
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 110/1994 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de octubre 
del año mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de Superior 
Tribunal de Justicia: 
 

CONSIDERANDO: 
 Que este Superior Tribunal ha tomado conocimiento oficialmente en el día de la fecha, 
que la Legislatura aprobó en primera vuelta el texto de una reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial que el Superior Tribunal remitiera oportunamente en uso del ejercicio de iniciativa 
parlamentaria que le acuerda el art. 206, inciso 4 de la Constitución Provincial, pero en el que 
incluyó un dispositivo que prohíbe a los Jueces de Cámaras Penales o Salas componentes de estas 
que entendieran en grado de apelación durante la instrucción intervenir luego en el juzgamiento 
de la causa. 
 Que resulta incuestionable que en el mismo marco constitucional provincial referido, 
posee la Legislatura la facultad de sancionar las leyes necesarias y convenientes para la 
efectivización de los poderes, derechos y facultades que por la Constitución correspondan a la 
Provincia (art. 139 inciso 17). 
 Que la armónica interpretación de las cláusulas constitucionales, de la que este Superior 
Tribunal es el guardián último, en los términos del art. 207 de la Carta Magna provincial, permite 
advertir que ante el doble nivel de facultades que se señalan en los considerandos precedentes, sin 
duda que el Superior Tribunal no puede ser soslayado de la consulta referida a las disposiciones 
legales que vayan a influir decisivamente en el perfil de las políticas judiciales institucionales en 
tanto es su deber y responsabilidad asegurar la adecuada prestación del servicio de Justicia. 
 Ello se desprende sin hesitación del propio texto del citado art. 206, inciso 4, Constitución 
Provincial, que prevé la posibilidad de designar un miembro que concurra al seno de las 
comisiones legislativas para fundamentar los proyectos y brindar informes. 
 Que la citada previsión constitucional tiene, sin duda, una finalidad insoslayable cual es la 
de asegurar que, en lo que constituye una materia tan específica y de tanta gravitación en el tejido 
social como lo es el servicio de Justicia, se afinen con prolijidad los trazos de las regulaciones 
que se adopten para evitar peligrosas distorsiones legislativas que atenten contra aquélla. 
 Que ese especial cuidado se torna insoslayablemente exigible cuando el texto legislativo 
en proyecto emerge de este Superior Tribunal y en cuya redacción se tuvo como finalidad 
concreta la reestructuración de la competencia electoral y la consiguiente adecuación de algunas 
estructuras orgánicas, sin avanzar sobre temas que ni siquiera coyunturalmente estaban 
contemplados. 
 Que analizando en particular el agregado que introduce el proyecto que exhibe sanción en 
primera vuelta, este Superior Tribunal se ve en la necesidad de poner en conocimiento de la 
legislatura y de la comunidad rionegrina en general, las siguientes circunstancias. 
 a) Que la alegada adecuación al Pacto de San José de Costa Rica que se invoca en apoyo 
de la cláusula agregada -siguiendo las versiones periodísticas puesto que nada se ha informado a 
este Superior Tribunal- merece la reflexión de que ese mismo Pacto integra ahora conjuntamente 
con la Convención sobre los Derechos del Niño, y otras declaraciones y convenciones, el inciso 
22 del art. 75 de la Constitución Nacional. 
 Esta relación no es casual ni ociosa sino que se vincula ineludiblemente a una cuestión 
que preocupa de modo gravitante a este Superior Tribunal. Transcurrido casi un año desde que la 
Legislatura sancionara la ley de creación de los Juzgados de Menores, los denodados esfuerzos 
para que las partidas presupuestarias incluidas en el Presupuesto del año 1994 recibieran los 
créditos para atender a su puesta en funcionamiento, no han logrado respuesta efectiva alguna. Se 
evidencia de tal modo que mientras se posterga “sine die” la posibilidad de dar a la comunidad un 
principio de respuesta a una afligente problemática social, cual es el de la minoridad en situación 
de riesgo, pareciera privilegiarse la creación de otros organismos cuya necesidad y urgencia no se 
advierten 
 b) Esto así, porque más allá que desde un punto de vista de la teoría procesal pareciera 
admisible la división que se propicia que, por lo demás, no registra demasiados antecedentes en el 
país, no se aprecia la razón de tan sorpresiva introducción en el proyecto. Modificación y 
creación que aparejará la necesidad de nuevos organismos jurisdiccionales, mientras que se están 
postergando aquellos que constituyen la esencia de una respuesta a una aguda problemática social 
en la Provincia. 



 La minoridad en riesgo y la problemática familiar, que en las políticas institucionales de 
este Superior Tribunal tienen tratamiento prioritario no hallan respuestas presupuestarias. 
Simultáneamente se prevé la creación de organismos que no encuentran sustento suficiente ni por 
razones de oportunidad ni desde el punto de vista estadístico. 
 En efecto: un estudio prolijo de una propuesta como la agregada en el proyecto aprobado 
en primera vuelta permitiría advertir que el número de causas que se tramitan en el fuero penal a 
nivel de la Cámaras no justificaría la erogación que el desdoblamiento ocasionaría, retaceando 
partidas y esfuerzos que inexcusablemente debieran volcarse para el mejoramiento del servicio de 
justicia en la atención de la grave problemática social de la Provincia. 
 Que sin duda estas postulaciones deben ser advertidas por la totalidad de los Señores 
Legisladores que al aprobar inconsultas modificaciones desvían las rigurosas razones técnicas 
que tiene en cuenta el Superior Tribunal cuando, ejercitando su facultad de iniciativa 
parlamentaria en materia judicial, simultáneamente define la esencia de sus políticas 
institucionales en procura de optimizar el servicio de Justicia. 
 Que por ello este Superior Tribunal considera que debe hacer saber a la Legislatura 
Provincial, a los Colegios de Abogados de la Provincia, y a la comunidad de la Provincia de Río 
Negro, a cuyo servicio en la administración de Justicia lo coloca la Constitución Provincial, su 
formal y expresa discrepancia con la modificación, en el sentido que se ha hecho público, del 
proyecto de disposiciones sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial que oportunamente remitiera 
a esa Legislatura. 
 Por ello:  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 Primero: Hacer saber a la Legislatura Provincial y a la totalidad de bloques que la 
integran, a los Colegios de Abogados de las tres Circunscripciones Judicial y a la comunidad de 
la Provincia de Río Negro, su formal y expresa discrepancia con las modificaciones introducidas 
al texto que originariamente remitiera a la Legislatura para la reestructuración de la competencia 
electoral y al consiguiente adecuación de las estructuras orgánicas de ella derivadas. 
 
 Segundo: Protocolícese, remítase copia auténtica a la Legislatura, comuníquese, tómese 
razón, y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LEIVA - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ - FLORES - 
Jueza STJ - GARCÍA OSELLA - Juez STJ.  
MOYANO - Secretaria STJ. 


