
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 9/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y 
EFRAÍN FRANCISCO RANEA, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que este Superior Tribunal de Justicia ejerce la representación del Poder Judicial de la 

Provincia y la superintendencia general de la administración de justicia y en tal carácter considera 
un deber ineludible dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial denunciando el lamentable sistema 
carcelario que los internos a disposición de la justicia provincial deben soportar en los 
establecimientos dependientes de esa administración.  

II. Que por Acordadas Nos. 195/72, 259/72 y 340/72, se puntualizaron ante el Poder 
Administrador graves irregularidades observadas durante las visitas de inspección realizadas a las 
Alcaidías de General Roca y de San Carlos de Bariloche.  

III. Que la situación imperante no puede ser regularizada por disposiciones internas del 
régimen de reclusión (v. gr.: ampliación de lapsos de recreos), sino que su extrema gravedad 
impone la inmediata intervención del Gobierno Provincial, ya que el actual estado de dicho 
régimen importa flagrante violación de expresas normas constitucionales (art. 18º, Const. Nac.; 
art. 10º, Const. Prov.). 

IV. Que las citadas disposiciones constitucionales ordenan que las cárceles “serán sanas y 
limpias, para seguridad y no para castigo” (Const. Nac.), “tendrán como objeto la seguridad 
pública y no la mortificación de los detenidos o presos” y “constituirán centros de enseñanzas, 
readaptación y trabajo”, no pudiendo “privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades 
naturales y culturales” (Const. Prov.).  

V. Que los internos alojados en establecimientos provinciales subsisten en condiciones 
infrahumanas en cuanto a hacinamiento, promiscuidad, suciedad, insuficiencia de alimentos, 
carencia de medicación, alojamiento conjunto con dementes y enfermos crónicos, falta de 
calefacción en una de las zonas mas frías del país (San Carlos de Bariloche), falta de trabajo, de 
talleres, carencia de camas (internos que duermen en el suelo, y en algunos casos, con una sola 
frazada), situaciones éstas que en manera alguna son magnificadas y han sido debidamente 
comprobadas por este Superior Tribunal de Justicia.  

VI. Que lo expuesto precedentemente implica una resocialización de los individuos a 
disposición de la justicia provincial y en nada coadyuva a conformar base de un sistema positivo 
de defensa social contra el delito ni elemento de reeducación para los propios justiciados. 

VII. Que las partidas presupuestarias que se hubieren previsto para la atención de los 
recluidos son administradas por el Poder Ejecutivo Provincial, careciendo este Poder Judicial de 
medios económicos para concurrir en asistencia de la población de internados en los 
establecimientos carcelarios.  

VIII. Que la gravedad de los hechos expuestos impone, inexcusablemente, la intervención 
con carácter reiterativo de este Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo Provincial, por su 
competencia, por la índole misma del problema planteado y por la responsabilidad emergente de 
los términos constitucionales que se transcriben, referidos al sistema carcelario provincial: “Art. 
10º…Todo rigor innecesario hará responsable a quienes lo autoricen, apliquen o consientan”.  

Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Denunciar ante el Poder Ejecutivo Provincial las serias irregularidades imperantes en 
los establecimientos de alojamientos de detenidos a disposición de la justicia provincial, con 
dependencia de ese Poder de Estado, propiciando su inmediata intervención ante la gravedad de 
los hechos consignados en las comunicaciones anteriormente cursadas (Acordadas Nros. 195/72, 
259/72 y 340/72), con remisión de copia autenticada de las mismas.  
 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 



Firmantes: 
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - RANEA - Juez STJ.  
 
 
 
 
 
 


