
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 130/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el Juzgado nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial por expediente nº 546 del 

registro de este Superior Tribunal de Justicia, solicita el dictado de una reglamentación destinada 
a establecer las modalidades que deberán tenerse en cuenta para la tramitación y devolución de 
exhortos en las tres circunscripciones judiciales de la provincia en relación a la vigencia de la ley 
de creación de la Caja Forense nº 869. Sugiere el presentante la conveniencia de exigir a los 
profesionales autorizados a diligenciar las rogatorias que versen sobre transferencias de fondos al 
Juez exhortante, inscripción de declaratorias de herederos y liquidación del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes, la presentación de bienes, la presentación por ante el Juzgado 
actuante de copias autenticadas que deberán quedar en el tribunal exhortado para poder recién 
entonces, y previo cumplimiento de lo exigido por la 869, remitir el expediente original.  

II. Que el señor Procurador General evacuando la vista conferida se expide 
favorablemente a lo solicitado. 

III. Que este Cuerpo, coincidiendo con el dictamen del señor Procurador, comparte la 
iniciativa del ocurrente atento que la misma resulta viable de acuerdo a las facultades conferidas a 
este tribunal por el art. 37, inc. r) de la ley 483, y necesaria por imperio del art. 8 in-fine de la ley 
17.009, en vigencia en el ámbito provincial por ley 494 en relación a lo normado por los arts. 23 
in-fine en concordancia con el artículo 14 inc. a) 18 y 20 ley 869. 

Por todo ello  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) En los juicios universales de sucesión testamentario o ab-intestato, particiones en vida, 

anticipos de herencia, inscripciones de declaratorias de herederos, testamentos, dominios o 
hijuelas que se soliciten por medio de exhortos librados de otras jurisdicciones corresponderá a 
los profesionales autorizados para correr con su diligenciamiento -a los efectos de cumplimentar 
la exigencia del art. 23, último párrafo ley 869- la presentación por ante el Juzgado exhortado de 
copias autenticadas de las actuaciones de la rogatoria, que deberán quedar en el tribunal actuante 
para poder proceder a la devolución del expediente al Juzgado de origen. 

 
2º) Regístrese, notifíquese, y oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - JAROSLAVSKY - Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 
 


