
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  558/1998

Viedma, 18 de diciembre de 1998.

VISTO: La presentación formulada por el procurador General Dr. Hugo Mántaras, a fin 
de reclamar la nulidad del Acuerdo Administrativo Nº 1/98 de la Superintendencia Penal de la IIa. 
Circunscripción Judicial, 

CONSIDERANDO:
Que en el citado Acuerdo Administrativo Nº 1/98 de fecha 16 de marzo de 1998, los 

Presidentes de las Cámaras del Crimen de la IIa. Circunscripción Judicial en el ejercicio de la 
Superintendencia  del  Fuero,  y  con  la  participación  del  representante  del  Ministerio  Público 
(Fiscal de Cámara) decidieron:

1)  Establecer  que  el  Sr.  Representante  de  los  Ministerios  Públicos,  tiene  derecho  a 
participar en los Acuerdos de Superintendencia, con voz pero sin voto. Ello en razón de entender 
que el representante del Ministerio Público carece de tal potestad, por cuanto el art. 74 inc. b) de 
la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  sólo  le  otorga  atribuciones  para  asistir  a  los  acuerdos 
administrativos de las Cámaras y proponer las medidas que encuentre conveniente.

2) Dejar sin efecto la cláusula cuarta del Acuerdo General Nº 1/89, que fijaba los días que 
debían realizarse las audiencias de debate en cada una de las Cámaras  del  Crimen,  a fin  de 
disponer discrecionalmente cada tribunal de la totalidad de los días de la semana para fijar las 
audiencias que fuera menester realizar.

Que el Procurador General fundamenta su pretensión en la errónea invocación de los Sres. 
Camaristas de lo normado en el art. 74 inc. b) de la Ley Orgánica del Poder judicial Nº 2430 para 
no conceder voto al Sr. Fiscal de Cámara que ejerce la Superintendencia delegada del Ministerio 
Público de la IIa. Circunscripción Judicial. Expresa el Procurador General que la referida norma, 
no prevé una asistencia del Fiscal de Cámara con voz pero sin voto, argumentando que si así lo 
hubiera querido el legislador, entonces así tendría que haberlo establecido expresamente, como lo 
hace en el art. 73 inc. j) (deberes y atribuciones del procurador General y su participación en los 
Acuerdos del S.T.J.). Sostiene que el no poder votar es una limitante de las funciones a cumplir 
como  participante  de  un  acuerdo  o  reunión  con  facultades  de  decisión,  por  lo  que  la 
interpretación que se haga de la cuestión debe ser restrictiva, y en base a una norma expresa e 
insoslayable.

Asimismo argumenta que la decisión impugnada trasgrede lo dispuesto por la Acordada 
Nº 75/91 del 7/8/91 de este S.T.J. (último párrafo de los arts. 3 y 5) por cuanto el último párrafo 
del art. 3, refiriéndose al Tribunal de Superintendencia General de la Circunscripción estatuye 
que: "Las facultades que se delegan en los incisos precedente ....  cuando involucren a personal, 
oficinas  u  organismos  dependientes  del  Ministerio  Público  deberán  dar  intervención  al 
funcionario al que la Procuración General haya delegado facultades". Y al reglar específicamente 
las facultades del Tribunal de Superintendencia del Fuero, prescribe en su último párrafo que 
"Las facultades delegadas por el presente artículo quedan sujetas a lo dispuesto en el art.3 último 
párrafo de la presente Acordada.

Por último, expresa el Dr. Mántaras que el Acuerdo en crisis afecta a la organización 
constitucional rionegrina que prevé la autonomía funcional del Ministerio Público, que responde 
a la conducción del Procurador General, quien tiene asignada la superintendencia (art. 215 de la 
Constitución Provincial y art. 73 inc. i) Ley 2430).

De lo expuesto surge que el Fiscal de Cámara como delegado del Procurador General 
tiene al menos voz y voto en los casos previstos por el último párrafo de los arts. 3 y 5 de la 
Acordada del S.T.J. Nº '75/91. En efecto dicha normativa cuando delega facultades en el Tribunal 
de  Superintendencia  General  (art.3)  y  en  el  Tribunal  de  Superintendencia  del  fuero  (art.5) 
establece que “cuando involucren a personal, oficinas u organismos dependientes del Ministerio 
Público deberán dar intervención al funcionario al que la Procuración General haya delegado 
facultades”..  Ello  se  condice  con lo  establecido por  el  último párrafo  del  artículo 215 de  la 
Constitución  Provincial  que  prescribe  que  el  Procurador  General  “tiene  a  su  cargo  la 
superintendencia del ministerio público”.

En consecuencia, se advierte que los Jueces del Tribunal de Superintendencia del Fuero 
Criminal se extralimitaron al establecer en el Acuerdo Administrativo, sin ninguna aclaración (de 
lo que se deduce que es para todos lo casos) que el Sr. representante del Ministerio Público en el 
ejercicio de la Superintendencia delegada por el Procurador General, tiene derecho a participar en 



los Acuerdos de Superintendencia, con voz pero sin voto.
Por último y con respecto al tema central planteado en: el Acuerdo Administrativo Nº 1/98 

ahora impugnado, si bien el art. 74 inc. b) de la Ley 2430 establece en lo deberes y atribuciones 
de los Fiscales de Cámara: “Asistir a los acuerdos administrativos de las Cámaras en lo Criminal 
y proponer las medidas que encuentre conveniente, sin coartar de manera expresa, como lo hace 
el art.73 inc. J) el derecho al voto, lo que permitiría "prima facie" seguir la línea de interpretación 
expuesta por el  Procurador General, de un análisis más exhaustivo y detenido, surge: que las 
facultades ordenatorias a fin de establecer los días de audiencias de debate corresponden a los 
Jueces de la Cámara Criminal (arts. 325, 330, 338, 400, 423 y cc. del Código Procesal Penal).

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL, DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1) Disponer que el Fiscal de Cámara, en el ejercicio de la Superintendencia Delegada del 
Ministerio Público, tendrá voz y voto en los Acuerdos del Tribunal de Superintendencia del Fuero 
Penal.

2) Disponer que será atribución exclusiva de los señores Jueces de Cámara la de fijar los 
días para la realización de las audiencias de debate. 

3) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:
LEIVA - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


