
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 189/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que en la Provincia de Río Negro no está reglamentado el recurso extraordinario de 
casación en el fuero penal. 
 II.- Que esta falencia legislativa importa como consecuencia la imposibilidad práctica 
acerca del contralor jurídico de la decisión definitiva en materia penal. 
 III.- Que ello también significa la coexistencia de criterios jurídicos diferentes para tratar 
los mismos hechos, según se hayan cometido en las distintas Circunscripciones Judiciales. 
 IV.- Que lo señalado más arriba conforma una situación de verdadera gravedad 
institucional atentatoria de las garantías del debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la 
Ley. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 139, inc. 5º) de la Constitución 
Provincial, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar el anteproyecto de ley referido a recurso extraordinario en materia penal, que 
como anexo 1º forma parte integrante de la presente, remitiendo el mismo a la Honorable 
Legislatura. 
 
 2º) Disponer la organización de los estudios pertinentes a los efectos de estudiar una 
reforma integral del proceso penal, estando destinado este proyecto sólo a suplir transitoriamente 
la actual emergencia. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ -  ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
DONATE - Secretario STJ. 
 



Anexo 1º Acordada nº 189/84 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 Art.1º. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad que prevé el art. 137 inc. 1º de la 
Constitución Provincial, tramitará en el fuero penal de acuerdo con el procedimiento establecido 
por los arts. 296 a 300 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales (Ley 697 y 
modificatorias). 
 Art.2º. El recurso extraordinario de casación en materia penal podrá ser interpuesto en 
todos los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria, imponga una pena de 
prisión superior a tres años o una medida de seguridad por tiempo indeterminado. 
 Art. 3º. El recurso extraordinario de casación penal tramitará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los arts. 279 al 295 del Código de Procedimientos Civiles y 
Comerciales (Ley 697). 
 Art.4º. El recurso tendrá efecto suspensivo solamente cuando el procesado se hallare en 
libertad. 
 Art.5º. Suprímese el inciso 6º del art. 118 del Código de Procedimiento en lo Criminal. 
 Art. 6º. De forma.     
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
DONATE - Secretario STJ.      


