
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 144/1989 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de 
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y; 
 

VISTAS: 
 Las actuaciones caratuladas: “INTERVENCIÓN DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
s/CASACIÓN CIVIL (art.292 CPC.y C.)”, expte. Nº 35/89 del registro de la Procuración 
General, y; 

 
CONSIDERANDO 

 I.- Que la Procuración General viene propiciando un reanálisis profundo acerca de su 
intervención en los recursos concedidos por ante este Superior Tribunal de Justicia. 

II.- Que en el Código Procesal Civil y Comercial se establece en su art. 292 la vista a la 
Procuración General cuando corresponda. Esta norma es la básica para dilucidar el tema, ya que 
en la Ley Orgánica, art.73 inc.b) se hace una remisión genérica a las normas legales pertinentes, o 
sea las procesales. Asimismo cabe aclarar que en los Códigos Procesales Civiles anteriores, había 
similar redacción al actual art. 292. 

III.- Que históricamente se ha acostumbrado correr vista a la Procuración General de 
manera indiscriminada, en todos los recursos de casación e inaplicabilidad de ley (arts.52, inc.b y 
55 Ley 1504); por lo que en la práctica el “cuando corresponda” resultó una frase sin vigencia, 
pues se actuó como si la misma no existiera. 

IV.- Que la ajustada y lógica interpretación del “cuando corresponda” lleva a concluir que 
la intervención del Ministerio Público en tales cuestiones debe ser la excepción, criterio 
extensible a las apelaciones contempladas por el art.14 –Normas Complementarias- Constitución 
Provincial. 

V.- Que en consecuencia, y pautando para el futuro el alcance de la citada frase, de 
conformidad con los lineamientos trazados por la Procuración General en autos, se interpreta por 
este Cuerpo que corresponderá dar vista a la Procuración:  

a) en los casos en que la ley dispone expresamente la intervención del Ministerio Público. 
b) en los casos en que esté comprometido el “orden público”. 
c) En asuntos no incluidos en a) y b) cuya problemática torne conveniente, por excepción, 

recabar la opinión de la Procuración General. 
VI.- Que la interpretación que se formula en la presente, concuerda: 

 a) Con la concreta atribución de competencia que la Ley Orgánica ha normado 
sistemáticamente (v.gr.art.75 inc.g) Ley 1115). 
 b) Con autorizada doctrina como la que exponen Fernando de la Rúa en “El recurso de 
Casación en el Derecho Positivo Argentino”, Ed. Zavalía, año 1968, pág.489 y J. Levitán en 
“Recursos en el Proceso Civil y Comercial” Astrea Edición 1986, págs.158/159, cuando analizan 
y tratan el art. 283 del Cód. Proc.de Bs.As. que también contiene la expresión “cuando 
corresponda” como en el art. 292 de nuestro código. 

VII.- Que el cambio que así ha de suscitar la interpretación estricta de la norma procesal 
permitirá una agilización en el trámite de gran cantidad de recursos, y la dedicación de la 
Procuración General a las específicas y delicadas funciones que debe cumplir en la actualidad, en 
vista de la nueva normativa constitucional y del crecimiento registrado tanto en el número de 
causas como en el número de organismos dependientes. 
 Por ello, en virtud de lo dispuesto en el ya citado art. 292 del Cód. Proc. Civil y Comercial 
y con la conformidad del Señor Procurador General; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
RESUELVE: 

 
 Primero: Dar vista a la Procuración General en los recursos, únicamente cuando concurra 
alguna de las tres causales consignadas en el considerando Nº 5. 
 
 Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 



Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ – GARCÍA OSELLA – Juez STJ – 
FLORES – Jueza STJ – IGLESIA HUNT – Juez STJ. 
COLOMBO – Secretaria STJ - MATURANA - Secretario STJ. 


