
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO N° 10/1961

En la ciudad de Viedma, a los 10 días del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia de su titular Doctor SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI,  e integrado por sus titulares  Doctores SERGIO  GUERRA y  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ,  entran  a  considerar  el  asunto  que  lo motiva.
CONSIDERANDO:1°) Que el hecho de haber asumido el Superior Tribunal y Jueces que componen el Poder Judicial de la Provincia la plena jurisdicción completando así su normal funcionamiento, hace necesario que se dicten cuanto antes normas relativas a los Acuerdos que debe celebrar el Cuerpo en orden a la función judicial y administrativa que le compete.2°)  Que la función específica del Superior Tribunal de administrar justicia, dentro de su esfera y competencia, se manifiesta a través de sus decisiones mediante Acuerdos o Resoluciones que deciden casos concretos por vía de jurisdicción originaria y apelada. También se manifiesta en igual forma por la vía administrativa en la medida que la Constitución Provincial y la Ley facultan al Cuerpo.3°) Que por esto mismo cabe considerar la convocatoria del Superior Tribunal para tomar sus decisiones, el procedimiento a seguir para los Acuerdos, forma de éstos, días en que se han de celebrar y dar las normas reglamentarias del caso, conforme a las bases preexistentes y a las facultades propias del Cuerpo. (Arts. 124, 139 inc. 4 de la Constitución Provincial; Arts. 10, 24 y 28 inc. s, de la ley 39, Orgánica del Poder Judicial).4°) Que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia sólo da las normas básicas o lineamientos generales en esta parte sobre la forma de tomar las decisiones por deliberación y voto al dictar sentencia definitiva, o pronunciamiento impersonal en las demás decisiones, como así, la exigencia del Tribunal pleno para los casos de inconstitucionalidad de que habla el art. 124 de  la  Constitución  Provincial,  por  lo  cual  resulta  indispensable  completarlas  por  la  vía reglamentaria para el mejor cumplimiento de la función de administrar justicia y administrativa, esta última en la medida que le toca realizar (Art. 139 inc. 4 C.P.; art. 28 inc. s de la Ley 39).5°) Que  al  efecto,  conforme  a  las  bases  prenotadas  y  siguiendo  también  la  práctica establecida por los tribunales judiciales colegiados,  se estima conveniente que los "Acuerdos Ordinarios"  se  celebren  dos  veces  semanales  dentro  del  horario  de  tribunales,  y  los "Extraordinarios", tan pronto sea posible, conforme a la necesidad que lo requiera el caso.6°) Que es privativa del Superior Tribunal la atribución de "dictar su Reglamento interno y los necesarios al funcionamiento de la administración de justicia" y aquí lo hace en uso de tales facultades. (Art. 139 inc. 4) de la C.P.; 28 inc. s de la ley 39).7°) Que en la materia rigen los códigos y leyes procesales de la nación en cuanto no se opongan a la Ley 39 "sobre cuya base se dan las normas reglamentarias precedentes", todo hasta tanto se dicten los códigos y leyes procesales a regir en la Provincia (art. 193 C.P. y 119 inc. II- de la Ley n° 39, Orgánica del Poder Judicial).Por todo ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
I. Aprobar  las  siguientes  normas  reglamentarias  relativas  a  la  materia  tratada  en  los fundamentos que preceden:a) Las decisiones judiciales del Superior Tribunal se tomarán por Acuerdo, o mediante Resolución impersonal  (art.  24 de la Ley Orgánica nº  39),  conforme a  las siguientes normas reglamentarias. Las de mero trámite las dictará la Presidencia.b) Se considerarán "Acuerdos Ordinarios", los que normalmente debe tomar el Tribunal, conforme  a  su  jurisdicción  y  competencia,  sea  judicial  (originaria  o  apelada),  o administrativa.  Son "Acuerdos  Extraordinarios" las  decisiones  del  Cuerpo  tomadas  en casos de excepción, que por su naturaleza y trascendencia salen de lo común, pero que están comprendidos dentro de la competencia y facultades del mismo, y que este debe atender, en razón de su función, como órgano superior de la Administración de Justicia y representante legítimo de uno de los Poderes del Estado Provincial- (Arts.123, 137 y 139 incs.1 y 4 de la Const.Provincial y 1, 25, y 28 de la Ley Orgánica n° 39).



c) Tratándose de "sentencia definitiva", se dictará por "deliberación y voto", de los Jueces que  la  suscriben,  previo  sorteo  para  su  estudio.  En  las  demás  decisiones,  el pronunciamiento podrá ser redactado en forma "impersonal" (Art. 24.de la L.O.).d) Los  asuntos  sometidos  a  la  competencia  del  Tribunal  serán  distribuidos proporcionalmente por sorteo semanal.e) El  sorteo para estudio de causa,  se efectuará por el  Presidente,  en presencia de los jueces del Tribunal y Secretario, dejándose constancia en el libro que al efecto se llevará.f) Los miembros del Tribunal, se instruirán cada uno privadamente de los expedientes, antes de celebrar los Acuerdos para pronunciar sentencia, y solo podrán tener en su poder aquellos durante el  término que el  Presidente señale,  dentro del  fijado por la ley para sentenciar.g) Los  "Acuerdos  Ordinarios",  se  celebrarán  dos  veces  semanales,  que serán  los  días martes  y  jueves,  o  subsiguientes  hábiles  en caso de feriados,  a  la  hora  que señale la Presidencia. Los "Extraordinarios", tan pronto sea posible, debiendo el Presidente tomar las providencias del caso para convocar al Cuerpo.h) Cuando se trate de resolver casos en materia judicial, deberán establecerse primero las cuestiones de hecho, y en seguida, las de derecho sometidas a decisión, debiendo votarse separadamente  cada  una  de  ellas  en  el  mismo  orden.  El  voto,  en  cada  una  de  las cuestiones de hecho o de derecho, será fundado, y la votación principiará por el miembro del Tribunal que resulte de la desinsaculación que al efecto deberá practicarse.i) Las resoluciones serán pronunciadas por mayoría absoluta de votos.j) Cuando el Tribunal actúe en el ámbito judicial, deberá llevarse por Secretaría el libro de Contralor de plazos para fallar, que prescribe el art.28 inc.q) de la ley nº 39.k) En materia administrativa, la Presidencia pasará a los Señores Vocales, con suficiente antelación un "memorandum",  sobre los asuntos a tratar en el  próximo Acuerdo,  para información y estudio de los mismos. l) Las iniciativas de los Señores Vocales que propongan o soliciten sean consideradas por el Cuerpo, se expresarán como tal, y deberán ser fundadas brevemente, transcribiéndose tales fundamentos en el  Acuerdo que motivan. Serán presentadas a la Presidencia con suficiente antelación.ll) El Secretario deberá labrar un acta de cada Acuerdo que realice el Tribunal, en la que consignará la fecha en que este tiene lugar, la hora de apertura y clausura del mismo y una síntesis de los asuntos tratados. El acta será labrada en un libro que al efecto deberá abrir el Secretario.m) El Presidente llevará la palabra en los Acuerdos y audiencias y la concederá a los jueces y partes; dictará las providencias de mero trámite. Informará lo necesario y dará cuenta al Cuerpo de todo lo que por ley corresponda, para su conocimiento y decisión, y velará para el fiel cumplimiento de las Acordadas y Resoluciones del Tribunal.n) Las  "audiencias",  en  los  juicios  serán  fijadas  por  el  Presidente  comunicando  lo pertinente a los señores Vocales con tiempo suficiente para su información y estudio.o) Si alguno de los jueces no concurriese a los Acuerdos, cualquiera fuese la causa de su inasistencia,  los otros dos miembros del  Tribunal procederán a resolver  las cuestiones traídas al Acuerdo, siempre que hubiera conformidad de opiniones. En los casos en que existiera desacuerdo, se diferirá su solución para el próximo Acuerdo, y si a este tampoco concurriera el Juez que faltó al anterior, se procederá a reemplazarle de oficio y sin más trámite,  en la forma determinada en la  Ley Orgánica para  los casos  de impedimento, quedando  desde  ese  momento  definitivamente  constituido  el  Tribunal  con  el  Juez integrante.
II. Regístrese, hágase saber, expídanse copias, y, oportunamente, archívese.

Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - MARTÍNEZ – Juez STJ - GUERRA – Juez STJ.


