
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 99/1991 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de 
Septiembre de mil novecientos noventa y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 1. Que al tratarse en la Acordada nº 144/89 el tema de la intervención de la Procuración 
General en los recursos concedidos ante este Superior Tribunal se encontraba vigente la Ley Nº 
1115, Orgánica del Poder Judicial. 
 2. Que al dictarse la nueva Ley Orgánica (Nº 2430) se modificó el texto del art.73 inc.b) 
que mantiene idéntica numeración en el texto vigente determinando que la intervención de la 
Procuración General, tanto en las causas de competencia originaria y exclusiva del Superior 
Tribunal como en las que debe conocer y decidir por vía de los recursos de casación, 
inconstitucionalidad y revisión, debe concretarse “de acuerdo con las normas pertinentes”. 
 3. Que en estos términos ha resultado suprimida la expresión originaria que aludía a 
“normas legales” y que permitía interpretar conforme se hiciera en la Acordada Nº 144/89, que 
por vía de la aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Civiles de expresión 
“cuando corresponda” empleada en el art.292 debía tener carácter de excepción. 
 4. Que la Ley Orgánica vigente (Nº 2430) con la nueva redacción del art.73 inc. b) 
autoriza al dictado de una norma pertinente, en este caso una Acordada del Superior Tribunal, 
que determine de modo preciso y no solo por exclusión, los casos en que corresponde la 
intervención de la Procuración General. 
 5. Que, en consecuencia, corresponde dar intervención para su dictamen a dicha 
Procuración General: a) En los casos de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal 
y en los que éste debe conocer y decidir por vía de los recursos de casación, inconstitucionalidad 
y revisión; b) En los casos en que la ley dispone expresamente la intervención del Ministerio 
Público y c) En los casos en que esté comprometido “el orden público”. 
 6. Que la determinación de tal intervención del modo anteriormente señalado no sólo 
constituye el encuadramiento a la actual Ley Orgánica, sino que permitirá que la misma señale 
las líneas jurídicas que desde la perspectiva del Ministerio Público corresponde a las causas 
judiciales en las que participa. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1º) Derogar la Acordada Nº 144/89. 
 
 2º) Establecer que se dará intervención para su dictamen a la Procuración General en los 
casos establecidos en los incs. a), b) y c) del Considerando 5º de esta Acordada. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes:  
FLORES - Presidente STJ – IGLESIA HUNT – Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ - 
GARCÍA OSELLA - Juez STJ - LEIVA - Juez STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 


