la exposición sobre los hechos. Si no existe coincidencia con los elementos 
fácticos de la imputación promotora del proceso, equivaldrá a falta de indagatoria. La omisión de 
la transcripción de los hechos y de las pruebas que obran en contra del imputado configuran, a mi 
entender, una irregularidad que no podría constatarse y que no se sabe si se han omitido 
circunstancias del suceso investigado, sea porque simplemente el acto no se cumplió, sea porque 
se hizo de manera deficiente o equivocada. Estimo, en consecuencia, que es indispensable que tal 
acto se cumpla en la oportunidad fijada por la ley y que se requiera como presupuesto la 
necesidad de que se transcriban los hechos y las pruebas que obran en contra del imputado. Su 
ausencia ha de producir, pues la nulidad de la indagatoria y de sus actos consecuentes. Se trataría 
de un caso de nulidad por falta de un presupuesto para los actos. 
 En igual sentido, cabe traer a colación lo expuesto por DONNA y MAIZA, en su 
"Cód.Proc.Penal" comentado, anotado y concordado, pag. 347, comentando el art. 301, cuando 
dicen qué "Se ha presentado un problema en la jurisprudencia, en punto a si debe quedar en el 
acta la descripción del hecho o basta con que se diga que se le ha hecho saber la imputación. El 
Tribunal Oral Nro. 1 ha sostenido que aún en el caso de que el acta diga que se le dió a conocer el 
hecho, corresponde declarar la nulidad por incumplimiento del art. 298 del Cód. Proc. Penal, si 
surge de su desarrollo que los imputados no fueron concretamente preguntados sobre los aspectos 
y circunstancias de aquél, que tengan incidencia directa en la tipificación legal... se advierte que 
se busca averiguar si el imputado supo o no lo que pasó en el acto procesal, por sobre lo que dice 
el acta que en principio da fe de lo expresado en ella por ser un documento público... Pero "lo 
esencial será siempre que el imputado conozca que hecho se le atribuye, por lo que resulta 
conveniente que conste en el acta su descripción y de que le fue leído al imputado". 
 En consecuencia, considero que no cabe duda de que se impone preservar el principio 
constitucional de defensa en juicio y el debido proceso legal (art.18 CN y 22 CPRN), 



recomendando a los señores jueces de instrucción el cumplimiento estricto de la normativa 
procesal (art.277 CPP) cuya interpretación se complementa con la presente acordada. 
 Por Ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 

 
 1ero) DEROGAR la Acordada nro. 39/93 conforme a lo expuesto en los considerandos 
precedentes. 
 
 2do) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LEIVA - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 


