
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 222/2013

Viedma, 29 de abril de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que ante  los hechos acontecidos a partir  de que se dispusiese  el  cambio de lugar de 

detención  de  la  Sra.  Susana  Graciela  Freydoz,  quien  fuera  juzgada  y  condenada  en  autos 
“Freydoz, Susana Graciela s/ homicidio calificado por el vínculo agravado por la utilización de 
un  arma  de  fuego”,  (Expte.  N°  7295/12-CC1)  por  la  Cámara  Primera  en  lo  Criminal  de  la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, los cuales han sido de público y 
notorio en razón de su amplia difusión mediática -tanto a nivel provincial como nacional-, se 
considera necesario realizar una investigación preliminar respecto de lo actuado en aquel ámbito 
de la función jurisdiccional; ello, en mérito a lo dispuesto por el Artículos 206 Inciso 2 de la 
Constitución provincial, 44 Inciso m) de la ley 2430 y 107 párrafo primero del “Reglamento 
Judicial”;

Que en aquél marco referencial y a los fines de deslindar responsabilidades por parte de 
este Poder Judicial, es que se entiende necesario el disponer la referida investigación preliminar, a 
resultas de la cual este Superior Tribunal de Justicia adoptará ulteriores medidas;

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1°. DISPONER la realización de una Investigación Preliminar con relación a lo actuado 
por la Cámara Primera en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial en autos “7295- 
CC1-Freydoz,  Susana  Graciela  s/  Homicidio  (Incidente  Ref.  Punto  2  de  la  Sentencia 
20/11/2012)” y a los fines dispuestos en los “considerandos” de esta Resolución; 

2°.  ENCOMENDAR la  realización  de  la  Investigación  Preliminar  ordenada 
precedentemente a la Señora Juez Dra. Silvia Baquero Lazcano, integrante de la Cámara Segunda 
en lo Criminal de la Tercera Circunscripción Judicial;

3°. DISPONER que el informe que arroje la Investigación Preliminar establecida en esta 
Resolución deberá ser presentado ante este Superior Tribunal de Justicia en el plazo de cuarenta 
(40) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente al Magistrado a cargo de la 
labor, quien tendrán la posibilidad de solicitar una única y extraordinaria prórroga de diez (10) 
días hábiles la que será resuelta por la Presidencia de este Cuerpo;.

4°. Registrar, notificar, hacer saber al Tribunal de Superintendencia General de la Segunda 
Circunscripción Judicial y, oportunamente, archivar. 

Firmantes:
MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


