
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 80/1990 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de agosto 
de mil novecientos noventa, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que según lo dispuesto por Acordada nº 71/90, la resolución de causas en materia 
laboral será compartida por las Salas A y B de conformidad al número de entrada de expedientes, 
circunstancia que torna aconsejable implementar pautas coincidentes para su tramitación. 
 II.- Que era práctica dispuesta por este Tribunal que en resguardo del derecho de defensa de 
la contraparte en el ámbito de los recursos de inaplicabilidad de ley, luego de decretada la 
admisibilidad formal de los mismos, correr traslado a la recurrida asimilando el trámite a lo 
dispuesto por el art.288 CPCiv. de aplicación supletoria.  
 III.- Que el art.53 Ley 1504 párrafo segundo prevé que “el tribunal se pronunciará por auto 
fundado dentro de tercer día, sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, elevando en el primer 
caso, la causa sin más trámite al Superior Tribunal de Justicia, el cual resolverá en definitiva 
sobre esta admisibilidad…”. 
 Que lo imperativo de la norma impide que el Tribunal de la causa sustancie el recurso en 
los términos del art. 288 CPCiv. ya que debe expedirse, sobre la admisibilidad en el plazo que 
dicha norma procesal prevé a contar desde la presentación del mismo. 
 Que en observación de dicha normativa, se entiende adecuado disponer que ha de 
cumplimentarse el traslado a la contraria en ocasión de ser recepcionadas las causas laborales en 
Secretaría de Sala, posibilitando así a la parte recurrida exponer argumentos en los dos aspectos 
del recurso (admisiblidad formal y procedencia) antes de avocarse este Tribunal a su estudio 
preliminar. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1º) Disponer que, recepcionadas por Secretaría de Sala las causas con recurso de 
inaplicabilidad de ley, se corra traslado a la contraparte por el término del art. 288 CPCiv., previo 
a resolver sobre su admisibilidad formal.  
 
 2º) Comunicar a las respectivas Cámara Laborales de las tres Circunscripciones Judiciales a 
sus efectos. 
 
 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes:  
FLORES – Presidente Subrogante STJ – LEIVA – Juez STJ – IGLESIA HUNT – Juez 
STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 
 


