
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº  44/2002 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días de junio de dos mil dos, 
reunido el Superior Tribunal de Justicia con la presidencia del Dr. Alberto Italo Balladini y la 
asistencia de los Jueces Dres. Víctor Hugo Sodero Nievas y Luis A. Lutz y del Procurador 
General, Dr. Hugo Fernando Mántaras: 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Código procesal civil y comercial de la Provincia prevé la audiencia preliminar de 
prueba del art. 361, 362, ss y cc. 
 Que por Ley nro. 25488 dicho instituto ha sido incorporado al Código procesal civil y 
comercial de la Nación, con valiosas innovaciones.- Ha seguido los precedentes, entre otros, del 
proyecto de Código Iberoamericano de los Dres VESCOBI, GELSI BIDART y otros, y de la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del Reino de España, que entró en vigencia en enero del año 
pasado. 
 Que el Superior Tribunal de Justicia tiene facultades por el inc. i) del art 44 de la Ley 
2430 para reglamentar los usos forenses y prácticas procesales, sin perjuicio de la eventual 
iniciativa legislativa del art 206 de la C.P. para actualizar en función de esa ley nacional. 
 Que la audiencia preliminar de prueba es un instrumento valioso para contribuir a la 
economía del proceso y al pronto acceso a la justicia con las debidas garantías, en especial de ser 
oído y defenderse. 
 Que en esa línea de pensamiento el Superior Tribunal de Justicia estableció el art. 8) de la 
Acordada nro. 71/2001. 
 Que con ese propósito se hace preciso determinar con mayor precisión el tenor, contenido 
y alcances del art. 361 de la ley ritual para que tenga la eficacia concebida por el legislador en 
beneficio de los justiciables. 
 Por ello, 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1.- Los Magistrados de los fueros Civil, Comercial y de Minería, y de Familia y 
Sucesiones, además de cumplir íntegramente con las disposiciones de los arts. 361, 362, ss y cc 
del Código procesal civil y comercial de la Provincia, deberán observar y hacer observar los 
siguientes usos forenses y prácticas procesales en relación a ese acto: 
 

a. Fijar dentro de los tres días que el proceso quedó en estado, el día y hora de la 
audiencia dentro de los treinta días subsiguientes. 

 
b. Invitar a las partes a una conciliación, mediación u otra forma de solución del 

conflicto (Dto. Nat. Leg. 10/01, art. 8 Acordada nro. 71/01 y Ac. 33/02-STJ-). 
 
c. Resolver en el acto sobre las prescripciones del art. 361 y cc del C.P.C.C. 
 
d. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del 

juicio sobre los cuales versará la prueba. 
 
e. Si se tratare de un proceso sumario podrá proveer en dicha audiencia por acuerdo de 

partes, y a su respecto, las pruebas que considere admisibles. 
 
 2.- El juez fijará en la audiencia del art. 361 el plazo de prueba, que en principio se 
limitará a veinte días hábiles.- Salvo las causas de extrema complejidad en que el plazo podrá 
alcanzar a cuarenta días y deberá evitarse cualquier prórroga a petición de parte, excepto que 
estén comprometidos la propia ley del rito, el derecho de defensa o el orden público.- Los diez 
días para el ofrecimiento de prueba del art. 367 se computarán desde la celebración de la 
audiencia preliminar. 
 
 3.- La ausencia de una parte al comparendo personal de la audiencia del art. 361, faculta al 
juez a imponer una multa de entre $ 500.(quinientos pesos) y $ 5.000.- (cinco mil pesos) 



conforme el art. 37 del C.P.C.C. de acuerdo al caudal económico de quien deba satisfacerlas y al 
"quantum" del proceso. 
 
 4.- La audiencia preliminar podrá fijarse en horario vespertino de día judicial hábil: 
 

a. cuando el juez advirtiere que por la trascendencia o la complejidad de la causa 
así resultare necesario o conveniente. 

 
b. a petición de las partes. 

 
 5.- La presente Acordada entrará en vigencia el 1/9/ 2002. 
 
 6.- Regístrese, comuníquese tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaría de Superintendencia STJ. 


