
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 30/2000 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los dos días del mes de junio 
del dos mil, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 1.- Que la Constitución Nacional en sus Arts. 5, 121, 122 y 123, establece que las 
provincias conservan todo el poder no delegado, reconociéndoles el derecho de darse sus propias 
instituciones locales y regirse por ellas. Estas pueden dictar su propia Constitución, conforme lo 
dispuesto por el Art. 5º: “…Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia … Bajo estas condiciones el 
Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones…”. 
 En este orden de ideas, el Art. 1ro. de la Constitución de nuestra provincia dispone que 
“…(1) a Pcia. de RN, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante de la Nación 
Argentina, se dicta su constitución y organiza sus instituciones bajo el sistema republicano y 
democrático de gobierno, según los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la 
Constitución Nacional…”. 
 Según lo expuesto, en principio, lo atinente a las facultades de los tribunales provinciales, 
al alcance de su jurisdicción y a la forma en que ejercen su ministerio se regula por normas de las 
constituciones y leyes locales y es materia propia de cada provincia y ajena al control federal. 
 Es conteste con esta postura una reiterada doctrina de la CSJN que sostiene que la materia 
reseñada, referida -en lo que nos interesa- a la estructura organizativa de la administración de 
Justicia local y a la distribución de competencias locales en materia de organización y 
administración de justicia es irrevisable en la instancia del recurso extraordinario de apelación (v. 
Fallos 298:116, 300:366, 301: 624, entre ots.). 
 Sin embargo, como fue dicho supra, esta organización jurisdiccional debe respetar 
necesariamente las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Nacional. 
 Es en este sentido que, en observancia de los Pactos y Convenciones Internacionales sobre 
derechos humanos y garantías civiles -Pacto de San José de Costa Rica, y Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos- (Art. 75, Inc. 22, C.N.), conforme lo dispuesto por el Art. 31 de la 
Constitución Nacional, se sancionó la Ley 2865, modificatoria de la Ley 2430 -Orgánica del 
Poder Judicial. 
 La mencionada legislación incorpora a la nuestra una de las garantías consagradas en los 
citados pactos -nos referimos a aquéllas establecidas por los Arts. 8vo., 2, h, y en el 14,5 
respectivamente- que exige en el proceso penal la de poder recurrir el fallo ante un tribunal 
superior, competente, independiente e imparcial. 
 En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Art. 46, párrafo tercero -
Cámaras, Normas Generales, Composición, requisitos, funcionamiento- expresa: “…Los Jueces 
que hubieran integrado la Cámara Penal o Sala competente de ésta, a la que correspondió conocer 
en grado de apelación durante la instrucción de una causa, no podrán ser miembros de la Cámara 
o Sala que actúe como juzgadora, en la etapa del plenario, de esa misma causa…”. 
 De este modo, la modificación aludida tiende a “…evitar la posible imparcialidad de 
carácter objetivo en que pueda incurrir un magistrado en su relación con el objeto del proceso al 
verse influenciado, no de manera voluntaria, a favor o en contra de un imputado, como 
consecuencia de las opiniones vertidas y del conocimiento directo que tuvo de lo actuado en el 
período de investigación…” (v. CSN., C. M. 39 XXXIV., Massacesi, E. 22/12/98, en JPBA t. 
108, págs. 236/243) ya que la garantía de imparcialidad es consustancial (Art. 18 C.N.). 
 Ocurre que se advierte como incompatible con la garantía aludida que quien se encuentra 
en situación de dictar una decisión judicial final haya entendido en un eventual recurso de 
apelación, toda vez que éste supone el logro de un estado intelectual determinado para resolver la 
situación legal del imputado (v. Cafferata Nores, “La Prueba en el Proceso Penal”, Trascendencia 
de los estados intelectuales en las distintas etapas del proceso, págs. 7/10). 
 2.- Que la normativa mencionada, respecto de cuya aplicación se ha pronunciado la CSJN 
en el fallo citado supra, presenta dificultades para su operatividad funcional en la primera 
circunscripción judicial en razón de la existencia de una sola Cámara del Crimen, de tres jueces, 
en sala única. 
 3.- Que las limitaciones de índole presupuestaria, que son públicas y notorias, impiden 
objetivamente la creación de otra Cámara Criminal en la circunscripción mencionada, de acuerdo 



 

con los informes estadísticos judiciales de los últimos años, que denotan un número inferior de 
causas ingresadas en trámite en relación con el resto de las Cámaras. A modo de ejemplo, en 
conformidad con las estadísticas del año 1999, de las 2028 causas ingresadas, sólo 279 
corresponden a la Cámara Criminal de Viedma. 
 4.- Que esta particular situación restringe derechos y garantías de los justiciables, pues 
impide por causas ajenas a ellos, el dictado de una rápida y eficaz decisión judicial, lo que afecta 
su derecho de defensa. 
  Así, el más Alto Tribunal ha dicho: “…La garantía Constitucional de la defensa incluye 
el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la 
ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve posible a la situación de incertidumbre y 
de restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal…” (v. Fallos 300:1102). 
 En igual sentido ha dicho la CSJN que “…si las diversas convocatorias de magistrados 
judiciales … para integrar la Corte local, sólo importó el vacío cumplimiento de un rito cuya 
ineficacia final era fácilmente predecible y que no se compadecía con las características de 
interés institucional que ostentaba el caso y dado que la integración definitiva del Tribunal de la 
causa a los efectos de pronunciarse en ella no puede sufrir nuevas postergaciones que agravaría la 
privación de justicia en que se ha incurrido y que la Corte, por imperio de la norma constitucional 
que garantiza la defensa en juicio de la persona o de los derechos, tiene por misión subsanar, 
corresponde disponer que la Suprema Corte decida, sin dilación alguna lo concerniente a su 
integración para resolver el fondo del asunto…” (conf. Fallos 308:694, cit. en José Luis Amadeo 
“Privación de Justicia”, p. 58; de modo concordante Fallos 289:153 y 307:966 citados en p. 59). 
 Ocurre que -siguiendo a Augusto M. Morello en “El proceso justo”, p. 365- los conflictos 
judiciales deben solucionarse en un tiempo razonablemente limitado, “…de modo tal que la 
garantía de la efectiva tutela que anida en el marco del debido proceso, satisfaga los valores de 
pacificación, justicia y seguridad …”, por lo que debe evitarse toda postergación disfuncional que 
impida que la sentencia que resuelve la situación de los imputados sea dictada en tiempo propio. 
 5.- Que, en este orden de ideas y en cumplimiento de los objetivos señalados, este 
Superior Tribunal de Justicia debe efectuar las correcciones pertinentes. 
 Así, sustentado en lo que preceptúan los Arts. 43 y 44, Inc. 1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y el Art. 207, Inc. 3 de la Constitución Provincial -en cuanto consagran a éste 
como tribunal de última instancia de la causa-, el Tribunal de Casación no puede sustraerse a la 
observancia de las exigencias legales y las consecuentes correcciones que resulten menester del 
examen del caso. 
 Según lo dicho por este Cuerpo, las cuestiones de superintendencia o la interpretación o 
complementación de los textos legales sobre el procedimiento son objeto de las facultades que les 
son conferidas tendientes a “…procurar (mediante el dictado de acordadas) el logro de un mejor 
funcionamiento, régimen y actuación de la administración de justicia … (estas) constituyen 
verdaderas normas procesales complementarias, reconocidas unánimemente como fuente del 
derecho procesal cuya vigencia resulta incontrovertible en tanto no modifiquen las leyes o 
decretos a que refieran. Dichas acordadas pueden tener por objeto la interpretación de las normas 
procedimentales, o bien pueden desempeñar una función integradora de la ley al llenar vacíos de 
los textos legales referidos a detalles respecto de los que siempre es posible penetrar la ley…” (v. 
in re “Flores”, Se. 35/94) y además por ser en última instancia facultades implícitas como cabeza 
de poder. 
 Lo anterior, utilizando los términos de Carlos S. Fayt en su libro “Nuevas Fronteras del 
Derecho Constitucional” (p. 189), es parte de los “poderes implícitos” de este Cuerpo, ya que 
éstos dan cuenta de aquellas facultades que “…sin estar enumeradas en la Constitución, se 
encuentran incluidas como propias de los órganos encargados del cumplimiento de las funciones 
estatales. Estas facultades están imbricadas a las explícitas, para la plena y efectiva realización de 
los fines que deben cumplir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, 
la facultad de autorregulación y autoadministración necesarias para su funcionamiento como 
órganos axiales del Estado…”. Cumplir con la misión indelegable de afianzar la Justicia 
(Preámbulo de la Constitución Nacional). 
 6.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 2430, aun con la reforma de la Ley Nº 
2865, posibilita -en su Art. 78, Inc. b) “in fine”- establecer Salas para cada Cámara Criminal y, 
concurrentemente, determinar las subrogancias hasta tanto se formalice la previsión 
presupuestaria de los correspondientes cargos, incluyendo la respectiva Secretaría. 
 7.- Que, en conformidad con lo expuesto, resulta apropiado implementar dos Salas en la 
Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, asignando a una de ellas las funciones 
de “tribunal de juicio” y a la otra las de “tribunal de apelación de la instrucción”. 
 Con respecto a esta última y hasta tanto se designen sus jueces titulares cuando se 
formalice la previsión presupuestaria pertinente, “Inc. b in fine, Art. 78, Ley 2430- estos cargos 



 

serán cubiertos, en carácter de subrogantes, por los dos jueces vocales de la Cámara Civil y 
Comercial de la Ia. Circunscripción Judicial, Dres. Fernando Laborde Loza y Gustavo Azpeitía. 
 La Sala asignada como “tribunal de juicio” o Sala “A” seguirá siendo asistida por la actual 
Secretaria de la Cámara en lo Criminal. 
 A efectos de un mejor desenvolvimiento de la Secretaría de la Sala “B” y en atención al 
sistema de subrogancia que determina la presente, se afectará a la Secretaría Electoral del 
Tribunal Electoral Provincial, Dra. Ana María Brunello en el carácter de actuaria para el 
desempeño concurrente del cargo de Secretaría de la Sala “B” como “Tribunal de apelaciones de 
la instrucción”. 
 Las causas que se detallan en el Anexo I que se agrega formando parte de la presente y 
cuyos respectivos “tribunal de juicio” ya están integrados en forma parcial o total por 
subrogantes, serán tramitadas por una tercer Secretaría a cargo de la Dra. Patricia Falca, en el 
carácter de actuaria para el desempeño concurrente como Secretaria correccional y Secretaria de 
los “tribunales de juicio del anexo I” integrada parcial o totalmente por subrogantes (conf. Art. 
78, Inc. e) Ley 2430. 
 Por ello, y dejando constancia de que los Dres. Alberto Italo Balladini y Hugo F. 
Mántaras, habiendo participado del Acuerdo Nº 8 -STJ-, aprobando los términos de la presente, 
no firman por encontrarse en comisión de servicios, Art. 39 in fine, Ley Orgánica 2430. 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1º - La Cámara del Crimen de la 1ra. Circunscripción Judicial estará integrada por dos 
Salas, a saber: 

 
a) Sala “A”, para conocer como “tribunal de juicio”. 
b) Sala “B” para conocer en las apelaciones del Art. 419 y ss. del C.P.P., quien actuará 

en las sucesivas apelaciones de un mismo proceso. 
 

 2º - Cada Sala estará integrada con tres miembros y asistida por Secretarios (Inc. e) del 
Art. 78 de la Ley 2430). En ambos casos las Salas serán presididas por el titular de la Cámara en 
cada año judicial, e integradas del siguiente modo: 

 
a) Sala “A” por los Jueces vocales titulares de la Cámara del Crimen de la Primera 

Circunscripción Judicial. 
b) Sala “B” hasta tanto se designen nuevos Jueces de la Cámara del Crimen y en carácter 

de subrogantes, por los dos Jueces Vocales de la Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial de la 1ra. Circunscripción Judicial, Dres. Fernando Laborde Loza y 
Gustavo Azpeitía. 

 
 3º - La actual Secretaria de la Cámara del Crimen, Dra. Elizabeth Karqui, continuará 
asistiendo a la Sala “A”. A efectos de un mejor desenvolvimiento de la Secretaría de la Sala “B” 
y en atención al sistema de subrogancia que determina la presente, aféctase a la Secretaría 
Electoral del Tribunal Electoral Provincial, Dra. Ana María Brunello en el carácter de actuaria 
para el desempeño concurrente del cargo de secretaria de la Sala “B” como “tribunal de 
apelaciones de la instrucción”. 
 
 4º - Las causas que se detallan en el Anexo I que se agrega formando parte de la presente, 
y cuyos respectivos “tribunal de juicio” ya están integrados  en forma parcial o total por 
subrogantes, serán tramitadas por una tercera Secretaría a cargo de la Dra. Patricia Falca, en el 
carácter de actuaria para el desempeño concurrente como Secretaria Correccional y Secretaria de 
los “tribunales de juicio del Anexo I” integrada parcial o totalmente por subrogantes. 
 
 5º - La Sala “A” celebrará sus audiencias en horario matutino y la Sala “B” y los 
“tribunales de juicio” del Anexo I en horarios vespertinos, debiéndose coordinar por las 
Secretarías las respectivas actividades. 
 
 6º - Agregar como parte integrante de la presente Acordada el Listado de Causas 
integradas con jueces subrogantes, obrante a fs. 36/37. 
 
 7º - La presente Acordada será de aplicación a partir del día 10 de junio del 2000 
. 



 

 8º - Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
CERDERA - Secretario STJ. 
 
 



 

CAUSAS INTEGRADAS 
CON LOS TRES JUECES SUBROGANTES 

 
– Expte. Nº 77/38/98 “Ullúa, Carlos y Otra s/Defraudación a la Administración Pública” (12 

cuerpos). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Producción de prueba. 
 

– Expte. Nº 49/21/99 “Fiscalía de Investigaciones Administrativas s/Remite Actuaciones 
(Irregularidades SEFEPA)” 9 cuerpos 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Citación a juicio. 
 

– Expte. Nº 93/62/97 “Manqueo, Rubén Alfredo s/Falsificación Documento Público” (elevada 
al STJ). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y E. J. F. Rodríguez. 
Estado Actual: Elevada al STJ. 
 

– Expte. Nº 144/97/97 “Denuncia s/Presuntas Irregularidades en Banco de la Provincia de Río 
Negro” (30 cuerpos) 
Integración: Azpeitía, Maturana y Rodríguez Aguirrezabala. 
 

– Expte. Nº 244/120/99 “Galme Pesquera s/Presunta Quiebra Fraudulenta” (9 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Citación a juicio. 
 
 

– Expte. Nº 167/73/98 “Railef, A. s/Violación” (3 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Ejecución de condena (está preso) 
 

– Expte. Nº 46/20/99 “Tolosa, Elsa s/Denuncia” (3 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Producción de prueba. 
 

– Expte. Nº 131/65/99 “Juzgado de Instrucción Nº 4 s/Investigación Homicidio” (5 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Para fijar audiencia de debate. 
 

– Expte. Nº 138/71/99 “Pérez, Julio I. s/Presunta Malversación Caudales Públicos” (3 cuerpos). 
Integración: Rodríguez, J. P. Videla y Laborde Loza 
Estado Actual: Para debate (2 imputados y 9 testigos) 
 

– Expte. Nº 94/47/98 “Cria. 1ra. Viedma s/Investigación Robo (Legislatura de Río Negro) Imp. 
Inchetron, Videla y Longhi (17 cuerpos) acumulado el Nº 173/75/98 de igual carátula Imp. 
Santos (17 cuerpos) y acumulado “Ercolano, Clara s/Encubrimiento” Expte. Nº 58/27/99 (2 
cuerpos). 
Integración: Azpeitía, Laborde Loza y Maturana. 
 

– Expte. Nº 73/46/97 “Pizorno, Ana s/Pta. Inf. Art. 172 y 173 del CP” (2 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, Laborde Loza y E. J. F. Rodríguez. 
Estado Actual: Para fijar audiencia en debate. 
 

– Expte. Nº 8/3/98 “Semproni, Néstor Fabián y Muñoz, Héctor s/Hurto” (2 cuerpos). 
Integración: Azpeitía, Laborde Loza y J. P. Videla. 
Estado Actual: Sobreseído. Trámite de archivo. 
 

– Expte. Nº 202/98/96 “Gutiérrez, Walter s/Denuncia” (3 cpos.). 
Integración: Azpeitía, Laborde Loza J. P. Videla. 
Estado Actual: Audiencia de debate para el 26/07/2000. 
 
 



 

– Expte. Nº 158/74/95 “Vertiz, Carlos Alberto s/Extorsión” (3 cuerpos) c/condena. 
Integración: Azpeitía, Laborde Loza y E. Rodríguez. 
Estado Actual: Ejecución de condena (está preso). 
 

– Expte. Nº 155/81/99 “Pazos, Jorge y Otro s/Robo” (damn. Lapadat, Ricardo) –1 cuerpo– 
Estado Actual: Están los 3 jueces penales excusados. Al 24/05/00 sin integración. 

 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
CERDERA - Secretario STJ. 
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