
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº  1/2012 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de marzo 

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

bajo la Presidencia del Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas y la asistencia del Dr. Roberto Maturana, 

en su calidad de Juez del Superior Tribunal de Justicia, Subrogante, convocado al efecto, y 

 

CONSIDERANDO: 
 La Ley provincial S 3008, la nacional 24660; el art. 5 del C.P.P.R.N; el art. 44 de la Ley 

K 2430; la Resolución Nº 16/2010 y los expedientes SS-10-0102 y SS-10-0108. 

 Que el señor Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de General Roca formula 

una presentación con propuestas para fijar con precisión el perfil instrumental de la competencia 

de su cargo. 

 Que el magistrado efectuara propuesta de modificación del texto del Acuerdo Nº 3/10 del 

Tribunal de Superintendencia Penal de la II Circunscripción Judicial -ratificado por Resolución 

Nº 80/10 de ese Cuerpo. 

 Que el mencionado Tribunal de Superintendencia efectúa también propuesta de 

modificación del mentado acuerdo. 

 Que se ha consultado a los Tribunales de Superintendencia de la Segunda y Cuarta 

Circunscripción Judicial. 

 Que se ha dado intervención a la Procuración General del Poder Judicial de Río Negro, 

quien se expide a fs. 123/125. 

 Que se han observado las disposiciones de la Acordada 103/2004. 

 Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1º) Disponer que el Tribunal de Sentencia, una vez que la misma quede firme, efectuadas 

las notificaciones y comunicaciones que correspondan y aprobado el cómputo de pena, deberá 

formar un “Trámite de Ejecución de Pena” que contendrá copia autenticada de la siguiente 

documental y datos: 

 

a) Copia de la Sentencia. 

b) Copia de cómputo de Pena. 

c) Copia de certificación de antecedentes que obren en la causa. 

d) Datos de la víctima del o los delitos. 

e) Planilla de datos del proceso, análogo a los requeridos a los Juzgados de Instrucción 

previa elevación de la causa a juicio. 

 

 El expediente principal permanecerá radicado en el Tribunal de Sentencia, así como los 

correspondientes secuestros producidos en el mismo. 

 

 2º) Disponer que a) si el condenado se encuentra detenido, deberá ser puesto a disposición 

del Juez de Ejecución, notificando tal circunstancia al Director o responsable del lugar de 

detención, la defensa y el imputado, b) si el condenado a pena privativa de libertad de 

cumplimiento efectivo, se encuentra en libertad, será el Juez de Sentencia quien disponga y 

proceda a su detención, debiendo, inmediatamente de cumplido tal acto poner a disposición del 

Juez de Ejecución Penal competente el detenido con los recaudos del art.1 y notificando 

debidamente a la defensa y el imputado. 

 

 3º) Disponer que la unificación de penas privativas de la libertad corresponderá al 

Tribunal de Sentencia conforme el art. 58 del C.P. Las regulaciones de honorarios de la etapa de 

juicio, decomisos, restitución de objetos secuestrados, anotaciones de falsedades instrumentales, 

imposición y liquidación de costas las realizará el Tribunal de Sentencia. Toda cuestión o 

incidencia surgida a raíz de la ejecución de pena, será de competencia del Juez de Ejecución (art. 

460 del CPP).  

 

 4º) Disponer como norma transitoria que, cuando los expedientes principales ya estén 

radicados en el Juzgado de Ejecución Penal, este magistrado será quien formará el “Trámite de 



Ejecución de la Pena” de conformidad a los recaudos del artículo 1 de la presente, y devolverá 

paulatinamente los expedientes principales y sus secuestros al Tribunal de Sentencia. 

 
 5º) Registrar, notificar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y oportunamente 

archivar. 

 

 

Firmantes: 

SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MATURANA - Juez Subrogante STJ. 

LOZADA - Secretario Subrogante de Superintendencia STJ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


