
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 33/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de abril de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores:  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  ANÍBAL  ERNESTO 
CLAISSE y  RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN,  este  último en  su  carácter  de  Vocal 
Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

VISTO: El  Expediente  nº  293/68  (S.T.J.)  caratulado:  “PROCURADOR  GENERAL 
s/Modificación a la Ley 483”, y,

CONSIDERANDO:
I.  Que por las leyes 485 y 513 se contemplan los cargos de Inspector de Justicia y de 

Prosecretarios que a este momento se encuentran cubiertos, por lo que deben ser previstos en los 
enunciados del artículos 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

II.  Que habiéndose creado por Ley de Presupuesto Nº  513,  dos  Juzgados de  Primera 
Instancia en la Segunda Circunscripción Judicial de conformidad a las razones vertidas en los 
fundamentos  del  proyecto  de presupuesto para el  Poder Judicial  elaborado por  este  Superior 
Tribunal, lo que hace necesario atribuir la correspondiente competencia territorial y por materia, 
habida cuenta del caudal de litigiosidad de esa circunscripción que absorbe el 70% de la actividad 
Judicial de la Provincia, lo que denota la urgencia de esta solución.

III.  Que existiendo un error en el  Capítulo II de la Ley Orgánica en lo referente a la 
competencia  del  Superior  Tribunal  que  colisiona  con  el  art.  137,  inc.  4º  de  la  Constitución 
Provincial, debe enmendarse el mismo.

IV. Que al incrementarse el número de Juzgados de la Segunda Circunscripción Judicial y 
existiendo la  pertinente  previsión  presupuestaria,  corresponde asignar  dos  Secretarías  a  cada 
Juzgado; a consecuencia de ello una de las Secretarías del Juzgado Nº 1 pasaría a integrar el 
Juzgado Nº 3. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º)  Propiciar ante el  Poder Ejecutivo la sanción del anteproyecto de ley presentado al 
Cuerpo  por  el  señor  Procurador  General  Dr.  Rubén  Amílcar  Peralta  Galván,  referido  a  la 
modificación de los artículos 3; 7; 34 inciso b); 36 inciso a); 76 inciso d), de la Ley 483 Orgánica 
del Poder Judicial.  

2º) Remitir al Poder Ejecutivo, el expediente nº 293/68 (S.T.J.) a sus efectos.   

3º) Regístrese,  tómese razón y cúmplase. Fecho, archívese.

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  CLAISSE  -  Juez  STJ  -  PERALTA 
GALVÁN - Juez Subrogante STJ.



LEY 483 PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 483 FUNDAMENTOS

Artículo  3º. “Son  auxiliares  internos  de  los  Órganos 
Judiciales:

a) Los Secretarios;
b) Los Oficiales de Justicia;
c) Los Médicos Forenses;
d) El  Jefe  del  Archivo  General  de  los 

Tribunales; y
e) Los empleados.”

Artículo  7º. “Ejercerán  además  la  potestad 
Jurisdiccional:

a) Dos  Cámaras  de  Apelaciones,  una 
con asiento en la Ciudad de Viedma y 
otra con sede en la de General Roca, 
que tendrán la competencia territorial 
que  corresponde  a  la  Primera  y 
Tercera  Circunscripciones  Judicial, 
respectivamente,

b) Dos Juzgados de Primera Instancia en 
la  Primera  Circunscripción  Judicial, 
con asiento en la Ciudad de Viedma;

c) Dos Juzgados de Primera Instancia en 
la  Segunda  Circunscripción  Judicial 
con asiento en la Ciudad de General 
Roca, y

d) Dos Juzgados de Primera Instancia en 
la  Tercera  Circunscripción  Judicial, 

Artículo  3º.  “Son  auxiliares  internos  de  los  Órganos 
Judiciales:

a) Los Secretarios;
b) El Inspector de Justicia;  
c) Los Oficiales de Justicia;
d) Los Médicos Forenses;
e) El  Jefe  del  Archivo  General  de  los 

Tribunales;
f) Los Prosecretarios; y 
g) Los empleados.

Artículo  7º.  “Ejercerán  además  la  potestad 
jurisdiccional:

a) Dos  Cámaras  de  Apelaciones; 
una con asiento en la Ciudad de 
Viedma y otra con sede en la de 
General  Roca,  que  tendrán  la 
competencia  territorial  que 
corresponde  a  la  Primera  y 
Tercera  Circunscripciones 
Judiciales  y  a  la  Segunda 
Circunscripción  Judicial, 
respectivamente;

b) Dos  Juzgados  de  Primera 
Instancia  en  la  Primera 
Circunscripción  Judicial,  con 
asiento en la ciudad de Viedma;

c) Cuatros  Juzgados  de  Primera 
Instancia  en  la  Segunda 

Deben ser previstos por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial,  los  cargos  de  Inspector  de  Justicia  y  de 
Prosecretarios,  para  lograr  un  mejor  y  más  eficiente 
ejercicio de Superintendencia que compete al Superior 
Tribunal  sobre  la  Administración  de  Justicia,  ya 
contemplados  por  la  leyes  485  y  513,  y  actualmente 
cubiertos. 

La incrementación demográfica operada en el Alto 
Valle ha incidido en el volumen de la tarea judicial y los 
dos primitivos Juzgados de Primera Instancia (con dos 
Secretarios en lo Penal y tres en lo Civil, Comercial y 
Laboral),  resultan  ya  insuficientes  para  desenvolverse 
con  eficacia,  en  la  Segunda  Circunscripción  Judicial. 
Realiza un trabajo que supera al de la Primera y Tercera 
Circunscripción Judicial en conjunto:
                  1a. Circuns. Jud.: 15,26 %
                  2a. Circuns. Jud.: 69,54 %
                  3a. Circuns. Jud.: 15,17 %

Habiéndose  creado  dos  Juzgados  más  de  Primera 
Instancia  por  la  Ley  de  Presupuesto  nº  513,  para  la 
mencionada Circunscripción Judicial, se hace necesario 
atribuir la correspondiente competencia territorial y por 
materia, habida cuenta del caudal de litigiosidad de esa 
Circunscripción.



con  asiento  en  la  Ciudad  de  San 
Carlos de Bariloche.

Los Juzgados de Primera Instancia de cada una de 
las Tres Circunscripciones Judiciales se denominarán Nº 
1  y  Nº  2,  entendiendo  el  Primero  en  materia  Civil, 
Comercial,  Laboral  y  de  Minería  y  el  segundo  en 
materia Criminal y Correccional”. 

Artículo  34º. “El  Superior  Tribunal  de  Justicia  tendrá 
competencia  ordinaria  y  exclusiva  para  conocer  y 
decidir:

a) En los juicios de inconstitucionalidad 
de  leyes,  decretos,  ordenanzas, 
resoluciones  o  reglamentos  que 
estatuyan sobre materias regidas por 
la Constitución de la Provincia (Art. 
137º inciso 1º de la Const.).

b) En  los  casos  establecidos  en  el  art. 
137  inciso  2º  de  la  Constit.  con 

Circunscripción  Judicial  con 
asiento en la Ciudad de General 
Roca; y 

d) Dos  Juzgados  de  Primera 
Instancia  en  la  Tercera 
Circunscripción  Judicial,  con 
asiento  en  la  Ciudad  de  San 
Carlos de Bariloche.

Los Juzgados de Primera Instancia de la Primera 
y  Tercera  Circunscripciones  Judiciales  se 
denominarán  Nº  1  y  nº  2,  entendiendo  el 
primero en materia Civil, Comercial, Laboral 
y  de  Minería  y  el  segundo  en  materia 
Criminal y Correccional.

Los Juzgados de Primera Instancia de la Segunda 
Circunscripción Judicial se denominarán nº 1, 
nº 2, nº 3 y nº 4, entendiendo el primero y el 
tercero en materia civil, comercial, laboral y 
minería, y el segundo y el cuarto en materia 
Criminal y Correccional”.

Artículo  34º.  “El  Superior  Tribunal  de  Justicia  tendrá 
competencia  originaria  y  exclusiva  para  conocer  y 
decidir:

a) En  los  juicios  de 
inconstitucionalidad  de  leyes, 
decretos,  ordenanzas, 
resoluciones o reglamentos que 
estatuyan  sobre  materias 
regidas por la Constitución de 
la Provincia (art. 137º inciso 1º 
de la Const.);

Existiendo un error en el Capítulo Segundo de la Ley 
Orgánica, en lo referente a la competencia del Superior 
Tribunal, que colisiona con el artículo 137ª inciso 2º de 
la Constitución Provincial, debe subsanarse el mismo, y 
es  por  ello  que  se  suprime  en  el  primer  párrafo  del 
inciso d) la expresión “con excepción del apartado c)”.



excepción del apartado c). En el caso 
del apartado d) del artículo citado se 
entenderá  que  hay  denegación  por 
retardo  de  la  autoridad  competente, 
cuando  no  se  resolviere 
definitivamente  dentro  de  los 
cuarenta  días  de  hallarse  el 
expediente  en  estado  de  resolución, 
excepto  que  la  Ley  del  respectivo 
órgano administrativo fijare un plazo 
distinto;

c) En  las  acciones  previstas  por  los 
artículos 12 y 13 de la Constitución 
Provincial.;

d) En los  juicios  sobre  responsabilidad 
civil  contra  los  magistrados 
judiciales;

e) En las quejas contra las Cámaras de 
Apelaciones por retardo o denegación 
de Justicia, de acuerdo con las leyes 
procesales; y

f) En la recusación y excusación de sus 
propios miembros”.

Artículo  36.  El  Superior  Tribunal  de  Justicia  tendrá 
competencia para conocer y decidir en Alzada:

a) De  los  recursos  de 
inconstitucionalidad,  revisión  y 
casación, contra las resoluciones de 

b) En los casos establecidos en el 
art.  137º  inciso  2º  de  la 
Constit. En caso de apartado d) 
del art. citado se entenderá que 
hay denegación por retardo de 
la  autoridad  competente, 
cuando  no  se  resolviere 
definitivamente  dentro  de  los 
cuarenta  días  de  hallarse  el 
expediente  en  estado  de 
resolución, excepto que la Ley 
del  respectivo  órgano 
administrativo  fijare  un  plazo 
distinto;

c) En  las  acciones  previstas  por 
los  artículos  12  y  13  de  la 
Constitución Provincial;

d) En  los  juicios  sobre 
responsabilidad  Civil  contra 
los magistrados judiciales;

e) En  las  quejas  contra  las 
Cámaras  de  Apelaciones  por 
retardo  o  denegación  de 
Justicia,  de  acuerdo  con  las 
leyes procesales; y

f) En la recusación y excusación 
de sus propios miembros”.

Artículo  36º.  “El  Superior  Tribunal  de  Justicia  tendrá 
competencia para conocer y decidir en Alzada:

a) De  los  recursos  de 
inconstitucionalidad  y  casación, 
contra  las  resoluciones  de  las 

Por  los  mismos  fundamentos  dados  en  el  artículo 
anterior,  referente  a  la  competencia  del  Superior 
Tribunal es que se hace necesaria la modificación del 
inciso a).



las  Cámaras  de  Apelaciones,  de 
conformidad con el art. 137 inciso 1 
y 2, ap. c) de la Constitución y con 
las respectivas leyes procesales;

b)  De los recursos de apelación contra 
las decisiones de las Cámaras o de 
los  Jueces,  en  los  procesos  por 
amparo o de hábeas corpus que se 
hubieren  sustanciado  de  acuerdo 
con el art. 11º de la Constitución. 

Los  pronunciamientos  del  Superior  Tribunal,  en 
cuanto determinan la interpretación y aplicación de la 
ley,  constituyen  jurisprudencia  obligatoria  para  los 
demás tribunales y Jueces. 

  

Artículo  76º.  “El  Superior  Tribunal  de  Justicia,  las 
Cámaras  de  Apelaciones  y  los  Juzgados  de  Primera 
Instancia, tendrán el  personal que le asigne la Ley de 
Presupuesto y los siguientes Secretarios:

a) Uno,  el  Superior  Tribunal  de 
Justicia,  que  actuará  en  las  causas 
judiciales  de  competencia  del 
Tribunal, intervendrá en todo lo que 
atañe a  la función administrativa y 
de  superintendencia  sobre  la 
administración  de  justicia  y  en 
materia electoral;

b) Dos,  cada  Cámara  de  Apelaciones; 
uno en lo Civil, Comercial, Laboral 
y  de  Minería,  y  otro  en  materia 

Cámaras  de  Apelaciones  de 
conformidad,  con  el  art.137º 
incisos 1º y 3º de la Constitución 
y  con  las  respectivas  leyes 
procesales.  

b) De  los  recursos  de  apelación 
contra  las  decisiones  de  las 
Cámaras o de los Jueces,  en los 
procesos por amparo o de hábeas 
corpus  que  se  hubieren 
sustanciado  de  acuerdo  con  el 
artículo 11º de la Constitución.

Los  pronunciamientos  del  Superior  Tribunal,  en 
cuanto determinan la interpretación y aplicación 
de  la  ley,  constituyen  jurisprudencia  obligatoria 
para los demás tribunales y jueces”. 

Artículo  76º.  “El  Superior  Tribunal  de  Justicia,  las 
Cámara  de  Apelaciones  y  los  Juzgados  de  Primera 
Instancia, tendrán el personal que les asigne la Ley de 
Presupuesto y los siguientes Secretarios:

a) Uno,  el  Superior  Tribunal  de 
Justicia,  que  actuará  en  las 
causas  judiciales  de 
competencia  del  Tribunal, 
intervendrá  en  todo  lo  que 
atañe  a  la  función 
administrativa  y  de 
superintendencia  sobre  la 

                

Al incrementarse el número de Juzgados de la Segunda 
Circunscripción  Judicial,  y  existiendo  la  pertinente 
previsión  presupuestaria,  corresponde  asignar  dos 
Secretarías  por  cada  Juzgado,  en concordancia  con  la 
línea  implícitamente  determinada  por  la  Constitución 
Provincial  (art.123  y  124)  en  cuanto  a  crear  una 
experiencia  de  división  de  trabajo,  cuando  el 
razonamiento  y  la  realidad  nos  indica  que  ello  es 
aconsejable,  pasando  a  desempeñar  uno  de  los  que 
revisten actualmente en el  Juzgado nº 1, a uno de los 



Criminal y Correccional;
c) Uno,  cada  Juzgado  de  Primera 

Instancia  en  la  Primera  y  Tercera 
Circunscripciones Judiciales;

d) Tres, Juzgados de Primera Instancia 
en  lo  Civil,  Comercial,  Laboral  y 
Minería  y  dos  el  de  Primera 
Instancia  en  lo  Criminal  y 
Correccional  de  la  Segunda 
Circunscripción”.

administración de justicia y en 
materia electoral;

b) Dos,  cada  Cámara  de 
Apelaciones,  uno  en  lo  Civil, 
Comercial,  Laboral  y  de 
Minería,  y  otro  en  materia 
Criminal y Correccional;

c) Uno, cada Juzgado de Primera 
Instancia  en  la  Primera  y 
Tercera  Circunscripciones 
Judiciales;

d) Dos, cada uno de los Juzgados 
de  Primera  Instancia  de  la 
Segunda  Circunscripción 
Judicial. 

creados.  

 

  
  


