
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 19/1964

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a 1 día del mes de julio de mil 
novecientos sesenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  MANUEL RODOLFO  SALGADO  y  ROBERTO MARTÍNEZ,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados en su carácter de Subrogante legal; y,

CONSIDERANDO:
I.  Que  una  inmemorial  jurisprudencia  recibida  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones de Bahía Blanca impone a los procesados -en causas criminales o correccionales- la 
designación de nuevo defensor en la Segunda Instancia.

II. Que dicha norma carece de fundamentación en ley y viola el principio de unidad e 
identidad de la relación jurídico procesal. El proceso permanece uno en sus diversos grados o 
instancias y para todos ellos es válida la designación de defensor realizada de acuerdo al art. 9º 
del  Código de Procedimientos.  La  norma del art.  520 se refiere al  caso de que el  procesado 
hubiera ejercido el derecho de defenderse por sí mismo en Primera Instancia.

III.  Que  el  inconveniente  que  pudiera  derivarse  para  los  defensores  particulares  por 
razones de distancia debe ser por ellos subsanado con oportuna diligencia, correspondiendo la 
renuncia a la defensa dispensada en caso de imposibilidad.

IV. Además de arbitraria -o sea, no dispuesta por ley sino por arbitrio pretoriano-, dicha 
imposición no sólo carece de ventajas prácticas sino que provoca trastornos y demoras por la 
reiteración de notificaciones e intimaciones que deben hacerse al procesado en su domicilio real 
para que designe nuevo defensor, sea suya o ajena la apelación interpuesta.

V. Que sólo corresponde -y ello por razones de ubicación geográfica de los órganos de 
diverso grado- la intimación al defensor particular designado para que constituya domicilio en la 
Alzada, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Tribunal, de acuerdo a 
las normas generales, y ello sólo en caso de estar radicado en otra ciudad el Tribunal "a quo".

VI.  Que  en  los  casos  en  que  el  procesado hubiera  designado  al  Defensor  Oficial,  la 
Defensa en la Alzada continuará a cargo del Defensor Oficial ante los Estrados superiores.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º)  En los  casos  de  apelaciones  concedidas  en  la  materia  criminal  y  correccional,  se 
emplazará  a  los  Defensores  particulares  la  constitución  de  domicilio  en  la  Alzada,  bajo 
apercibimiento de tenérsele por constituído en los Estrados del Tribunal.

2º) Cuando, en igual circunstancia, se hubiera designado al Defensor Oficial, continuará 
en la Defensa el Defensor Oficial ante la Alzada.

3º) Comuníquese  a  los  Sres.  Jueces  Letrados  para  que  en  lo  futuro  ajusten  el 
procedimiento a las normas dadas en el presente Acuerdo.

Firmantes:
SALGADO – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ.


