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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  
 

ACORDADA Nº 127/1994 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que con motivo de la sanción en primera vuelta del texto de la reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial que este Superior Tribunal remitiera a la Legislatura Provincial en 
uso de su ejercicio de iniciativa parlamentaria con fecha 30/9/94, el órgano destinatario del 
proyecto introdujo un dispositivo que prohíbe a los Jueces de Cámaras Penales o Salas 
componentes de éstas que entendieran en grado de apelación durante la instrucción intervenir 
luego en el juzgamiento de la causa, el Cuerpo dictó la Acordada n. 110 del 25/10/94 haciendo 
conocer su oposición al agregado. 
 II. Que las razones fueron explicitadas en la Acordada de mención, copia de la cual se 
remitió al órgano legisferante. 
 III. Que no obstante las observaciones allí formuladas y que merecieran la adhesión de los 
tres Colegios de Abogados de la Provincia, con fecha 7/12/94 el dispositivo integró la sanción 
legislativa. 
 IV. Que a las razones allí expresadas puede agregarse a mayor abundamiento, que en el 
caso de la Primera Circunscripción el desdoblamiento jurisdiccional que emergería del agregado 
incorporado resultaría absolutamente injustificado por el número de causas que anualmente 
tramitan a nivel de la Cámara de Viedma.  
 Por otra parte y de no crearse la nueva Sala o Cámara, cuestión no prevista en la Ley ni 
presupuestariamente, ello significaría derivar a un órgano jurisdiccional no especializado en la 
materia penal la definición de las causas, con el agravante del recargo de tareas que estos 
Tribunales experimentarían. 
 V. Que atento a esta situación y al estado actual del mecanismo de aprobación de la ley, 
este Superior Tribunal considera oportuno solicitar al Poder Ejecutivo haga uso de su derecho 
Constitucional y proceda a vetar parcialmente la sanción legislativa en la cláusula cuestionada 
(art. 4 que reforma el art.46 de la Ley 2430 en su párrafo final). 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero. Dirigirse al Señor Gobernador de la Provincia requiriendo el veto que en el último 
considerando se menciona, adjuntándose copia de esta Acordada y de su antecedente. 
 
 2do. Remitir copia de la presente a la Legislatura Provincial. 
 
 3ro. Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LEIVA - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ - FLORES - 
Jueza STJ - GARCÍA OSELLA - Juez STJ. 
LATORRE DE MOYANO - Secretaria STJ.  
 


