
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 217/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de lo nombrado, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que con motivo de constituirse el Superior Tribunal de Justicia en distintas 

jurisdicciones de la Provincia, fuera del asiento de sus funciones, se presentan problemas 
administrativos y cuestiones de mero trámite, que requiriendo urgente despacho, no pueden ser 
atendidas por la Presidencia del Cuerpo por las razones de mediación informadas.  

II. Que habida cuenta de que el Tribunal y la Presidencia del mismo, se encuentra en 
pleno ejercicio de sus funciones dentro de la Provincia, no puede válidamente ser sustituido en 
las cuestiones de su competencia que se suscitan en la sede de su asiento natural, pues caso 
contrario se daría la paradójica situación de constituirse dos cuerpos simultáneos.  

III. Que ello no obstante, y ante situaciones diversas de urgente trámite que 
frecuentemente se plantean al Organismo durante la ausencia de sus titulares, se impone adoptar 
medidas acordes para solucionar las mismas, a fin de no entorpecer la buena marcha del Tribunal.  

IV. Que si bien no existen normas positivas sobre el particular, es una antigua 
administrativa, distinguir la “subrogancia legal” de “encomendar la tarea del despacho”, ya que 
mientras la primera sustituye al funcionario en todas sus facultades legales, en el segundo caso lo 
hace limitadamente y siguiendo las instrucciones que imparte el titular, con el objeto de dar curso 
a peticiones, responder a informaciones, representar al Cuerpo en actos protocolares, y toda otra 
función que no comprometa el ejercicio pleno del Ministerio representado.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Toda vez que el Superior Tribunal se constituya en pleno, dentro de la Provincia, y 

fuera del asiento de sus funciones, el despacho de la Presidencia en cuestiones administrativas y 
de mero trámite, será ejercido por el Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Ia. 
Circunscripción Judicial, o su subrogante legal, quien proveerá “a cargo del despacho de 
Presidencia” dando cuenta al titular de las medidas de urgencia adoptadas, una vez éste se 
reintegre al mismo.  

 
2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.  

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


