
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 249/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que en la actualidad el procedimiento civil no prevé la necesidad de intimar al 
recurrido a constituir domicilio ante el Superior Tribunal en el caso de concesión del recurso de 
casación por las Cámaras de las IIa. y IIIa. Circunscripciones Judiciales.    

II.- Que de tal modo se entorpece posteriormente la tramitación de la causa en esta 
instancia extraordinaria presentándose también dificultades en la sustanciación del recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema. 

III.- Que sin perjuicio de la reforma procesal a la que está abocada actualmente la 
Legislatura Provincial en la que la cuestión quedará definitivamente zanjada, nada obsta a que el 
Superior Tribunal de Justicia dicte una norma general dirigida a las distintas Cámaras de 
Apelaciones tendiente a que concedido que sea un recurso extraordinario y previo a la elevación 
de los autos se intime al recurrido a constituir domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia en el 
mismo plazo del art. 282 C.P.C. 

Por ello, y en uso de facultades emanadas del art.44º inc. j) de la Ley 1115 (T. O. Ley 
1.843), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que conjuntamente con la intimación prevista en el art. 282 del C.P.C. y en el 
mismo término se conmine a las partes recurridas a constituir domicilio en la ciudad de Viedma 
bajo apercibimiento del art. 41 del C.P.C. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.  
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


