
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 2/2009 
 

 

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de julio de dos mil 

nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 Que en el Acuerdo Institucional Ordinario nro. 3 se ha dispuesto encomendar a los Dres. 

Wenceslao Arizcuren y Ramón Castro, Secretarios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y 

la Procuración General, respectivamente, la revisión de la Acordada 6/07 de conformidad a las 

pautas ordenadas en dicho Acuerdo. 

 Que asimismo en el Acuerdo nro. 07 de fecha 29/07/09 se resolvió en el punto a.1. acap. 

3ro. que la Procuración General dictara el instructivo pertinente para los representantes del 

Ministerio Público, y el Superior Tribunal de Justicia emitirá la Acordada de práctica con los 

instructivos para el área jurisdiccional, todo ello en los mismos términos pautados en el Acuerdo 

3/09.  

 Que por Resolución nro. 3/09 del 29-07-09 la Sra. Procuradora General imparte 

instrucciones al Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a sus atribuciones, en el marco de fijar la 

política de persecución criminal, de conformidad a lo dispuesto por el art. 214 de la Const. Prov. 

 Que tal como se expusiera en la Acordada Nº 6/2007 STJ, el art. 5 del C.P.P. y el inc. i) 

del art. 44 de la Ley 2430 (T.O. Acordada 2/2004) a los que actualmente debemos sumar el art. 

11 de la Ley K 4.199, son instrumentos idóneos para precisar las reglas interpretativas de uso 

forense y práctica procesal en la aplicación del plexo normativo determinado por el legislador 

según sus atribuciones constitucionales exclusivas. Que en consecuencia, corresponde dar 

tratamiento dentro de tal plexo normativo de las Leyes 2107 y sus modificatorias,  en función de 

las citadas atribuciones del art. 5 del C.P.P. 

 Que como resultado  de lo anteriormente expuesto, surge el articulado que seguidamente 

se expone, el que en lo sucesivo habrá de sustituir a la mencionada Acordada Nº 6/2007 STJ, 

conforme los antecedentes obrantes en el expediente nro.SS-08-0053. 

 Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1.- Las funciones que el C.P.P. asigna al grado inferior del Ministerio Público Fiscal 

según las disposiciones de la Constitución Provincial (arts 215 a 218), art. 17 de la Ley K 4.199 y 

el mismo C.P.P. son ejercidas por sus Representantes en forma indistinta con las denominaciones 

de “Fiscal” y/o “Agente Fiscal” y/o “Agente Fiscal en Comisaría”. 

 

 2.- La investigación preliminar del art. 161 del C.P.P. es del ámbito de discrecionalidad 

técnica, fundada, del Ministerio Público Fiscal dentro de sus correspondientes plazos y a los solos 

fines de preparar en tiempo y forma la acción penal. 

 

 3.- Las partes fundamentarán la propuesta de diligencias del art. 184 del C.P.P., con la 

advertencia de las consecuencias que eventualmente traerían sus omisiones, incluyendo el 

perjuicio de imposible reparación ulterior. El Juez de Instrucción deberá motivar el rechazo si la 

considerare impertinente y/o inútil. 

 

 4.- Los actos cumplidos bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (fiscal y/o 

agente fiscal y/o agente fiscal en Comisaría) conforme los arts. 93, 161, 167 inc. 3) y cc del 

C.P.P. ingresan directamente al proceso instructorio. 

 

 5.- El ejercicio de las atribuciones del art. 172 y ss. del C.P.P. por el Ministerio Público 

Fiscal, además de la previa audiencia de la victima, deberá estar debidamente fundado. 

 

 

 

 

 

 



 6.- Cuando conforme el inc. a) del ap. I) del art. 330 del C.P.P. el Ministerio Público 

Fiscal ofrezca al procesado la realización del juicio abreviado dentro del plazo de citación a 

juicio, los términos se entenderán suspendidos durante la tramitación hasta tanto recaiga 

resolución. Si fracasare, la reanudación del plazo pendiente será automática, debiendo notificar a 

las partes dentro de los tres (03) días. En ambas oportunidades procesales, el Actuario deberá 

certificar sobre la suspensión y la reanudación de los términos. 

 

 7.- Los Representantes del Ministerio Público tienen igualdad de consideración y trato al 

que justiciables, la Policía y otros operadores del sistema judicial están obligados para con los 

jueces. 

 

 8.- Los Representantes del Ministerio Público con la denominación y función del art. 1° 

de la presente, ejercerán sus atribuciones conforme los arts. 164, 165 y cc. del C.P.P., sin 

perjuicio del cumplimiento de Reglamentaciones e Instrucciones acordes al art. 11 de la Ley K 

4.199 y al art. 167 inc. 3 del CPP. 

 

 9.- Los organismos jurisdiccionales de los fueros en lo Criminal, en lo Correccional y de 

Instrucción y el Ministerio Público Fiscal, darán estricta observancia y consecuente aplicación de 

la presente Acordada. 

 

 10.- El sumario de prevención incoado con motivo de la aplicación del art. 164 del C.P.P., 

con o sin intervención del Agente Fiscal será responsabilidad del Juez de Instrucción  

competente, conforme los arts. 165, 166, 167 y cctes. del C.P.P. 

  

 11.- En relación a la última parte de la instrucción general de la Resolución nro. 03/09-PG 

“…que el acto sentencial ponderará y –ante su existencia- resolverá conforme artículo 4 del 

CPP…” los magistrados deberán analizar el alegato del Ministerio Público Fiscal en un control 

de legalidad y razonabilidad. 

 

 12.- Los restantes aspectos interpretativos que complementen, quedan a cargo de la Sra. 

Procuradora General según sus facultades de reglamentación previstas por el art. 11 de la Ley K 

4.199. 

  

 13.- Sustitúyase la Acordada Nº 6/2007 STJ por la presente. 

 

 14.- La Secretaría nro.5 de Superintendencia con la colaboración de la Secretaría nro.2 

Penal, ambas del STJ, tendrá la responsabilidad primaria en cuanto al seguimiento de la 

aplicación de esta Acordada.  

 

 15.- Registrar, comunicar y oportunamente archivar. 

 

 

Firmantes: 

LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


