
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 70/2001 
 
 

En VIEDMA Capital de la Provincia de Río Negro, a los cinco días del mes de 
septiembre de dos mil uno, reunidos el Superior Tribunal de Justicia bajo la presidencia del Dr. 
VICTOR HUGO SODERO NIEVAS con la asistencia de los Dres. ALBERTO I. BALLADINI y 
LUIS LUTZ encontrándose presente el Procurador General Dr. HUGO F. MANTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que conforme el art. 215 y cc de la C.P. y la ley 2430, el Ministerio Público forma parte 
del Poder Judicial. 
 Que existe el propósito definido de fortalecer el rol institucional del Ministerio Público 
Fiscal y optimizar un funcionamiento coordinado de los Juzgados de Instrucción y 
Correccionales, para una adecuada, completa y eficiente labor investigativa, desestimar los 
standares de desempeño para lograr en el esclarecimiento de los ilícitos que se denuncian, en el 
marco de las facultades del art. 44 inc. i), 74 y cc de la Ley 2430 y el art. 5 y cc del Código 
Procesal Penal y las funciones de los arts. 6, 57 a 59, 169, 173, 180 y ss, 187, 189, 317 y ss, 352, 
365 inc. 5, 404, 428 y cc de la misma ley ritual y sin afectar la competencia funcional autónoma 
en la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación 
punible y los que acrediten la inocencia del imputado, a través del ejercicio -en su caso- de la 
acción penal pública prevista en esa normativa, incluyendo la proposición de medidas para 
proteger a las víctimas y a los testigos; 
 Que esa tarea debe llevarse a cabo sin ejercer en ningún caso funciones jurisdiccionales, 
evitando la “judicialización de los fiscales” (LUIGI FERRAJOLI, “Derecho y razón”, Trotta, 
pag. 605); 
 Que el sistema mixto del C.P.P. se encuentra en virtual revisión en orden a modernas 
corrientes que propician una reforma que ponga en cabeza de los Fiscales la dirección de la 
instrucción, abriendo una transición, en la que nos encontramos a partir del modelo en vigencia, 
tendiente a asegurar con la separación entre juez y acusador, la imparcialidad establecida por 
imperativo constitucional (art. 75 inc.22 C.N., art. 8 inc. 1 Pacto de San José de Costa Rica, art. 2 
inc. 1 Reglas de Mallorca, etc.). 
 Que dentro de las características de ese sistema en aplicación en la Provincia, el criterio 
objetivo con que debe actuar el Ministerio Público Fiscal les impide ocultar evidencias en contra 
del imputado, sin disponer de medidas de coerción e imponiéndoles la carga de acusación y 
prueba. En consecuencia, deben interactuar de modo adecuado con los Jueces de Instrucción en la 
ejecución de la política criminal del Estado. Y sin perjuicio de la unidad, indivisibilidad e 
independencia funcional que consagra el art. 215 y cc de la C.P., ya que el Ministerio Público 
Fiscal, junto con el Juez de Instrucción en las prescripciones del C.P.P. en vigencia, están 
obligados a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus 
derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. 

Que la función del Ministerio Público Fiscal incluye promover de oficio o a petición de 
parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los 
intereses públicos, tutelados por la ley; velar por la independencia de los órganos judiciales y por 
la recta administración de justicia; representar en juicio a la sociedad, vigilar e intervenir en la 
investigación del delito, desde la etapa policial que debe alcanzar, inclusive, a la posibilidad de 
ejercer el control externo e impartir órdenes directas a la Policía durante la investigación, en 
cuanto ello no prive ni comprometa ni a los imputados, ni a terceros del ejercicio de las garantías 
de la Constitución, o lo restrinjan o perturben, situaciones que requieren de la aprobación judicial 
previa.- En tal sentido, la autoridad policial debe cumplir sin mas trámite dichas órdenes y no 
puede calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la orden judicial 
previa si así lo entendiere corresponder. Ello, hasta tanto se de cumplimiento a la prescripción 
constitucional del art. 223 de la C.P., sobre creación de la Policía Judicial, en carácter de 
organismo técnico de investigación apropiados para una directa colaboración con el Ministerio 
Público. 

Que el Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General han consensuado dentro de 
esos lineamientos el dictado de la presente Acordada, en atención a la pertenencia del Ministerio 
Público al Poder Judicial según el art. 215 de la C.P., a diferencia del modelo nacional argentino 
u otros de la legislación comparada (Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y 
Venezuela), siendo la institución rionegrina parte de la Rama Judicial, como en Costa Rica. El 
propósito es orientar las acciones del Ministerio Público Fiscal hacia la aplicación de un derecho 



penal mínimo, garantista y públicamente explicitado, que proporcione soluciones reales a las 
partes afectadas, fundamentado en verdaderos valores sociales, es decir, democráticos. Hay que 
garantizar la defensa técnica pública o particular desde la primera información que una persona 
está bajo investigación, reconociendo el PRINCIPIO DE LA LIBERTAD como regla, derivado 
de la presunción de inocencia y que cualquier medida restrictiva, es inmediatamente recurrible 
ante otro tribunal que verifica la razonabilidad y legalidad de ese acto coercitivo. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Los Juzgados de Instrucción, en cuanto así correspondiere las Cámaras del Crimen y 
los Juzgados en lo Correccional, y el Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de la política de 
persecución penal del Estado y en el marco de la unidad de actuación y dependencia jerárquica 
del Ministerio Público Fiscal del art. 215 de la C.P., tendrán una interacción intensa y 
permanente, con observancia de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, debiendo 
observar obligatoriamente: 

a) los criterios establecidos en los considerandos de la presente; 
b) las normas prácticas procesales y usos forenses que a continuación se establecen “ut 

infra”; 
c) en cuanto sea procesalmente posible, los métodos alternativos de resolución de 

conflictos, mediante técnicas adecuadas de mediación que permitan restituir el conflicto 
a las partes; 

d) la ampliación de las facultades de intervención de la víctima, de manera que pueda 
confrontar con el acusado, obtener el debido resarcimiento, presentar pruebas, solicitar 
actos de investigación y participar en todas las etapas del proceso en ejercicio del rol de 
querellante. 

e) la factibilidad de medidas alternativas a la prisión dentro de las pautas establecidas en la 
ley (arrestos domiciliarios, medidas de control judicial, prohibición de salir del país, 
caución personal, etc.) como medios para disminuir los índices de presos sin condena. 

 
 2º) Los Agentes Fiscales de cada Circunscripción estarán organizados en una única 
oficina judicial, la que podrá estar bajo la dirección, supervisión y contralor de un FISCAL 
GENERAL, de quien dependerán funcionalmente, sin perjuicio de la dependencia jerárquica del 
Procurador General. 
 
 3º) El FISCAL GENERAL de cada Circunscripción podrá ser designado y sustituido por 
el Procurador General, de entre los Fiscales de Cámara. De ser necesario podrá designar además 
un FISCAL GENERAL (SUBROGANTE). 
 
 4º) La oficina judicial del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de cada sede o subsede de 
Circunscripción tendrá un Jefe de Despacho, personal y mesa de entradas únicos. Los 
funcionarios de ley no letrados o empleados que al presente dependían de cada Agente Fiscal, en 
lo sucesivo pasarán a integrar dicha oficina que será organizada por el respectivo FISCAL 
GENERAL en un plazo improrrogable de noventa días, según determine el Procurador General. 
 
 5º) Los Agentes Fiscales dentro de las funciones que le asignan la Ley 2430 y el Código 
Procesal Penal (arts. 6, 57 a 59, 169, 173, 180 y ss, 187, 189, 317 y ss, 352, 365 inc. 5°, 404, 428 
y cc) deberán: 

a) Participar activamente en todos los actos que ordenen los Jueces y en particular, los que 
los mismos Agentes Fiscales propongan. 

b) Fijar el núcleo fáctico de la imputación e investigar, acusar y apelar en la oportunidad y 
con las formalidades de ley, o instar el sobreseimiento si así correspondiere según su 
racional convicción. 

c) Proponer de inmediato las diligencias conducentes a dilucidar los presuntos ilícitos, 
observando el principio de legalidad. 

d) Actuar en el proceso sin limitarse exclusivamente a responder vistas, teniendo todos los 
trámites del proceso bajo su control. En particular, en cuanto a la prescripción de la 
acción. 

e) Velar por la seguridad del proceso y para sanear la causa de posibles nulidades. 
f) Utilizar las facultades del art. 318 inc. 1) 2da parte del Código Procesal Penal en forma 

excepcional a fin de evitar demoras excesivas en la tramitación de la causa. 



g) Tomar la debida intervención en los sumarios de prevención en las unidades policiales. 
h) Asegurar la tutela judicial efectiva de los intereses difusos y el acceso a la justicia de 

los grupos de víctimas o ciudadanos preocupados por la defensa de esos intereses 
difusos. 

i) Proponer la adopción, sustitución o supresión de medidas cautelares. 
j) Cumplir estrictamente con los plazos de la normativa procesal en todas las causas, 

poniéndolos en conocimiento del Fiscal General, en especial en aquellas en que haya 
vencido el plazo del art. 198 del C.P.P. 

 
 6º) Los Fiscales Generales y los Agentes Fiscales recibirán de la POLICIA DE LA 
PROVINCIA igualdad de consideración y trato al que están obligados con los Jueces. 
 
 7º) En cada oficina judicial del Ministerio Público Fiscal el Fiscal General que al efecto 
designe el Procurador General y la dirija, establecerá bajo su propia responsabilidad: 

a) La organización de los turnos, inclusive las guardias para días y horarios judiciales 
inhábiles. 

b) La distribución de las tareas, que se fijarán cada veinticuatro horas y se harán 
conocer a la ciudadanía a través de los diversos medios de comunicación. 

c) La implementación de un sistema de control individual de la duración del proceso y 
cumplimiento de los plazos procesales, teniendo en cuenta la complejidad del caso, 
el hecho y la cantidad de imputados. 

d) El régimen racional de impugnación de las resoluciones judiciales, que además de 
asegurar la doble instancia, limite el ejercicio abusivo y dilatorio. 

e) El contralor de cumplimiento de las obligaciones de los Agentes Fiscales según el 
art. 5 de la presente Acordada y de las reglas de conducta derivadas del art. 76 bis 
del Código Penal. 

f) El sistema de registro y seguimiento de las causas en las que resulten imputados o 
víctimas menores de 18 años. 

 
 8º) La Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal de cada sede o subsede tendrá un 
sistema único de ingreso y egreso de expedientes; oportunamente, se insertará en el “LEX 
DOCTOR” con la informatización del fuero penal. 
 
 9º) Los funcionarios judiciales de los Ministerios Públicos Fiscal y Tutelar deberán estar a 
disposición en sus despachos por la tarde, referencialmente de 17:00 a 19:00 para posibilitar la 
actividad vespertina de los tribunales de los fueros Criminal, Correccional y de Instrucción. 
 
 10º) Las notificaciones y otras comunicaciones que los organismos jurisdiccionales de los 
fueros en lo Criminal, en lo Correccional y de Instrucción deban hacer al Ministerio Público 
Fiscal, se realizarán bajo remisión sucesiva del respectivo expediente al despacho del 
correspondiente funcionario por el término prescripto procesalmente y necesario para la 
cumplimentación del cometido, observando equidad entre las partes del proceso para la 
disponibilidad de las piezas. 

Para la evacuación de las vistas se deberán observar los plazos de la ley: 
a) Solicitudes de excarcelación: respuesta inmediata. 
b) Normales: tres (3) días. 
c) Ejecución de pena: cinco (5) días. 
d) Ofrecimiento de prueba en fuero Correccional: cinco (5) días. 
e) Ofrecimiento de prueba en fuero Criminal: diez (10) días. 

 
El tribunal competente podrá ampliar por acto fundado estos plazos en las causas penales 

complejas. 
 
 11º) Regístrese, notifíquese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ -  
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria STJ. 
 


