
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 162/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último como Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que este Cuerpo ha considerado las situaciones especiales que resultan del sistema 

penal vigente, en relación con la característica de diversos delitos, cuyas penas podrían configurar 
el esquema jurídico de los casos factibles de excarcelación.  

II. Que en tal sentido, el Superior Tribunal, ha contemplado la necesidad de introducir 
reformas al Código Procesal Penal, imbuido de principios consagrados por la doctrina de la 
materia, y en función de los postulados que se sostienen en la exposición de motivos que 
acompaña la presente y se tiene como parte integrante de la misma.  

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 139, inc. 5) de la Constitución de Río 
Negro, en facultad del Superior Tribunal de Justicia, proponer a la Legislatura, las 
modificaciones de la legislación relativa a la administración de justicia, y designar representante 
ante la comisión respectiva.  

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Dirigirse a la Legislatura de Río Negro, remitiéndole a su consideración, proyecto 

Ley, modificatorio del Código de Procedimiento Penal vigente, por aplicación de la ley 14.408 y 
art. 193 de la Constitución de Río Negro. 

 
2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Que la reforma que se propugna, tiene como leit motiv fundamental facilitar la 
aquiescencia de los procesados al beneficio de la excarcelación, consagrado en nuestro Código de 
rito penal. Puestos en tal tesitura legal, hemos considerado atinado ampliar el tope punitorio del 
ámbito casuístico del beneficio, para involucrar la mayor cantidad posible de figuras delictivas 
que integran el espectro determinado por el Código sustantivo. De esta manera delitos en los que 
su máximo punitorio está dado por la pena de Diez años de prisión estará comprendidos en el 
nuevo régimen, lo que en la práctica significará un incremento de las excarcelaciones cuando el 
beneficiario sea una persona sin antecedentes penales. Se ha previsto asimismo conservando los 
lineamientos penales existentes en el Código vigente, que para el supuesto del reiterandun 
(concurso real de delitos) la concesión de la excarcelación es factible aún cuando la pena 
privativa de libertad correspondiente a los delitos imputados supere el máximo de Diez años, si el 
juzgador entendiere, previo juicio evaluativo de la personalidad del solicitante, naturaleza de los 
hechos incriminados circunstancias que lo informan, que a ultranza habría de corresponderle 
condena condicional. En otro orden de cosas se ha receptado la experiencia casuística de nuestros 
Tribunales, en los que se acoge favorablemente la opinión del Representante del Ministerio Fiscal 
como módulo legal para ajustar la concesión del beneficio de la excarcelación. De acuerdo a esta 
premisa, se otorga la excarcelación cuando la pena solicitada por el Fiscal no supere los límites 
punitorios consagrados en el Artículo 26 del Código Penal. Con idéntico criterio se ha 
considerado la situación del procesado que ha cumplido en detención los dos tercios de la 
condena solicitada oportunamente por el Fiscal, en el Artículo 13 del Código Penal. Igualmente 
se protege la situación legal del procesado que sin sentencia firme, estuviere en condiciones de 
acceder a la libertad innecesariamente la situación del mismo, aceptando como positiva el aleas 
de la sentencia de Alzada. En cualquiera de las hipótesis legales previstas por la norma, se ha 
procurado entender que la libertad del sujeto sometido a proceso constituye un hecho primordial 
y que sólo puede ser desconocido el beneficio cuando por la naturaleza del hecho incriminado y 
las circunstancias particulares del caso aconsejen lo contrario.  

Que con respecto a la negación de la excarcelación se ha seguido un criterio 
eminentemente restrictivo, haciendo jugar como factor determinante la personalidad del 
imputado. De esta manera se ha considerado conducente a la finalidad prevista por la presente 
reforma procesal, que el reincidente quede excluido del beneficio en razón de su notoria 
inclinación al delito. Con la misma orientación legal nos expedimos respecto a quién si bien no es 
reincidente registra condenas múltiples por delitos dolosos que permiten válidamente suponer su 
aficción delictiva.  

Finalmente, se ha analizado que la fórmula consagrada por la legislación procesal vigente, 
negativa de la concesión del beneficio en razón de la tipología penal, que no se ajusta de ninguna 
manera al contenido humanista de la reforma propugnada y que convierte la excarcelación en una 
cuestión meramente tarifaria. Por el contrario coincidimos en aceptar que debe ser el Juez de la 
causa quien en ejercicio del arbitrio que le otorga la ley, determine en cada caso la conveniencia 
de la otorgación del beneficio, siguiendo las pautas mensuradoras que prevee la norma.  

Que la evolución de las instituciones penales procesales, hacía impostergable la necesidad 
de adecuación de nuestro sistema a los requerimientos del medio, introduciéndose en su contexto 
la figura de la eximición de prisión. Este Instituto entronca sin duda alguna con la moderna 
orientación del proceso penal, que tiene a evitar en lo posible la privación innecesaria de la 
libertad de los sujetos que no necesiten por sus condiciones personales, naturaleza del hecho 
incriminado, circunstancialidad y medio ambiente hagan desaparecer la imprescindibilidad del 
cumplimiento efectivo de la función. Ésto indudablemente, exige, para una cabal y realmente 
positiva aplicación y funcionamiento de la institución legal, la creación de órganos técnicos 
capaces de evaluar correctamente los acontecimientos fácticos  que hayan influido en cada uno de 
los individuos para aplicar lo más convenientes a su persona y a su comodidad. Y si bien por 
diferentes causas no es posible en la actualidad instaurar este mecanismo judicial integral, no 
puede ser óbice para la puesta en práctica de este beneficio en aquellos casos en que por su 
naturaleza y características claras se haga recomendable.  

Siguiendo con la tónica de procurar a quien delinque el tratamiento más adecuado a su 
situación, también se ha suprimido la figura del acusador particular dentro del contexto de la 
modificación a que se propende. Y ello es así por cuanto al Poder Judicial como administrador de 
justicia imparcial, está despojado de connotaciones de índole social, sentimental o ético 
profesionales con relación a un mandante que puedan, en alguna manera, desvirtuar o entorpecer 
accidentalmente la dikelogía de la justicia y causar a quien está sujeto a su acción un daño 
desproporcionado que en alguna manera afecte o imposibilite la rectificación de su verdadera 



condición, oscurezca a la verdad real y en última instancia no permita aplicar un criterio legal que 
conduzca a la nueva integración del sujeto con la sociedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE REFORMAS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 
 
Art. 376: Podrá concederse la excarcelación del procesado bajo alguna de las cauciones 

determinadas en este título, en los siguientes casos: 1) Cuando su prisión preventiva se hubiese 
decretado con relación a un hecho, aunque cayere bajo más de una sanción penal, cuya pena 
privativa de libertad no excediere en su máximo de Diez años ni en su mínimo de dos; 2) Cuando 
su prisión preventiva se hubiese decretado con relación a hechos independientes, aunque a éstos 
correspondieren pena privativa de libertad superior a Diez años, si por las características de los 
mismos, y condiciones personales del sujeto, pudiese ser eventualmente de aplicación el art. 26 
del C. Penal; 3) Cuando hubiese agotado en detención o prisión preventiva, que según el C. Penal 
fuese computable para el cumplimiento de la pena, la prevista como máximo, para el o los hechos 
que se le imputen, o la solicitada por el Agente Fiscal; 4) Cuando la pena privativa de libertad 
solicitada por el Agente Fiscal permitiera la aplicación del art. 26 del C. Penal 5) Cuando la pena 
privativa de libertad solicitada por el Agente Fiscal permitiera, conforme al tiempo de prisión 
preventiva cumplida y computable, el ejercicio del derecho acordado a los condenados por el art. 
13 del C. Penal; 6) Cuando la sentencia no firme, imponga pena que permita el ejercicio del 
derecho acordado por el art. 13 del C. Penal. 

 
Art. 377: No se concederá la excarcelación, cuando: 1) Exista condena anterior a pena 

privativa de libertad y no hayan transcurrido los plazos previstos en el art. 50 del C. Penal; 2) 
Hayan transcurrido los plazos del art. 50 del C. Penal pero el sujeto registre dos o mas condenas 
anteriores a penas privativas de libertad  y por hechos dolosos; 3) Por la índole del delito y de las 
circunstancias que lo han acompañado o por la personalidad del imputado, fuere inconveniente la 
concesión del beneficio en razón de su peligrosidad o por la gravedad y repercusión social del 
hecho.  

Art. 377 Bis: Toda persona que considere pueda ser imputada de un delito, en causa penal 
determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre, podrá por sí o por terceros, 
solicitar al Juez que entienda en la misma su eximición de prisión, y si el Juez le fuere 
desconocido, el pedido podrá hacerse al Juez de Turno. 

 
Art. 377 Tris: El Juez, en este caso, calificará el o los hechos de que se trate, determinará 

si son de aquellos que autorizan la excarcelación y, si no existieren motivos para creer que el 
beneficiado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer sus investigaciones, podrá 
concederla, estableciendo la caución correspondiente y eventualmente, si fuera real, su monto.  

 
Art. 377 Quater: La ausencia en autos de informes de antecedentes del beneficiado no 

obstará a la concesión de la eximición de prisión. El favorecido cumplirá la caución exigida y las 
condiciones establecidas para la excarcelación.  

 
Art. 379: La caución, en cualquiera de sus formas, tendrá por único objeto garantizar la 

comparecencia del procesado, cuando fuere llamado o citado por el Juez que conociere de la 
causa.  

 
Art. 389: El Ministerio Fiscal y el Juez deberán expedirse sucesivamente en las 

eximiciones de prisión o excarcelaciones que se soliciten, en el plazo perentorio e improrrogable, 
en conjunto y para ambos, de veinticuatro horas.  

 
Art. 392: Si el procesado no compareciese al llamado del Juez durante el proceso, se 

decretará orden de detención contra el imputado que no lo hiciere dentro de cinco días de haber 
sido intimado fehacientemente, haciéndose efectiva la caución real que pudiera el mismo haber 
prestado.  

Si el fiador o dueños de los bienes dados en la garantía no presentaren al procesado en el 
término que fije el Juez, se procederá a hacer efectiva la garantía. El fiador podrá ofrecer a 
embargo bienes del procesado.  
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  

 
 


