
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 64/1985 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los doce días del mes de 
abril de mil novecientos ochenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que atento consultas concretas efectuadas por distintos organismos, se hace necesario -
por razones de celeridad y organización judicial- reestructurar en esta única normativa el 
sistema de subrogancias de los Jueces de Primera Instancia, tanto civiles como penales en todo 
el ámbito provincial. 
 Por ello, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1º) Reestructurar el sistema de subrogancias de los Jueces de Primera Instancia de 
acuerdo a las siguientes pautas: 

a) Las subrogancias legales son automáticas y, para casos urgentes, 
comprensivas de impedimentos momentáneos, tales como haberse demorado la 
llegada del titular o haberse ausentado éste de su lugar de trabajo para realizar 
diligencias procesales aunque fuere dentro de su circunscripción. Ello sin 
perjuicio de que en tales casos urgentes el Secretario deberá poner el expediente 
a despacho del subrogante. 
b) En la Ia. y IIIa. Circunscripción Judicial, los Jueces de Instrucción y de 
Sentencia en lo Criminal y Correccional se subrogarán entre sí, y 
supletoriamente -en ausencia de ambos- por los Jueces en lo Civil y Comercial 
durante quince días del mes calendario cada uno, a saber: primera quincena el 
titular del Juzgado Civil nº 1 y segunda quincena el titular del Juzgado Civil nº 
3. 
c) En la Ia. y IIIa. Circunscripción Judicial, los Jueces en lo Civil y Comercial se 
subrogarán entre sí y supletoriamente por el Juez de Sentencia en lo Criminal y 
Correccional. 
d) En la IIa. Circunscripción Judicial, los Jueces de Instrucción se subrogarán 
entre sí, al igual que los de Sentencia. En caso de hallarse impedidos de actuar 
ambos Jueces de Instrucción serán subrogados por los de Sentencia: el titular del 
Juzgado nº 6 subrogará en primer término al Juzgado nº 2 y el del nº 8 al nº 4. 
Para el caso de impedimento simultáneo de los dos Jueces de Sentencia, se 
observará igual régimen subrogatorio: el nº 2 al nº 6 y el nº4 al nº 8. En caso de 
impedimento simultáneo de todos los jueces penales, subrogarán los Jueces en lo 
Civil y Comercial durante diez días del mes calendario cada uno, a saber: del 1 
al 10 de cada mes, el Titular del Juzgado Civil nº 1; del 11 al 20 el del nº 3 y del 
21 al 30/31 el del nº 5. 
e) En la IIa. Circunscripción Judicial, los Jueces Civiles y Comerciales se 
subrogarán entre sí por su orden numérico, o sea: al titular del Juzgado Civil nº 1 
lo subroga en primer término el del nº 3; al del nº 3 el del nº 5; y al del nº 5 el del 
nº 1. En caso de impedimento simultáneo de todos los jueces civiles, serán 
subrogados por los Jueces de Sentencia en lo Criminal y Correccional durante 
quince días del mes calendario cada uno a saber: primera quincena, el titular del 
Juzgado nº 6 y segunda quincena, el titular del Juzgado nº 8. 

 
 2º) Derogar toda otra disposición dictada con anterioridad que, referida al tema en 
cuestión, se oponga a la presente. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - CORTES - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


