
 
 

ACUERDO N° 109 

 

En la ciudad de La Rioja, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil trece, 

se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 

Presidencia del Dr. Luís Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los Dres. Claudio 

José Ana, José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, con la asistencia del 

Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el 

objeto de considerar y resolver lo siguiente: CAUSAS PENALES-INFORMES 

PREVIOS: I) Que este Tribunal Superior de Justicia, en función de su 

intervención como máximo órgano de la Función Judicial, ha advertido en la 

tramitación de causas penales que en caso de disponerse particularmente la 

suspensión del juicio a prueba o condenas de ejecución condicional, la falta de los 

informes previos del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, lo 

que constituye un requisito previo esencial de estos institutos del Derecho Penal, 

razón por la cual este Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de su potestad de 

superintendencia sobre los órganos jurisdiccionales –Artículo 138 inciso 1 de la 

Constitución de la Provincia y Artículo 47 inciso 7 y 2 de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial que facultan a este Cuerpo al dictado de normas que garanticen el 

mejor servicio de justicia RESUELVE: 1º) DISPONER que todos los Jueces del 

Fuero Penal de la Función Judicial de la Provincia, previo a resolver respecto de la 

suspensión del juicio a prueba o condenas de ejecución condicional, deberán 

contar con los informes actualizados del Registro Nacional de Reincidencia y 

Estadística Criminal y/o del Juez de Ejecución Penal de la Provincia, de quienes 

fueran las personas imputadas en el proceso penal, a los fines de asegurar la 

correcta aplicación de estos institutos penales, todo ello conforme lo previsto por 

los artículos 11 y 12 de la ley 8661 y 76 bis, 76 ter y 26 del Código Penal. 

Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mí 

de lo que doy fe.- 


