
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 249/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que es doctrina recibida en materia constitucional que las leyes dictadas durante los 

gobiernos de facto conservan su vigencia después de la asunción del gobierno legítimo hasta 
tanto no se produzca la derogación expresa, por parte del Congreso (Cfr. Bidart Campos, 
“Derecho Constitucional”, Ed. Ediar 1969. T. 1, Pág. 677).  

II. Que en consecuencia la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales Nº 484/67, mantiene su vigencia, lo que hace necesario adecuarla con el sistema 
constitucional que rige al país. 

III. Que en tal sentido, se hace necesario propiciar la reforma a los arts. 2, 5 y 11 inc. c), 
atendiendo fundamentalmente, respecto al primero de los artículos citados a la necesidad de 
compatibilizarlo con el art. 151 de la Constitución Provincial que regula la integración del 
Tribunal de Enjuiciamiento.  

IV. Que asimismo el proyecto que se adjunta aclara la redacción del art. 5; y en lo que 
hace al art. 11 inc. c) el texto actual colisiona con el derecho sustantivo por cuanto establece una 
atomicidad en la pérdida de jurisdicción que ha sido desechada por la doctrina y jurisprudencia.  

Por ello, y en uso de facultades que les son propias (arts. 139, inc. 5) de la Constitución 
Provincial),  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Propiciar ante la H. Legislatura Provincial la sanción del Proyecto que se adjunta y 

que en … fs. corre agregado a la presente Acordada y forma parte integrante de la misma.  
 
2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.  
 
 

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



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1º. Sustitúyase el art. 2º de la Ley 484 por el siguiente: 
 “Art. 2º. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por dos Vocales del Superior 
Tribunal de Justicia, dos Legisladores y dos Abogados que serán designados en la siguiente 
forma: 

a) Los Vocales del Superior Tribunal serán el Presidente de ese Cuerpo y el que le siga en 
orden de subrogancia; 

b) Los Legisladores serán designados por resolución de la Legislatura ; 
c) Los Abogados serán desinsaculados de la matrícula de la Circunscripción respectiva a que 

pertenezca el enjuiciado.  
En los casos de los incs. b) y c) deberán también designarse dos suplentes.  
Los mandatos de los integrantes del Jurado serán anuales y se prorrogarán al sólo efecto 
de terminar las causas que se hayan iniciado durante el período”.  
 

 Artículo 2º. Sustitúyase el Art. 5º de la Ley 484 por el siguiente:  
 “art. 5º. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia será el Presidente del Jurado de 
Enjuiciamiento. Actuará como Secretario uno de los Secretarios del mismo Cuerpo el que se 
designará en cada caso”.  
 
 Artículo 3º. Sustitúyase el inc. c) del art. 11 de la Ley 484 por el siguiente:  
 “Art. 11. … y c) déjase repetidamente vencer los términos sin pronunciarse en cuestiones 
sometidas a su consideración”.  
 
 
Firmados: 
CORNEJO - Presiente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  


