
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  50/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de marzo de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  GRACIELA N.  CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO 
ARGENTINO  BAZÁN  ZÁRATE,  este  último  en  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia de la primera de los nombrados y

VISTO:
Que el Dr. T.A.R. interpone a fs. 1/11 de los autos caratulados: “JUEZ SUBROGANTE 

EN LO PENAL xxx CIRCUNSCRIPCIÓN s/ELEVA TESTIMONIO DE RESOLUCIÓN EN 
LOS AUTOS: “R.T.A. s/FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Expte. Nº 376/71 – 
Juzgado  Nº  xx  xxx  Circunscripción  “Expte.  Nº  1404/71  (STJ),  los  recursos  de  nulidad  y 
revocatoria contra la Acordada Nº 20/72 (STJ), a la vez que recusa con causa a los integrantes de 
este Cuerpo y al señor Procurador General y, 

CONSIDERANDO:
Que respecto a la recusación deducida, surge clara su improcedencia, de conformidad a la 

Jurisprudencia de este Tribunal en materia de superintendencia (Expte. 444/71 - STJ).
Que tampoco corresponde hacer  al  recurso de nulidad interpuesto por no proceder  tal 

motivo  de  impugnación  en  contra  de  las  resoluciones  de  los  tribunales  de  única  y  última 
instancia, de donde resulta incuestionable la Acordada Nº 20/72 (STJ) J.A.72-229: Expte. Nº 
3141/67 (STJ), Expte. Nº 465 (b)/67 (STJ). 

Que cabría admitir el recurso de revocatoria, por lo que, entrando a lo sustancial de la 
queja -el no encontrarse firme el auto de prisión preventiva- puede afirmarse que si bien es cierto 
que el  mismo es susceptible del recurso de apelación, no debe olvidarse que se trata de una 
resolución procesal de carácter provisional que no causa estado y por ende, puede ser modificada 
en cualquier estado del sumario, siendo únicamente apelable en efecto devolutivo, produciendo 
en consecuencia todos sus resultados en el orden penal. 

Que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, V.233, TI.), la 
suspensión prevista en el art. 9, inc. 3 de la Ley Nº 10.996 “aplicada al caso en que se ha dictado 
prisión preventiva del letrado y sea cual fuere su rigor o su conveniencia no puede considerarse 
irrazonable como medida de policía tendiente a asegurar el correcto y regular ejercicio de la 
abogacía mediante una restricción impuesta al letrado cuya conducta está en tela de juicio y que 
al hallarse en trance de poder ser detenido a consecuencia de su procesamiento pone al ejercicio 
del patrocinio en riesgo de sufrir una interrupción que perturbe su regularidad”. 

Que no hay colisión entre las leyes 483 y 10.996, porque si  bien por el art.  89 de la 
primera  se  establecen  las  condiciones  para  el  ejercicio  de  la  procuración,  por  la  segunda 
solamente se hace aplicable en la Provincia el régimen disciplinario que esta ley estatuye. 

Que es necesario  que la  Ley Nacional  Nº  10.996,  ni  la  Provincial  Nº  483,  impongan 
imperativamente la comunicación a los órganos judiciales de la medida adoptada, dado que la 
misma surge como ineludible a fin de cumplimentar la Resolución recaída en esta causa. 

Por ello y habiendo dictaminando el señor Procurador General;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Primero: Confirmar las disposiciones de la Acordada Nº 20/72, excepto en cuanto ordena 
la inscripción en el Registro respectivo de la medida suspensión al decretada, la que se deja en 
suspenso  supeditada  a  las  ulterioridades  de  la  causa,  desestimándose  por  improcedentes  las 
recusaciones, nulidad y revocatoria deducidos a fs. 9/11 y vta. 

Segundo: Tener presente la reserva del caso federal planteado. 

Tercero: Regístrese,  notifíquese,  a  cuyo  efecto  téngase  por  constituido  el  domicilio 
indicado a fs. 9, tómese razón y hágase saber; fecho archívese. 

Firmantes:
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.


