
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 198/1973

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de agosto 
de mil  novecientos  setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y ABRAHAM I. 
JAROSLAVSKY, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero 
de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que en actuaciones caratuladas “JUEZ PRIMERA INSTANCIA JUZGADO Nº xx xxx 

s/INFORME” (Expte. nº 1161/72-STJ), a fs. 21/22 se deduce recurso de apelación y nulidad para 
ante el Superior Tribunal de Justicia, contra la providencia del Instructor Sumariante que rechaza 
diversas medidas probatorias propuestas por el causante. 

II. Que comparte el Tribunal los fundamentos de que se vale el señor Juez Instructor para 
desestimar la producción de parte de la prueba ofrecida por no estimarla conducente a la defensa 
del inculpado. 

III. Que  la  pertinencia  de  la  prueba  constituye  un  cargo  procesal  indispensable  para 
adecuar el  derecho de defensa al contenido estricto de la litis, en el caso, al  contenido de la 
instrucción administrativa (Acordada de fs. 8 y vta). 

IV. Que el criterio que debe privar en el análisis de la “prueba adecuada”, es de que la 
misma debe ser lógicamente orientada a generar consecuencias procesales que razonablemente se 
conecten, aún de modo mediato, al esclarecimiento de los hechos. 

V. Que consecuentemente, se estima que las pruebas ofrecidas por el Dr. P.M. R. en los 
puntos 4 y 6, también rechazadas por el señor Instructor Sumariante, deben ser producidas porque 
son relevantes para determinar la existencia y magnitud de la labor que se asigna, por lo que debe 
revocarse  el  auto  apelado  en  forma  parcial  y  confirmando  las  restantes  medidas  del 
pronunciamiento. 

VI. Que en relación con el recurso de nulidad interpuesto, y dada la decisión precedente 
sobre la apelación interpuesta y careciendo la nulidad de motivación autónoma debe rechazarse 
“in limine”. 

Por ello, y habiéndose expedido el señor Procurador General,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Confirmar parcialmente la resolución recurrida, haciendo lugar a las pruebas ofrecidas 
por el causante en los puntos cuatro y seis de su presentación de fs. 15/19. 

2º) Desestimar la nulidad planteada por el Dr. P.M.R. 

3º) A los fines de proseguir con la sustanciación del sumario, y habiéndose designado al 
Dr. ALBERTO S. MULET, Juez de Cámara de la Ia. Circunscripción Judicial, déjase sin efecto el 
artículo 2º de la Acordada 285/72, designándose en su reemplazo instructor del sumario al Dr. 
ADOLFO HÉCTOR SONNENBERG.

4º) Regístrese, notifíquese y remítanse los autos al sumariante. 

Firmantes:
CORNEJO  -  Presidente  STJ  -  BONACCHI  -  Juez  STJ  -  JAROSLAVSKY  -  Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA - Secretario STJ.


