
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 23/2004 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a 24 días del mes de marzo de dos mil 
cuatro, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y  
 

CONSIDERANDO: 
 Que el 30 de octubre de 2000 se dictó la Acordada nro. 74/2000, con la que comenzó un 
proceso de transformación, modernización y ampliación de las funciones jurisdiccionales de la 
Justicia de Paz, receptando en gran parte los criterios de la legislación en esa materia que eran de 
reciente sanción en la República de Italia, aplicándolos a la vigencia de las disposiciones del art 
214 y cc de la C.P. y los arts 60 y ss de la Ley Orgánica del Poder Judicial (T.O.). 
 Que la Legislatura de la Provincia receptó la utilidad de ese sistema y sancionó la Ley 
3780, por la que se ratificó y extendió la competencia en cuanto a las acciones de menor cuantía 
de hasta el monto que anualmente fije el S.T.J. 
 Que corresponde determinar tal monto para el presente año judicial, al igual que las 
adecuaciones de carácter reglamentario, prácticas procesales y usos forenses que derivan de esa 
Ley 3780, incluyendo las recomendaciones de las reuniones que el "COMITÉ DE CONSULTA" 
de la Acordada 74/2000 asistido por el Inspector de Justicia de Paz y del Notariado sostuvieron el 
viernes 13 de febrero en SAN CARLOS DE BARILOCHE, el lunes 16 en CIPOLLETTI y el 
sábado 21 del corriente mes en SAN ANTONIO OESTE, con la participación de todos los Jueces 
de Paz de la Provincia, además de los Sres Magistrados Jueces de Cámara y de Primera Instancia 
de los fueros en lo Civil y Comercial y de Familia y Sucesiones, a las que fueron invitados los 
Colegios de Abogados y contaron con la presencia de funcionarios, profesionales y técnicos de la 
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL y las U.E.L. del convenio suscripto el 13 de abril de 
2003 con el ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia. 
 Que además es aconsejable ajustar las restantes reglamentaciones de la Acordada 
74/2000, estableciendo un nuevo texto actualizado y ordenado de las acciones de menor cuantía 
ante la Justicia de Paz de conformidad a la ley 3780, en ejercicio de las atribuciones del inc. i) del 
art. 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1.- MONTO. ESTABLECESE para el año judicial 2004, que concluye el 31 de enero de 
2005 el monto de las acciones de menor cuantía del art. 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(T.O.) hasta la suma de $ 2.500.- (DOS MIL QUINIENTOS PESOS), a excepción de los juicios 
ejecutivos no comprendidos en los inc. b) y e) del art. 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en los que se fija en hasta $ 1.250.- (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS). 
 
 2. PROCEDIMIENTO. Las acciones por cuestiones de menor cuantía que se ejerzan 
ante los Jueces de Paz según esta Acordada conforme el art. 64 de Ley Orgánica del Poder 
Judicial (T.O.), el art 498 del CPCC y, aplicando supletoriamente dicha legislación procesal del 
fuero civil y comercial (Ley 2208), observarán el siguiente procedimiento: 
 

a) El actor presentará por escrito la formula del Anexo "A" incluyendo pretensión, prueba, 
fundamento en derecho si lo tuviere o conociera y petición concreta. 

b) La contestación de demanda o reconvención en su caso, se plantearán en el acto de la 
audiencia. Para reconvenir también se deberá usar el formulario del Anexo "A". 

c) Todo procedimiento y en particular las notificaciones serán a instancia de parte. 
d) En las ejecuciones fiscales de la Municipalidades y Comunas, se aplicará en cuanto 

procediere lo prescripto en los arts 504, 505, 520 a 551, 557 y 558 del Código Procesal 
Civil. 

e) El incomparendo de la parte demandada debidamente notificada a la audiencia habilitará 
la prosecución de la causa sin mas trámite. El tribunal podrá aplicar multas procesales 
por el incomparendo previo apercibimiento y dentro de sus facultades procesales. 

f) Se fijará audiencia en el plazo mas breve a criterio del Juzgado. Se notificará con setenta 
y dos horas hábiles de anticipación. 



g) Las formas y el horario de la audiencia será determinado por el Juez de Paz, los días 
hábiles entre las 7:30 y las 13:30 y las 16:30 y las 19:30. La espera desde la hora fijada 
para la audiencia será de seis minutos. 

h) Se aceptará exclusivamente aquella prueba que se produzca y sustancie en la misma 
audiencia, sin excepción. El comparendo de peritos o testigos es carga de la parte. 

i) Concluida la audiencia o vencido el plazo de espera, el Magistrado dictará sentencia, 
procurando una forma sintética y se labrará el acta correspondiente con la firma del Juez 
de Paz, los presentes que quedarán notificados en ese acto y el Secretario que dará fe. 

j) Las resoluciones del Magistrado sobre cuestiones de procedimiento serán irrecurribles, 
salvo afectación del debido proceso o la igualdad ante la ley e indefensión. 

k) Las partes podrán ser asistidas por letrados de la matrícula según el art. 56 y ss del 
CPCC.La participación de un letrado particular por alguna de las partes no obliga la 
asistencia letrada a la otra parte, salvo indefensión manifiesta apreciada de oficio por el 
Juez de Paz. Cuando el Magistrado advirtiere que se hace necesario a una parte contar 
con asistencia de letrado para evitar tal indefensión, suspenderá la audiencia por setenta 
y dos horas e intimará a designar uno, bajo apercibimiento de designar de oficio un 
Defensor General (art. 76 Ley 2430) o un "ad hoc" de entre los abogados de la localidad 
o la Circunscripción. 

l) Las sentencias firmes de los Jueces de Paz serán ejecutadas por el procedimiento de los 
arts. 499 y ss del CPCC ante el Juzgado Letrado de Ira. Instancia en lo Civil, Comercial 
y de Minería en turno (art. 64 "in fine" de la Ley Orgánica). Será título suficiente el 
testimonio o la copia certificada por el propio Magistrado. 

 
 3.- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. MÉTODOS ALTERNATIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Según lo establece el art. 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (T.O.) los Jueces de Paz aplicarán supletoriamente: 
 

a) El Código Procesal Civil y Comercial. 
b) Para las audiencias, la Ley 1504. 
c) En cuanto sea conveniente los métodos alternativos de resolución de conflictos, 

coordinando sus funciones a tal fin con los CE.JUME. (Centros Judiciales de Mediación) 
y con los Colegios de Abogados de cada Circunscripción. 

 
 4.- NOTIFICACIONES. Las notificaciones observarán las formas del art. 136 del CPCC 
y serán diligenciadas a instancia de parte, a su costa y bajo responsabilidad, por cualquiera de los 
siguientes medios fehacientes: 
 

a) Por la propia parte o su letrado en presencia de dos testigos hábiles del vecindario del 
domicilio real del demandado (cuyos datos filiatorio y domiciliario deberán constar en 
el acto). 

b) A través de notario. 
c) A través de carta documento de correo autorizado por el Estado. 
d) A través de la Policía, cuando así lo ordene en forma expresa el Juez de Paz. 
e) En el caso de las Municipalidades, a través de funcionarios públicos de nivel jerárquico 

autorizados a tal fin por ante el Juzgado de Paz. 
f) A través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial o sus 

delegaciones que de ella dependan, cuando así sean habilitadas por el respectivo 
Tribunal de Superintendencia General de cada Circunscripción en forma genérica para 
todos los usuarios dentro de un régimen arancelario similar a la Acordada 35/2002. 

g) Excepcionalmente, mediante auto fundado del Juez de Paz por fax o correo electrónico 
o edictos en edificios públicos u otro medio fehaciente que asegure la eficacia del acto, 
ordenada por auto fundado por el Juez de Paz. 

 
 5.- AUDIENCIAS - HORARIOS - SENTENCIA. El Juez de Paz tiene la dirección del 
proceso, cita a audiencia por cédula, oye a las partes por su orden y recibe las pruebas en la 
misma audiencia en que dicta sentencia. En casos excepcionales en que la causa tenga 
complejidad puede postergar el pronunciamiento definitivo por setenta y dos horas quedando las 
partes automáticamente notificadas para el día subsiguiente al vencimiento a primera audiencia 
bajo apercibimiento de tenérseles por notificadas sin mas trámite. Las audiencias se fijarán 
principalmente en horario vespertino observando los ya indicados horarios en días hábiles de 7:30 
a 13:30 y de 16:30 a 19:30.- La sentencia observará las formalidades del art. 163 del CPCC. El 
Magistrado también podrá dictar sentencia homologatoria según el art. 162 de la misma ley ritual. 



 6.- APELACIÓN. Las apelaciones del inc. b) del art. 56 procederán exclusivamente 
sobre sentencias definitivas y podrán incluir las cuestiones de fondo y las rituales que afecten o 
comprometan el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa. Se deberán 
interponer en el plazo de tres días ante el mismo Juzgado de Paz según el art. 64 de la Ley 2430 y 
se sustanciará con patrocinio letrado ante el Juzgado Letrado de Ira. Instancia en lo Civil, 
Comercial y de Minería en turno según los arts. 242 y ss del CPCC. La expresión de agravios se 
sostendrá ante la Alzada. 
 
 7.- MEDIDAS CAUTELARES. El Juez de Paz podrá decretar las medidas cautelares 
que le son asignadas según la competencia y las atribuciones que establecen las Leyes 532, 2440, 
3040 y 3780 (ver T.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial), dentro de los alcances de la 
consulta que formulen con los Magistrados letrados del fuero respectivo; sin perjuicio de librar 
mandamiento de intimación de pago y embargo en las causas en que conociere. Las que se 
peticionen mas allá de esos límites podrán ser rechazadas "in limine" o a criterio del Magistrado 
remitidas de ofició y sin mas trámite al Juez Letrado de Ira. Instancia en lo Civil, Comercial y de 
Minería en turno a sus efectos. 
 
 8.- CUESTIONES DE COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia entre los 
Jueces de Paz o entre éstos y los Jueces Letrados de Ira. Instancia en lo Civil, Comercial y de 
Minería serán resueltas por las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Los Jueces 
Letrados de Ira Instancia podrán remitir a los Jueces de Paz las acciones que ante ellos se 
interpongan cuando así resultare de la aplicación de la presente Acordada, 
 
 9. CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COLEGIOS DE ABOGADOS - 
SECRETARIOS LETRADOS. PROSECRETARIOS. PASANTÍAS. Cuando las necesidades 
o conveniencias del servicio de la Justicia de Paz así lo requieran, el Superior Tribunal de Justicia 
podrá: 
 

a) Suscribir convenios: 
  a.l. con Municipalidades y Comunas para: 

a.l.l. obtener recursos financieros o técnicos u otra forma de cooperación y 
asistencia para el funcionamiento en la Restión de las ejecuciones fiscales 
municipales de los inc. b) v e) del artículo 63, apartado I) del T.O. de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
 
a.1.2. atender las contravenciones o faltas municipales del segundo párrafo del 
art. 214 de la C.P. y los recursos del inc. e.2. del apartado I del art 63 del T.O. 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
a.2. con Colegio de Abogados para: confeccionar anualmente la nómina de 
abogados de la matrícula que oficiarán de Defensores Generales "ad hoc" ante 
cada Juzgado de Paz. 

 
b) Designar conforme el art. 124 de la Ley 2430 Secretarios Letrados de los Juzgados de 
Paz que deberán reunir los requisitos del inc. c) del art. 79 de la misma Ley. 
 
c) Comisionar transitoriamente a Funcionarios de la Ley del art. 3 apartado b) inc. 15 del 
T.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que desempeñen como prosecretarios de 
ejecución o subrogante del Secretario Letrado del Juzgado de Paz. 
 
d) Los Secretarios Letrados o en su defecto los Prosecretarios subrogantes, cuando los 
hubiere, tendrán las responsabilidades del art. 80 de la Ley 2430. 
 
e) Incorporar transitoriamente pasantes egresados o cursantes de los dos últimos años de 
abogacía de las Universidades con sede en la Provincia. 

 
 10.- COMITÉ DE CONSULTA. Un "COMITÉ DE CONSULTA DE LA JUSTICIA DE 
PAZ, instituido por el art. 11 de la Acordada 74/2000 tiene a su cargo asistir a los Jueces de Paz, 
restantes organismos jurisdiccionales letrados, Tribunales de Superintendencia General e 
INSPECTORÍA DE JUSTICIA DE PAZ Y DEL NOTARIADO en la organización y 
funcionamiento del sistema del fuero, el que estará presidido por un Juez de S.T.J. que haya 
cesado en la Presidencia el año judicial anterior (ver Acordada 7/2000) e integrado por: 



 
a) los Presidentes de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial u otro 

magistrado del fuero Civil de la respectiva Circunscripción, 
b) la Secretaria de Superintendencia del STJ,  
c) el Administrador General del Poder Judicial d) los Presidentes de los Colegios de 

Abogados. 
 

El Comité sesionará trimestralmente en cada una de las sedes de las Circunscripciones 
Judiciales, en lugar, día y hora y con el temario que determine el Juez del Superior Tribunal de 
Justicia que lo preside. Oficiará de Actuario el Inspector de Justicia de Paz y del Notariado. 
 
 11.- CAPACITACIÓN. OFICINA JUDICIAL. El Tribunal de Superintendencia 
General de cada Circunscripción, con la colaboración de los Magistrados de las Cámaras de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial y de los Juzgados de los fueros en lo Civil y Comercial y de 
Familia y Sucesiones tendrán a su cargo efectuar el seguimiento de la capacitación continua de 
los Jueces de Paz y restante personal del fuero y la organización, puesta en marcha y el 
funcionamiento de la oficina judicial de los Juzgados. Tal capacitación en principio estará a cargo 
de los jueces Letrados de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial o de Familia y Sucesiones de 
cada jurisdicción, en todos los casos según la planificación sistemática de la ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN JUDICIAL. 
 
 12.- GRATUIDAD. REGIMENES DE ARANCELES. El inicio del procedimiento de 
las acciones de menor cuantía de los inc. a) a g) del apartado I) del art. 63 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial gozará de la gratuidad del art. 214 de la C.P. Para las restantes prestaciones de la 
Justicia de Paz ajenas a esa competencia y cuando intervengan profesionales de la abogacía en el 
ejercicio de su ministerio profesional, se establecen los siguientes regímenes de aranceles en la 
Justicia de Paz: 
 

a) Para los servicios prestados por los Juzgados de Paz ajenos a las acciones de menor 
cuantía: Los establecidos por las Acordadas nro. 35/2002 y sus modificatorias nro. 
70/2003 y nro. 113/2003. 

b) Para la regulación de honorarios de profesionales de la abogacía cuando intervengan a 
voluntad de parte en acciones de menor cuantía: Hasta tanto se dicte una norma especifica 
conforme el primer párrafo del art. 64 de la Ley nro. 2430 y los arts. 18 y 44 de la Ley 
nro. 2212, cuando corresponda regular honorarios a abogados transitoriamente se aplicará 
la formula de regulación del art. 39 (treinta y nueve) de la misma Ley nro.2212. 

 
 13.- OTRAS FUNCIONES DEL JUZGADO DE PAZ SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL. Los Juzgados de Paz continuarán con las otras funciones que le 
asigna la Ley Orgánica del Poder Judicial (T.O.) y el Reglamento Judicial, en cuanto a: 

 
a) Los conflictos de vecindad. 
b) Las contravenciones y faltas provinciales (ley 532). 
c) La colaboración con el Ministerio Público. 
d) La vigencia de las Acordada nro. 35/2002, nro. 06/2003, nro. 70/2003y nro. 113/2003 en 

cuanto no sea modificado o derogado por la presente Acordada. 
e) La aplicación de la "CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA 

JUSTICIA", aprobada por Acordada nro. 103/02. 
 
 l4.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
ÁLVAREZ de LARRAÑAGA - Secretaria STJ. 


