
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 2/2014 
 

 

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de marzo del año dos 

mil catorce, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 Que de conformidad a lo prescripto en el Art. 206 inc. 1 y 2 de la Constitución Provincial 

y en el art. 44 inc. j), sgtes. y ccdtes. de la L.O, el Superior Tribunal de Justicia se encuentra 

facultado para dictar el reglamento interno y tiene a su cargo la superintendencia de la 

Administración de Justicia, de acuerdo a los principios rectores de celeridad, eficiencia y 

descentralización. 

 Que en ese orden y en atención a lo peticionado en presentación de fecha 07 de marzo de 

2014 por la Sra. Defensora General se hace necesario reglamentar la publicación de las listas de 

despacho del fuero de familia en vías a unificar los criterios utilizados por los tribunales del 

fuero, toda vez que se han advertido diferencias en los distintos juzgados de las circunscripciones 

judiciales provocando así inequidades en el trámite a la hora de tener noticia completa de los 

movimientos de su expediente. 

 Que el contexto normativo en el cual debe ser analizada la cuestión se centra en las 

disposiciones dictadas por el Superior Tribunal de Justicia que receptan las Reglas de Heredia,  

Reglas de Brasilia y Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (ac.112/03, 103/02 

y 1/09). 

 Que así también es dable destacar que la reserva del expediente no importa la no 

publicación del proveído en la lista en tanto la privacidad de las partes se encuentra resguardada 

por las mencionadas reglas de Heredia (arts. 164  y 197 del CPCC). 

 Que por lo tanto corresponde disponer que las listas de despacho del fuero de familia sean 

publicadas en la página web de este Poder Judicial con las siguientes especificaciones, conforme 

los parámetros de las Reglas de Heredia (Ac.112/03): a) Nro. de receptoría, b) Nro. de expediente 

c) fecha del movimiento y d) texto del proveído y/o sentencia respetando los lineamientos antes 

mencionados. En relación al contenido de esos campos se deberá: a) inicializar los nombres y b) 

referenciar todo otro dato identificatorio (domicilio, nombres de familiares, hogar de albergue, 

etc.), con la leyenda “registrado en autos”. Así como para el caso de reserva en razón de una 

medida cautelar el juez queda exento de publicar ese proveído cuando fundadamente así lo 

disponga. Agotada la finalidad, los actos judiciales recobran su publicidad (arts. 164 y 197 

CPCC) 

 Que se pondera especialmente que la publicación web de las Listas de Despacho del fuero 

de Familia posibilitará que, sin necesidad de desplazamiento físico hacia el asiento del Tribunal 

de que se trate, todos los operadores judiciales -no solamente los integrantes del Ministerio 

Público de la Defensa- puedan acceder a providencias, resoluciones o sentencias que en cada 

expediente se adopte a diario, con el evidente beneficio que ello acarreará a los interesados y, en 

definitiva, al justiciable del Fuero. 

 Que asimismo debe instruirse a la Coordinación de Implementación y Operaciones 

(C.I.O.) para que a través de sus Delegaciones lleve a cabo las adecuaciones técnicas que 

posibiliten la operatividad de la medida que aquí se dispone en todos los Juzgados de Familia de 

la Provincia. 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

RESUELVE: 
 

 1º) DISPONER que las Listas de Despacho del Fuero de Familia sean publicadas en la 

página web de este Poder Judicial con las siguientes especificaciones, conforme los parámetros 

de las Reglas de Heredia (Ac.112/03): a) Nro. de receptoría, b) Nro. de expediente, c) fecha del 

movimiento y d) texto del proveído y/o sentencia respetando los lineamientos antes mencionados. 

En relación al contenido de esos campos se deberá: a) inicializar los nombres y b) referenciar 

todo otro dato identificatorio (domicilio, nombres de familiares, hogar de albergue, etc.), con la 

leyenda “registrado en autos”. Así como para el caso de reserva en razón de una medida cautelar 

el juez queda exento de publicar ese proveído cuando fundadamente así lo disponga. Agotada la 

finalidad, los actos judiciales recobran su publicidad (arts. 164 y 197 CPCC) 

 



 2º) INSTRUIR a la Coordinación de Implementación y Operaciones (C.I.O.) para que a 

través de sus delegaciones lleve a cabo las adecuaciones técnicas que posibiliten la operatividad 

de la medida que aquí se dispone,  en todos los Juzgados de Familia de la provincia. 

 

 3º) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.  

 

 

Firmantes:  

BAROTTO - Presidente STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ -  

APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


