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• Ley N° 5190 Orgánica del Poder Judicial y Anexos 
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• Ley N° 4199 Orgánica del Ministerio Público

• Reglamento Judicial

• Acordada N° 2/2021
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http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/normativa/documentacion/ley_4199.pdf
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https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/normativa/documentacion/reglas_de_heredias_ac_n_112_03.pdf
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• Resolución Nº 201/2014 

Funcionamiento del Poder Judicial

• Resolución Nº 700/2008

• Acordada Nº 16/2016

http://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/2312/Ac016-16.pdf
http://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/21/Res201-14.pdf
https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/8032/Resol700-08.pdf
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La Real Academia Española (RAE) define al poder judicial como un poder independiente del estado, consistente en juz-
gar y hacer ejecutar lo juzgado, ejercido por Jueces y Juezas, magistrados/as conforme a los principios de legalidad, 
independencia, unidad, exclusividad y responsabilidad. 

El Poder Judicial constituye una institución jerárquica, cuya representación es ejercida por el Superior Tribunal de 
Justicia (artículo 206 CPRN). Además, integran este Poder el Ministerio Público, cuya autoridad superior es la Procu-
ración General.

Juzgados y Cámaras1EJ
E

Institución Judicial
Definición

Función Jurisdiccional y Administrativa
En el ámbito del Poder Judicial se ejerce una doble función:

La función jurisdiccional, esencial del Poder Judicial conforme la división de poderes del estado, referida al conocimiento y 
resolución de conflictos.

El ejercicio de esta función necesita de la existencia de una causa. El Poder Judicial sólo actúa para sustanciar y resolver 
causas; es decir, pleitos, litigios o conflictos de intereses contrapuestos, que se suscitan entre los y las titulares de estos in-
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tereses. En el lenguaje judicial, tales titulares, se denominan partes; pudiendo ser particulares o incluso el propio Estado. Ante 
la existencia de una causa judiciable, aparece el rol del juez o jueza con competencia para sustanciarla y resolverla con apli-
cación de las leyes vigentes.

En el ejercicio de esta función, los jueces y las juezas pronuncian su decisión por medio de fallos o sentencias, es decir, nor-
mas individuales que resuelven conflictos concretos entre partes. 

La función administrativa, también identificada como la tarea de gobierno o superintendencia, es aquella mediante la cual se 
establecen y aplican las políticas institucionales y administrativas de conducción del Poder Judicial, organizando y reglando 
su funcionamiento. Comprende también aquellas acciones indispensables y permanentes para posibilitar la prestación del 
servicio de justicia; por ejemplo, nombrar personal, realizar compras de bienes y contrataciones de servicios, dotar de espa-
cio físico a sus dependencias, capacitar a sus integrantes, etc. 

El ejercicio de esta función se concentra principalmente en las autoridades superiores; el Superior Tribunal de Justicia, y la 
Procuración General en su ámbito de incumbencia, se concreta mediante el dictado de actos administrativos denominados 
resoluciones y acordadas. 
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PODER JUDICIAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Función Jurisdiccional 

+
Función de Gobierno/Administrativa

Juzgados y Cámaras1EJ
E

CÁMARAS
Función Jurisdiccional

JUZGADOS
Función Jurisdiccional

ÓRGANOS AUXILIARES
Función Administrativa

PROCURACIÓN GENERAL
Función Jurisdiccional 

+
Función de Gobierno/Administrativa

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Función Jurisdiccional

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Función Jurisdiccional

ÓRGANOS AUXILIARES
Función Administrativa
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Como se observa en el gráfico, la macro estructura de este Poder refleja estas dos funciones. Este eje temático refiere a or-
ganismos dedicados al ejercicio de la función jurisdiccional. Para profundizar la comprensión de ésta, es necesario conocer 
otros conceptos básicos:

La competencia es la atribución de potestades a un determinado órgano jurisdiccional para tramitar y resolver un liti-
gio con exclusión de otros tribunales. (RAE, 23ª ed.)

Para intervenir y decidir en una causa, cada órgano jurisdiccional debe tener competencia preestablecida por ley; es 
decir, debe estar habilitado previamente por las normas para actuar en ese caso puntual.
 
Los principales factores que se ponderan para clasificar a la competencia son la materia, la instancia y el territorio. 

Competencia
Definición
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Clasificación de la competencia

MATERIA (Fuero): es la naturaleza jurídica de la controversia (Por ej.: ci-
vil, laboral, penal, de familia, constitucional, etc.)

INSTANCIA (Grado): refiere a cada uno de los grados jurisdiccionales en 
que se pueden conocer y resolver los conflictos sometidos a la justicia. 
(1º Instancia, apelación, etc.))

TERRITORIO: representa el lugar físico donde se encuentran los/las suje-
tos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el 
proceso.

COMPETENCIA
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A continuación, abordaremos en concreto esta clasificación en la provincia de Río Negro.

Competencia según el grado: instancias
Río Negro, como la mayoría de los sistemas judiciales se estructura a un sistema de doble instancia, que prevé el conoci-
miento y análisis de un mismo asunto por dos órganos jurisdiccionales de grado distinto y por orden sucesivo.

La primera instancia está formada por el organismo con competencia para resolver sobre una cuestión en primer lugar. 

La segunda instancia se integra por los órganos jurisdiccionales superiores a éstos, a quienes les corresponde revisar la de-
cisión judicial adoptada por los órganos inferiores, siempre que alguna de las partes afectadas en la sentencia de primera 
instancia presente un recurso. El recurso de apelación es el instrumento típico de la doble instancia. Ello significa que en el 
tribunal de segundo grado no se puede revisar las sentencias inferiores consentidos por las partes, porque quedan ampara-
dos por la fuerza de la cosa juzgada, sino solo las recurridas. 

Aquí se vislumbra una particularidad en la estructura de la organización judicial; el Poder Judicial no está diagramado como 
una organización jerárquica en el sentido estricto de la palabra. No existe un deber de obediencia entre el Superior Tribunal y 
los tribunales inferiores. La jerarquía no obsta la independencia jurisdiccional de cada uno de los organismos que la integran; 
en otras palabras, cada tribunal, juez o jueza es independiente respecto de sus decisiones judiciales (con ajuste a la legis-
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lación vigente); el organismo superior no es su “jefe”, y no puede ordenarle como proceder; salvo que una parte afectada en 
una sentencia la recurra y lo habilite a intervenir. La relación entre los tribunales es de competencia.

En la segunda instancia sólo puede examinar las pretensiones oportunamente planteadas o deducidas en la primera instan-
cia. Por lo tanto, no se admite presentar, en el recurso, cuestiones nuevas. Sin embargo; proceden por vía del recibimiento a 
prueba en segunda instancia, hechos nuevos producidos durante el proceso sean examinados en el tribunal superior.

Aunque la regla general es la doble instancia, hay algunos casos de juicios de instancia única, es decir, que no pueden ser re-
curridas; ejemplo de ello son los juicios laborales.

Por último, en la cima de la jerarquía jurídica provincial, se encuentra el Superior Tribunal de Justicia, que tiene:

Competencia originaria y exclusiva para conocer y decidir:
• En las causas que le fueran sometidas sobre competencia y facultades entre poderes públicos o entre tribunales inferio-
res, salvo que éstos tengan otro superior común.
• En los conflictos de poderes de los municipios, entre distintos municipios o entre éstos con autoridades de la provincia. 
• En los recursos de revisión. 
• En las acciones por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial o a los 
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municipios; 
• En las acciones de los artículos 44 y 45 de la Constitución Provincial (Mandamiento de Ejecución y Mandamiento de Pro-
hibición). 
• En todos los casos anteriores, en la recusación y excusación de sus integrantes.

Competencia originaria y de apelación para:
• Conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que estatuyan sobre materias re-
gidas por la Constitución Provincial y que se controviertan por parte interesada. 

Competencia de apelación para:
• El reconocimiento, funcionamiento y pérdida de la personería de los partidos políticos. 
• En las vinculadas al régimen electoral de los partidos políticos y de las personas de derecho público, sean o no estatales, 
de conformidad a lo específicamente establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y regímenes orgánicos de tales 
instituciones. 
• Las acciones del artículo 43 de la Constitución Provincial. 
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Competencia como Tribunal de última instancia:
• En los recursos que se deduzcan contra los fallos de los demás tribunales inferiores acordados en las leyes de procedi-
miento y los recursos contra las resoluciones individuales de sus integrantes. 

Competencia según la materia: Fueros
La materia es la partición del ordenamiento jurídico según las diversas ramas del derecho. 

La organización de la estructura judicial de acuerdo a competencia la materia de sus organismos, da lugar a la división de 
fueros. Ésta se define como la especialidad jurídica del organismo.  

En la provincia de Río Negro se identifica el fuero civil y comercial, familia, laboral, contencioso-administrativo y fuero penal.

Organismos judiciales: Cámaras y Juzgados
Considerando los conceptos expuestos, este eje temático nuclea a los organismos de la esfera jurisdiccional de primera y 
segunda instancia judicial de los fueros laboral, civil y comercial, y de familia, así como también a la Justicia de Paz y al 
Juzgado de Ejecución Penal. Estos son:
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Cámaras: Definición, integración y funciones
Las Cámaras son Tribunales Colegiados, es decir plurales y con funciones de decisión, dirección y control del organismo.

Están integradas por:
• Jueces y Juezas: cada Cámara, en principio está constituida por tres jueces y/o juezas; un/a Presidente y dos Vocales. 

La Presidencia es ejercida anualmente por el Juez o la Jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de di-
ciembre de cada año. En la misma oportunidad se establece el orden en que sus integrantes reemplazarán al/la Presidente 
en caso de ausencia u otro impedimento, pudiendo ser reelegido por voto unánime de todos/as los integrantes del mismo 
Tribunal.

Algunas de las funciones del o la Presidente son:
• Representar a la Cámara 
• Ejecutar sus decisiones
• Ejercer la dirección del personal de la Cámara
• Llevar la palabra en las audiencias y concederla a Jueces y Juezas restantes y a las partes
• Conceder licencias conforme con lo que disponga el Reglamento
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Excepcionalmente, las cámaras se componen con hasta seis (6) integrantes divididos en dos (2) Salas. Sin perjuicio de la de-
signación de una única Presidencia, cuando la Cámara está dividida en Salas, cada Sala designa anualmente una (1) Vocalía 
de Trámite, encargada del respectivo despacho judicial.

Las decisiones del Tribunal se adoptan por el voto de la mayoría absoluta, previa deliberación de la totalidad de quienes lo in-
tegran, siguiendo un orden que se establece mediante sorteo en cada causa. Reunida la mayoría absoluta; es decir dos pro-
nunciamientos coincidentes, es potestativo para quien sigue en el orden emitir su voto. Se exceptúan los casos de procedi-
miento oral de única instancia, en que deberá pronunciarse la totalidad de quienes integren la Cámara o de la Sala respectiva, 
según el caso. 

Secretarios y Secretarias: cada Cámara cuenta con uno o una, en determinados casos dos.
Es un/a Funcionario/a Judicial, abogado/a, designado/a por el Consejo de la Magistratura mediante concurso. Tiene la obli-
gación de asistir y colaborar con los Jueces y Juezas. No es una figura administrativa. No es el/la secretario/a del Juez o 
Jueza, sino del organismo y sus funciones son amplias y variadas. Lleva el control de la actividad administrativa y organiza-
cional, sin perjuicio de la facultad de los Jueces y las Juezas de asumir directamente las mismas.

Algunas de las funciones del o la secretario/a son:
• Firmar el cargo de todos los escritos con designación del día y hora; dando recibo de los mismos o de los documentos 
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que le entregaran los interesados y las interesadas.
• Poner a despacho los escritos y documentos presentados; debiendo proyectar o dictar las providencias simples. 
• Organizar los expedientes a medida que se vayan formando y cuidar que se mantengan en buen estado, con uso de los 
medios de informatización de la gestión judicial según reglamente el Superior Tribunal de Justicia. 
• Custodiar los registros, documentos y expedientes a su cargo; protocolizar las copias de las resoluciones judiciales y lle-
var los asientos o libros, las leyes y reglamentos, incluyendo los del sistema de informatización de la gestión judicial. 

Empleados/a: completan el equipo de trabajo de las Cámaras y revisten distintas categorías de las establecidas en el Regla-
mento Judicial.

Algunos/as de ellos/as detentan mayor jerarquía y son por lo tanto Funcionarios/as de Ley. Dentro de esta categoría se distinguen los 
y las Jefes de División y de Despacho; quienes han accedido a tales cargos demostrando capacidad e idoneidad en un concurso de 
oposición interno. Son referentes de los y las demás integrantes de la planta de empleados/as, y a su vez responden al Secretario.

El conjunto de empleados/as concretan las tareas administrativas y operativas de apoyo a la labor de jueces, juezas y secre-
tarios/as (atención al público, registros, organización de agenda, movimiento y resguardo de expedientes, escritos simples, 
proyectos de escritos, providencias, comunicaciones, búsqueda de información y otros servicios diarios) de manera que tal 
que éstos/as puedan ocuparse prioritariamente de la función jurisdiccional. 
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Si bien a los distintos integrantes de las Cámaras les competen diferentes funciones y responsabilidades en virtud de una 
organización jerárquica que emana de diversas normas, debe procurarse el trabajo en equipo; ya que todos los roles son im-
portantes y coadyuvan a brindar a los/las justiciables, léase ciudadanos y ciudadanas que acuden al sistema de justicia, un 
servicio de calidad. 

Materia y grado
De acuerdo a la Materia en la que tienen competencia, es decir el fuero al que pertenecen, existen en la provincia de Río Ne-
gro dos tipos de cámara: 

Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería
Tienen competencia para conocer y decidir respecto: 
• De los recursos deducidos contra las decisiones de las Juezas y los Jueces de Primera Instancia en el Fuero Civil, Comer-
cial y de Minería y en el Fuero de Familia, de sus respectivas jurisdicciones judiciales, de acuerdo con las leyes procesales. 
• De la recusación y excusación de sus integrantes. 
• Transitoriamente ejercerán jurisdicción en materia procesal administrativa, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
14 de las normas transitorias de la Constitución Provincial y el Código Procesal Administrativo. 
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La Presidencia de la Cámara preside también el Tribunal Electoral. No obstante, esta Cámara cuenta con una Secretaría Elec-
toral, destinada exclusivamente a esta materia, adicional a la secretaría propia y ordinaria de la Cámara.  

El Tribunal Electoral ejerce en la provincia la jurisdicción originaria para conocer y resolver en materia de Código Electoral y 
de Partidos Políticos y el régimen electoral provincial y de los municipios. Además, tiene jurisdicción en grado de apelación 
respecto de las resoluciones de las Juntas Electorales Municipales y de las resoluciones, de naturaleza electoral, de los orga-
nismos internos de las personas de derecho público estatales y no estatales.

Sus deberes y atribuciones son: 
• Ser autoridad de aplicación del Código Electoral y de Partidos Políticos.
• Entender en el reconocimiento, funcionamiento y pérdida de la personería de los partidos políticos.
• Resolver todas las cuestiones que se susciten en la aplicación de las leyes sobre Régimen Electoral y de Partidos Políti-
cos y las de régimen electoral de las personas de derecho público estatales y no estatales. 
• Confeccionar los padrones electorales para los comicios de elección de Autoridades Provinciales de la Constitución. 
• Oficializar las candidaturas y boletas que se utilizan en esos comicios de Autoridades Provinciales de la Constitución, de-
cidiendo en caso de impugnación si concurren en los y las candidatos/as electos/as, los requisitos constitucionales y legales 
para el desempeño del cargo, sin perjuicio de los casos de simultaneidad.  
• Designar quienes integrarán las mesas receptoras de votos y disponer lo necesario a la organización y funcionamiento de 
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tales comicios de Autoridades Provinciales de la Constitución, sin perjuicio de los casos de simultaneidad. 
• Practicar los escrutinios definitivos de los comicios de Autoridades Provinciales de la Constitución, en acto público, sin 
perjuicio de los casos de simultaneidad. 
• Juzgar la validez o invalidez de esas elecciones de Autoridades Provinciales de la Constitución, otorgando los títulos a 
quienes se elijan. 
• Proclamar a las Autoridades Provinciales de la Constitución que resulten electas y determinar las suplencias. 
• Resolver la revocación del mandato de representación y su sustitución por quien le supla, en el supuesto previsto por el 
artículo 25 de la Constitución Provincial. 
• Conocer y resolver en los recursos de apelación respecto de las resoluciones de las Juntas Electorales Municipales con-
forme lo dispuesto por el artículo 239 inciso 2) de la Constitución Provincial.
• Conocer y resolver en los recursos de apelación respecto de las resoluciones de naturaleza electoral, de los organismos 
internos de las personas de derecho público estatales y no estatales. 

Cámaras del Trabajo
Entienden:
• En única instancia en juicio oral y público de los conflictos jurídico-individuales del trabajo que tengan lugar entre emplea-
dores/as y trabajadores/as. 
• En grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad administrativa por infracción a las leyes 
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del trabajo, de acuerdo con las normas especiales que rigen la materia. 
• En la ejecución de las resoluciones administrativas dictadas cuando las partes hubieran sometido a su arbitraje algunas 
de las cuestiones previstas en el primer punto y de las multas por infracción a las leyes del trabajo. 
• En los asuntos laborales que involucren a los organismos del Estado provincial y/o municipal, en ejercicio de la compe-
tencia contencioso administrativa establecida en el artículo 209 de la Constitución Provincial y el Código Procesal Adminis-
trativo. 

Reorganización Funcional del Fuero Laboral: OTIL
Desde el mes de septiembre de 2019 el Superior Tribunal de Justicia lleva a cabo en la Cámara del Trabajo de la Primera Cir-
cunscripción Judicial, con sede en Viedma, una experiencia piloto de Reorganización Funcional del Fuero Laboral con el ob-
jetivo prioritario de mejorar en calidad y celeridad, la atención de la ciudadanía y su trámite; además de la distribución del tra-
bajo dentro del Tribunal con énfasis en la optimización de los recursos existentes.

La iniciativa consiste en repensar la organización y readecuar funcionalmente el organismo, que se estructura de la siguiente 
manera: 
• Los Jueces y las Juezas, los Secretarios y las Secretarias pasarán a conformar Unidades Procesales (UP), éstas estarán 
a cargo de Jueces y Juezas, divididas en dos Secretarías; las que se conforman a su vez por un/a Secretario/a de Cámara y 
un equipo de cuatro agentes. Estas UP llevarán adelante la tramitación de los expedientes desde su ingreso hasta el dictado 
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de la sentencia inclusive, concentrándose en ellas la tarea jurisdiccional exclusivamente.
• Por otra parte, se crea una Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL), que tiene a cargo toda la actividad administra-
tiva vinculada al trámite procesal de las causas laborales y oficia de soporte a las UP.  

Está a cargo de una Coordinación y una Subcoordinación y compuesta por tres (3) Unidades funcionales: 
• Atención al Público y Audiencias 
• Receptoría
• Pagos y Transferencias

La Coordinación organiza el expediente judicial, realiza el control de la gestión administrativa general del organismo y la co-
rrecta atención de abogados/as y justiciables para el debido desarrollo de las audiencias. 

La Subcoordinación realiza el primer análisis para la Asignación del tipo de proceso, distribuye todo lo recibido en las distin-
tas unidades; según se trate el tema, controla los escritos y expedientes, responde consultas de justiciables y abogados/as, 
provee y concentra las funciones de liquidación y pagos.

Unidades funcionales 
Atención al Público y Audiencias: está integrada por dos agentes que se ocupan de:
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• Admitir escritos y presentaciones en general.
• Entregar Oficios y Cédulas para diligenciar.
• Entregar los expedientes que se encuentren para vista y pasarlos a la firma de los Secretarios.
• Numerar los oficios que se remiten para su diligenciamiento.
• Dar inicio a expedientes: recibe escritos, caratula y carga los datos requeridos por el sistema.
• Repartir los escritos según la identificación que se les ha dado (a despacho, casilleros o digital) y pasarlos para la firma 
de los/las Secretarios/as.
• Atender a personas convocadas a audiencias, entrevistas y reuniones. 

Receptoría: está integrado por dos agentes y sus funciones son:
• Recepcionar demandas nuevas. Se les da ingreso y se efectúa el sorteo correspondiente a través del sistema electrónico.
• Recepcionar los expedientes originados en el Centro Judicial de Mediación, en procesos de Conciliación Laboral.
• Distribuir los escritos entre los/las proveyentes.
• Escanear todo escrito, documental, oficio diligenciado, cédulas diligenciadas, etc., que ingresen a cada expediente digital.

Pagos y Transferencias: también integrada por dos agentes, quienes se abocan a:
• Dar inicio a incidentes de ejecución. 
• Controlar y librar oficios de embargo.
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• Ordenar subastas y supervisar el trámite de remate.
• Confeccionar las órdenes de pago.
• Efectuar las transacciones bancarias de transferencias sujetas a control del Subcoordinador y a confirmación por parte 
del presidente de la Cámara.
• Efectuar pagos y transferencias. 

Gráfico: estructura de la OTIL
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Juzgados de primera instancia: Definición, integración y funciones 
Son organismos jurisdiccionales unipersonales, es decir integrados por un/a único/a Juez o Jueza, constituyendo la primera 
instancia judicial. 

Cuentan además con hasta dos Secretarios/as, abogados/as, con iguales funciones que las mencionadas para los/las Se-
cretarios/as de Cámara.

El equipo de trabajo se completa con:
Empleados/as de distintas categorías, incluidos los/las funcionarios/as de ley (Jefes/as de Despacho).

Un/a Relator/a es un/a abogado/a, que tiene la tarea de asistir a Jueces o Juezas en el estudio de las causas sometidas a su 
conocimiento y en la búsqueda de precedentes, elaborar los informes que se les soliciten sobre doctrina, bibliografía y juris-
prudencia de aplicación a las causas que se encuentren a resolución y colaborar con la preparación de sumarios de las sen-
tencias para su difusión.

En el caso específico de los Juzgados de Familia se incluye un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), integrado un/a Psicó-
logo/a, un/a Psicopedagogo/a y un/a Trabajadora Social; todos/as ellos/as asesoran al Juez o Jueza en el análisis y diag-
nóstico de la situación planteada en cada caso, con objetividad y fundamentación profesional.
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Materia y grado. Juzgados de Primera Instancia en Río Negro
Juzgados en lo Civil, Comercial y de Minería: Ejercen la jurisdicción voluntaria y contenciosa y entienden en:
• Todas las causas civiles, comerciales y de minería, según las reglas procesales pertinentes y cuyo conocimiento no esté 
especialmente atribuido en forma originaria o exclusiva a otros Juzgados o Tribunales. 
• Las sucesiones testamentarias, sucesiones “ab-intestato”, colación y nulidad de testamento. 
• Los recursos interpuestos contra las resoluciones y sentencias definitivas de Jueces y Juezas de Paz. 
• Las ejecuciones de sentencia y honorarios de los restantes fueros e instancias, excepto el Fuero del Trabajo.
• Las restantes cuestiones propias del Fuero que le sean asignadas por el Superior Tribunal de Justicia conforme el inciso 
j) del artículo 43 de la Ley N° 5190, Orgánica del Poder Judicial.

Juzgados de Familia
• Ejercen la jurisdicción voluntaria y contenciosa en procesos como los siguientes: 
• Disolución y liquidación de la comunidad conyugal. 
• Reclamación e impugnación de filiación y lo atinente a la problemática que origine la inseminación artificial u otro medio 
de fecundación o gestación de seres humanos. 
• Suspensión, privación y restitución de la responsabilidad parental y lo referente a su ejercicio. 
• Cuidado personal y plan de parentalidad. 
• Alimentos.



EJ
E

26  /125

Juzgados y Cámaras1EJ
E

• Procesos de Capacidad y de Declaración de incapacidad e inhabilitaciones, sus rehabilitaciones, revisiones, curatelas y 
régimen de la ley R N° 2440. 
• Todo asunto relativo a la protección de las personas.

Situación especial: Proyecto de Modernización de la Gestión y Reorganización Funcional del Fuero de Familia
El Superior Tribunal de Justicia ha implementado en etapas desde el año 2018; el proyecto de Modernización de la Gestión 
y Reorganización Funcional del Fuero de Familia, que consiste en la transformación de los Juzgados de Familia en Unida-
des Procesales de Familia (UP) a cargo de un Juez o Jueza de Primera Instancia y un equipo de trabajo integrado por un/a 
Secretario/a de Primera Instancia y cuatro (4) empleados/as proveyentes especializados/as en el Fuero. A su vez implica la 
creación de la Oficina de Tramitación Integral de Familia (OTIF). Se trata de un nuevo organismo que absorbe parte del per-
sonal de los antiguos Juzgados y tiene como misión unificar funcionalmente el proceso de atención al público en general, re-
ceptoría y, administración de los diferentes circuitos de expedientes en el Fuero, tanto hacia las UP como a los ETI, encargán-
dose del despacho primario para una respuesta más ágil. 

Las UP tramitan los expedientes, es decir, se concentran en la tarea jurisdiccional propiamente dicha.
La OTIF, en cambio tiene a su cargo la gestión administrativa del fuero. Está a cargo de un/a Secretario/a Judicial de Primera 
Instancia nombrado por el Consejo de la Magistratura y denominado internamente Coordinador/a OTIF. Un/a Magistrado/a 
del Fuero, denominado Juez o Jueza Referente, ejerce la supervisión sobre la dependencia por el término de un (1) año ca-
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lendario, ejerciéndose de manera alternada por cada uno de los/as titulares de los Tribunales del Fuero. 

La Coordinación de la OTIF tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
• Redistribuir el personal en caso de licencias o ausencias, en orden de garantizar que todos/as los/as empleados/as de la 
OTIF estén capacitados/as para cubrir otras funciones asegurando el servicio de justicia bajo cualquier circunstancia. 
• Controlar la asistencia, ingreso y egreso del personal. Remite los resúmenes de licencia del personal de OTIF y Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios (ETI) al Área de Gestión Humana. 
• Dar las pautas necesarias a fin de garantizar el correcto funcionamiento del organismo. 
• Tomar los recaudos para el diligenciamiento de aquellos trámites urgentes, de resolución abreviada o medidas cautelare.
• Tramitar, en nombre del Fuero de Familia ante los organismos internos del Poder Judicial la SENAF, SAT, Registro Civil, Mi-
graciones, Bancos y otros organismos. 
• Comunicar a las UP las inquietudes/observaciones/sugerencias formuladas en la OTIF. 
• Suscribir los certificados de comparecencia a aquellas personas que así lo requieran, edictos, oficios, testimonios, cédu-
las, mandamientos, actas, sorteo de peritos y certificación de firmeza de honorarios y sentencias.
Para todo ello, cuenta con la asistencia de un/a Subcordinador/a OTIF, que se encarga de:

• Colaborar con las áreas de la OTIF para el efectivo diligenciamiento de las solicitudes de los usuarios/as y abogados/as. 
• Requerir los insumos que fueran necesarios para el correcto funcionamiento de la OTIF, así como los requeridos por las UP. 
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• Gestionar todo lo atinente a necesidades edilicias para optimizar y agilizar el servicio de la OTIF. 
• Supervisar la búsqueda de expedientes para agregado de informes del área Receptoría. 

Áreas de la OTIF
Atención al Público; Está integrada por dos (2) agentes y algunas de sus funciones son las siguientes: 
• Recepcionar y atender al público en general que concurre a consultar expedientes (justiciables, abogados/as particulares 
y del Ministerio Público, peritos, etc.). 
• Atender a personas convocadas a audiencias, entrevistas, reuniones. 
• Custodiar de los expedientes y documentos que corresponden a las UP del Fuero. 

Receptoría: está integrada por cuatro (4) agentes y algunas de sus funciones son las siguientes: 
• Recibir los expedientes con providencias, resoluciones o sentencias y clasificar, realizando las salidas pertinentes de letra 
en el sistema de gestión de expedientes: pases, préstamos, casillero, etc. 
• Recepcionar demandas nuevas; dar ingreso y efectuar el sorteo correspondiente por el sistema de gestión de expedientes 
de la receptoría. Si se recibe un amparo, comunica a la Mesa de Entradas Única (MEU) del fuero civil, para su conocimiento. 
• Recibir todo escrito, informe y documentación destinada a los expedientes que tramitan en el Fuero, colocando el cargo 
correspondiente y, previo registro en el sistema informático, distribuir a cada una de las UP los expedientes con la documen-
tación recibida. 
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• Registrar en el sistema informático los datos completos de la parte actora, sus letrados y domicilios; debiendo las UP ha-
cer lo propio con los datos de la parte demandada, sus letrados/as, domicilio y toda modificación posterior, de acuerdo al Có-
digo de Buenas Prácticas para Gestión, Estadística y Protocolo WEB. 
• Digitalizar los informes de organismos externos (Oficina de Genero, SENAF, SAT, Desarrollo Social, entre otros) para incor-
porar a la plataforma informática a los fines que los mismos estén disponibles para los/las profesionales sin que sea nece-
sario presentarse en la OTIF para su lectura.

c) Despacho Primario: integrada por tres (3) agentes, tiene las siguientes funciones; 
• Proveer todos los expedientes a los que se les ha agregado alguna documentación simple. En todos los casos se deja 
constancia en el sistema de gestión. 
• Generar la letra diaria de cada UP y confecciona la lista correspondiente para el área de Atención al Público y la lista para 
publicar en la web judicial. 
• Descargar del sistema las cédulas que vuelvan de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones.

Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), continúan trabajando los expedientes del mismo modo que en la estructura 
original del fuero, absorbiendo los requerimientos de las distintas Unidades Procesales, aunque a los efectos de las cuestio-
nes administrativas, pasan a depender del Coordinador OTIF.



EJ
E

30  /125

Juzgados y Cámaras1EJ
E

Gráfico: estructura de la OTIF
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Juzgados Multifueros: Definición, integración y funciones
Son juzgados especiales, que reúnen competencia en más de una materia; en general Civil, Comercial y de Minería más Fa-
milia. Sin perjuicio de ello, son unipersonales (un único Juez o Jueza), pero en general cuentan con dos Secretarios/as, uno/a 
para cada fuero.  

Su creación obedece al plan de descentralización del sistema judicial y al interés en ampliar el acceso al servicio de justicia 
en ciudades alejadas de las cabeceras de circunscripción, cuyo volumen de población amerita contar con al menos un Juz-
gado de Primera Instancia.
 
Actualmente, solo funcionan en las ciudades de San Antonio Oeste y El Bolsón. 

Fuero Penal
El Fuero Penal es el órgano cuya competencia por materia es lo penal. En otras palabras; su actividad principal está vincula-
da con las penas aplicadas a quienes cometen delitos. 
El Fuero Penal se integra por: Tribunal de impugnación, Foro Penal (Jueces y Juezas de Juicio y de Garantía), Juzgados de 
Ejecución Penal y Oficina Judicial.

• El Tribunal de Impugnación: Su sede se encuentra en la capital de la provincia y está compuesto por cuatro (4) Jueces o 
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Juezas; teniendo competencia para resolver las impugnaciones en materia penal de toda la provincia. La Dirección General 
de Oficinas Judiciales es quien le distribuye el trabajo a través de la Unidad del Tribunal de Impugnación.
 
• El Foro de Jueces y Jueces Penales. Éste se conforma por Jueces y Juezas de Juicio y por Jueces y Juezas de Garantía. 
En cada Circunscripción Judicial, hay un Foro de Jueces y Juezas Penales, con asiento de funciones en las ciudades de Vied-
ma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti, dividido cada uno en Jueces y Juezas de Garantías y Jueces y Juezas 
de Juicio. 

Los Jueces y las Juezas de Juicio intervienen en:

• En la sustanciación de los juicios, ya sean de acción pública o privada, sea con integración unipersonal o colegiada con 
jurado técnico o popular según corresponda. 
• En la revisión de las decisiones conforme el artículo 27 de la ley n° 5020 (revisión de toda decisión, haya sido tomada en 
la etapa de la investigación penal preparatoria o en la etapa de juicio)
• En el control de la acusación.
• En los procedimientos abreviados (mediante los cuales un/a acusado/a de un delito reconoce la existencia del hecho, su 
participación como autor, cómplice o instigador) conforme al artículo 212 del Código Procesal Penal.
• En las solicitudes que se hagan de suspensión de juicio a prueba en la etapa intermedia.
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Los Jueces y las Juezas de Garantía intervienen en: 

• En el control de la investigación y de todas las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa preparato-
ria (a excepción de los procedimientos abreviados).
• De las solicitudes de suspensión de juicio a prueba, que se efectúen durante la etapa preparatoria. 
• En el control de la suspensión del juicio a prueba cualquiera sea la etapa procesal en que haya sido concedida (y sin perjui-
cio del Juez o Jueza que lo haya otorgado). 

Lectura sugerida
Ley N° 5190 (Art. 57 al 61)

Lectura obligatoria

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/normativa/documentacion/ley-5190.pdf
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/codigo-penal-de-la-nacion-parte-general#titulo-2


EJ
E

34  /125

Juzgados y Cámaras1EJ
E

3
ETAPA

DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Desarrollo del Juicio
Apertura del Juicio

Producción de la prueba 
Discusión Final y Clausura del Debate  

(Alegatos. Deliberación y sentencia. Sentencia)

Notas distintivas sobre el proceso penal en Río Negro

El Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro (Ley Nº 5020) entró en vigencia en agosto de 2017. Dicha ley 
marco un antes y un después; instaurando un sistema procesal penal acusatorio-adversarial novedoso, no solo por las 
transformaciones en los aspectos procesales sino por la implementación de una nueva estructura administrativa y de ges-
tión de la justicia penal.

2
ETAPA

INTERMEDIA

Requerimiento de Apertura de Juicio
Audiencia 

Apertura a Juicio

1
ETAPA

PREPARATORIA

Averiguación Preliminar
Investigación preparatoria

Audiencia de Formulación de Cargo
Desarrollo de la investigación

Conclusión de la investigación preparatoria
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A continuación, se describen algunas características procesales.

Admisión del caso
Es el punto de partida del proceso judicial, cuando un hecho - presuntamente delictivo- da origen a la acción penal. 
Ejercer la acción en un proceso es iniciarlo e instar a que se cumplan todas sus etapas hasta su culminación; que en el caso 
penal tiene como objeto la imposición de un castigo de acuerdo a lo establecido por la ley. 
Existen distintos tipos de acción penal de acuerdo al delito cometido y en cada una de ellas existe un actor responsable de 
ejercer la misma, es decir de impulsar el proceso: Acción Penal Pública, Acción Penal Pública dependiente de Instancia Pri-
vada y Acción Penal Pública dependiente de Instancia Privada.

Etapa preparatoria
Es la etapa que el/la Fiscal inicia una vez admitido el caso. Tiene la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cual-
quiera de las vías legalmente previstas y promover o desechar la realización de un juicio. 
Se forma un legajo de la investigación donde se hace constar todos los elementos recabados. Dicho legajo es accesible a to-
das las partes del proceso, pero en ningún caso podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional (foro de Jueces y juezas).

La etapa preparatoria tiene varias instancias: 
Investigación preliminar: Esta instancia comienza cuando el/la fiscal tiene conocimiento directo de un delito de acción públi-
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ca; promueve la averiguación preliminar; la que deberá concluir en un máximo de seis (6) meses, a contar desde que se en-
contrare individualizado/a el/la imputado/a, disponiendo lo siguiente:
• La desestimación de la denuncia, querella o de las actuaciones policiales, si el hecho no constituye delito. 
• La aplicación de un criterio de oportunidad. 
• La remisión a una instancia de conciliación o mediación. 
• El archivo, si no se ha podido individualizar al autor o partícipe o si es manifiesta la imposibilidad de reunir información o 
no se puede proceder. 
• La apertura de la investigación preparatoria. 

Investigación preparatoria: si se da el último supuesto de la instancia anterior, el/la Fiscal dictará inmediatamente un decre-
to de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá contener: 
• La relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecu-
ción y/o calificación provisoria.
• Las condiciones personales del/la imputado/a y, en su caso, de la víctima si fueran conocidos. Si de la pesquisa surgiera 
que los hechos son distintos o deben ser ampliados, o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determina-
ción del hecho se deberá modificar de oficio. La investigación preparatoria se limitará a los hechos referidos en el decreto de 
determinación y sus ampliaciones.
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En este momento puede tener lugar la Audiencia de Formulación de Cargos. 

Cuando el/la fiscal deba formalizar la investigación preparatoria respecto de un imputado que no se encontrare detenido, so-
licitará al juez o jueza la realización de una audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le atribuye, la 
fecha y lugar de su comisión, su calificación jurídica, el grado de participación si fuere posible, y la información en la que lo 
sustenta. A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a las demás partes en el procedimiento. Si el imputado se 
encuentra detenido la formulación de cargos se hará inmediatamente.

Desarrollo de la investigación: El/la fiscal, la defensa y la querella en su caso practicarán las diligencias y actuaciones de la 
investigación preparatoria que no tengan contenido jurisdiccional. Se permitirá la presencia de las partes en los actos que se 
practiquen.
El/la Fiscal se vale de numerosos medios para avanzar en dilucidar los hechos y resolver en consecuencia: inspección, requi-
sa, informes de peritos, reconocimientos, exámenes corporales, registro de vehículos, allanamiento de morada, entrega de 
objetos o documentos, secuestros, interceptaciones telefónicas, etc. 
La etapa preparatoria tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses desde la formulación de los cargos al imputado, que 
pueden prorrogarse ante determinados supuestos. 

Conclusión de la investigación preparatoria: la etapa preparatoria concluirá a través de los siguientes actos: 
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• La acusación del fiscal o el querellante. 
• El sobreseimiento. 
• La suspensión del proceso a prueba. 
• El cumplimiento de un acuerdo reparatorio

En esta etapa el rol preponderante lo tiene el Ministerio Público Fiscal, quien dirige la investigación y la actuación de todos/as 
los/las funcionarios/as.

También interviene: 
• Juez o jueza de Garantías para el control de la investigación y de todas las decisiones jurisdiccionales que se deban to-
mar durante la etapa preparatoria y para atender las solicitudes que se hagan durante el período de suspensión del juicio a 
prueba, de su revocación o de la decisión que disponga la extinción de la acción penal.
• Oficina Judicial Penal para la administración de recursos y designación de jueces y juezas.

Etapa intermedia
Es la etapa en la que, a pedido del/la Fiscal, un/a Juez/a de Juicio (perteneciente al Foro de Jueces) define si corresponde 
dar inicio a un Juicio Penal.
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Requerimiento de Apertura de Juicio:
Si el/la fiscal estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al/la imputado/a, presentará la acu-
sación. Para ello, procederá de esa forma, cuando las pruebas, tomadas en conjunto sean tales que, en su concepto, justifi-
carían un veredicto condenatorio, en caso de no ser explicadas o contradichas en la audiencia. 

Esta acusación deberá contener: 
• Los datos que sirvan para identificar al imputado. 
• La relación precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye. En caso de contener varios hechos punibles indepen-
dientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. 
• La calificación legal. La pretensión punitiva provisoria, cuando ella sea necesaria para fijar la competencia. 
• La petición de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado si lo estima conveniente.
• Al ofrecerse la prueba se presentará por separado la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, ocupación y domicilio. 
• También deberá ofrecerse la documental, acompañando copia o indicando dónde se encuentra para su compulsa. La 
acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación, aunque se invocare una 
calificación jurídica distinta de la asignada en esa oportunidad.

Corresponde comunicar este requerimiento a la querella y a la defensa. 
Asimismo, se efectúa el control de la acusación por parte del Foro de Jueces que habrá de intervenir en la audiencia de con-
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trol de la acusación.

Audiencia:
Esta instancia es convocada por la Oficina Judicial Penal. A ella acuden las partes para debatir y resolver las cuestiones pro-
pias de esta etapa. Si para ello se justifica producir pruebas, las partes las ofrecerán en la misma audiencia y tendrán a su 
cargo la presentación y diligenciamiento de las mismas. 

Apertura a Juicio:
Si el juez o jueza dispone la apertura a juicio resolverá sobre las siguientes cuestiones: 
• El tribunal competente para intervenir en el juicio oral. 
• La acusación admitida. 
• Los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias. 
• Las pruebas que se admiten para su producción en el juicio. 
• La mención de las pruebas rechazadas y los fundamentos del rechazo. 
• Le ordenará a la Oficina Judicial que fije la fecha de audiencia de selección de jurados para constituir el tribunal de jurados. 

El juez también ordenará la remisión a la Oficina Judicial del auto de apertura a juicio y las evidencias y documentos admiti-
dos. Las demás constancias que las partes hubieren acompañado durante el procedimiento les serán devueltas.
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Etapa de Juicio Oral y Público
En la provincia de Río Negro, la etapa de juicio oral y público puede desarrollarse, según regula el Código Procesal Penal a 
través de jueces y juezas profesionales o por jurados populares, según sea el caso. 
Juicio oral y público con jueces y juezas profesionales: su organización y desarrollo están determinadas por las medidas dis-
puestas por la Oficina Judicial. Se caracteriza por: 

• Ser dirigido, por quien preside la audiencia; quien, a su vez, efectúa las advertencias legales, recibe los juramentos y las 
declaraciones, modera la discusión y los interrogatorios. También ejerce poder de disciplina. 
• La inmediación: el juicio se realiza con la presencia ininterrumpida de los y las juezas y todas las partes (imputado/a, de-
fensor/a, fiscal, querella, público).
• La Continuidad y Suspensión: La audiencia del juicio oral se desarrolla en forma continua y se prolonga en sesiones su-
cesivas hasta su conclusión. En caso que se produzca una interrupción mayor a diez (10) días; el tribunal debe decretar la 
nulidad de lo obrado y ordenar la realización de un nuevo juicio. 
• La realización del Debate en dos fases: En la primera: se trata todo lo relativo a la existencia del hecho, su calificación y 
la responsabilidad penal del acusado. En la segunda, lo relativo a la individualización de la pena.

Desarrollo del Juicio
A su vez, el desarrollo del juicio cuenta con las siguientes partes:
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 Apertura del Juicio
• En este momento el/la fiscal y el/la querellante explican el hecho del juicio, las pruebas que fundamentan la acusación y 
la calificación legal que pretenden para el mismo.
• Por su parte el o la defensor/a explica las líneas de su defensa. 
• También el/la imputado/a puede hacer las declaraciones que considere oportunas. Las partes pueden formularle pregun-
tas o requerirle aclaraciones.

Producción de la prueba 
La prueba que hubiese de servir de base a la sentencia se produce en la audiencia de juicio.
Si en el curso del juicio se tuviere conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, o se hicieren indispen-
sables otros ya conocidos, las partes podrán solicitar la recepción de ellos.  
Tiene lugar en esta instancia, la declaración de peritos/as, testigos e intérpretes; a quienes las partes pueden interrogar. Los 
y las juezas no pueden formular preguntas. 

Discusión Final y Clausura del Debate  
Alegatos: Quien preside concede la palabra al/la fiscal, al/la querellante y al/la defensor/a para que expresen sus argumentos 
y peticiones en el orden señalado.
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Deliberación y sentencia
Jueces y juezas deliberan durante un plazo máximo de tres (3) días. Esta deliberación no se puede suspender (salvo por en-
fermedad) hasta un plazo máximo de diez (10) días. Si se extiende, se debe realizar el juicio nuevamente. Además, durante 
este periodo de deliberación jueces y juezas no pueden intervenir en otro juicio.

Sentencia
La sentencia es una decisión judicial que pone fin a un proceso penal. La sentencia puede ser:
Condenatoria, que fija con precisión las penas que correspondan.
Absolutoria, ordena la libertad del/la imputado/a, la cesación de todas las medidas cautelares, la restitución de los objetos 
afectados al procedimiento que no estén sujetos a comiso y las inscripciones necesarias. 

Lectura obligatoria
Juicio con Jurados Populares

https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/gobierno-abierto/juicio-por-jurado/
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Juzgado de Ejecución Penal: Definición, integración y funciones
Cada Circunscripción Judicial se cuenta con un Juzgado de Ejecución Penal que tiene a cargo el control jurisdiccional de la 
ejecución de las condenas; con una estructura y funcionamiento típico de los Juzgados de Primera instancia. 

El Juez o Jueza de Ejecución es competente para conocer: 
• De los planteos relacionados con el cumplimiento de las sentencias de condena y la confección del respectivo cómputo de pena. 
• De las peticiones vinculadas con el respeto de todas las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de de-
rechos humanos en el trato otorgado a los/las condenados/as y personas sometidas a medidas de seguridad. 
• Los planteos relacionados con la extinción de la pena.

La intervención del Juez o Jueza de Ejecución su comienza necesariamente a partir de la firmeza de la condena. Hasta tanto 
la sentencia no se encuentre firme y el/la condenado/a se encuentre privado/a cautelarmente de la libertad, continúa a dispo-
sición de los/las Magistrados/as que emiten el fallo condenatorio.

Aunque el Juez o Jueza de Ejecución Penal no integra el Foro de Jueces y Juezas, su función está directamente vinculada a la 
acción del mismo; por lo que para llevarla a cabo necesita del apoyo de la Oficina Judicial Circunscripcional.

La Oficina Judicial Circunscripcional, deberá: 
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• Realizar el cómputo de pena, el que será remitido junto a la sentencia condenatoria firme al Juzgado de Ejecución a los fi-
nes de su intervención.
• Controlar las reglas de conducta impuestas en virtud de la concesión de la suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis y 27 
bis del Código Penal) conforme lo dispuesto en el art. 167 de la misma ley.
• Fijar audiencia, para el tratamiento de la revisión o impugnación, con la integración de los Jueces y las Juezas que revisa-
rán la decisión. 

Oficina Judicial Penal
El Código Procesal Penal de Río Negro (Ley N° 5.020) establece de forma estricta la separación entre la actividad jurisdiccio-
nal ejercida por Jueces y Juezas y la actividad administrativa, quedando ésta última asignada la Oficina Judicial Penal (OJU).

La OJU es un organismo administrativo que cumple funciones de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional del Fuero Penal. 
Se encuentra integrada por la Dirección General de Oficinas Judiciales, que tiene a su cargo la gestión y coordinación integral 
y por cuatro Oficinas Judiciales Circunscripcionales.
 
Sus funciones principales son:
• Organizar las audiencias
• Dictar las resoluciones de mero trámite
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• Ordenar las comunicaciones y emplazamientos
• Disponer la custodia de objetos secuestrados en los casos que corresponda
• Llevar los registros y estadísticas
• Dirigir al personal auxiliar
• Informar a las partes
• Colaborar en los trabajos materiales que indiquen los/las magistrados/as.

Juzgados y Cámaras1

Lectura sugerida

Lectura obligatoria

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/8070/Ac009-18.pdf
http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/acceso-a-justicia/inspectoria.php
http://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/2562/Resol214-12.pdf
https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/servicios/OJP/externo.php?item=235
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Juzgados de Paz: Definición, integración y funciones
Los Juzgados de Paz son organismos instituidos por la Constitución Provincial cuyas funciones se orientan a la solución de 
cuestiones menores o vecinales, contravenciones y faltas provinciales que sustancian con procedimiento verbal, sumarísimo, 
gratuito y de características arbitrales. 

Gestión de las Mesas de Entradas: descripción y relevancia
Todos los Juzgados y Cámaras de la provincia disponen de una Mesa de Entradas; un área específica que es el portal de ac-
ceso a los organismos judiciales, y en consecuencia cumplen un rol fundamental en la actividad diaria de los mismos. De la 
eficiencia de su funcionamiento dependerá en gran medida la calidad del Servicio de Justicia que brinda el Juzgado o Cámara 
respectivo. Si bien, en razón de la materia, la instancia y el fuero, cada Mesa tiene sus particularidades, hay algunos conceptos 
y formas de trabajo que resultan comunes, sobre las cuales nos enfocaremos en este punto.

Para comprender mejor su rol y su importancia, debe tenerse presente que la labor esencial de los Juzgados y Cámaras -re-
solver un conflicto entre dos partes- se concreta mediante un proceso que se materializa a través de un expediente. 

La Mesa de Entradas es el área que inicia el expediente; a partir de la recepción de una demanda judicial, el personal de la 
mesa debe confeccionar la carátula, que contiene determinados datos que representarán en el futuro a la causa judicial; iden-
tificación de las partes, tipo de proceso, fecha y número de expediente. 



EJ
E

48  /125

En conclusión, la causa nace, avanza y fenece a través de la Mesa de Entradas. 
De ello puede inferirse la responsabilidad que le cabe al área respecto de la seguridad, celeridad, accesibilidad y equidad en la 
protección de los derechos y garantías de los/las involucrados/as en una causa judicial. 

En el contexto de emergencia sanitaria se avanzó rápidamente hacia la digitalización de todos los procesos judiciales; comen-
zando a funcionar la Mesa de Entradas de Escritos Digitales.

Mesa de entradas y Principio de Reserva
Este principio rige en toda causa judicial y consiste en la obligación que recae sobre todos/as los miembros del Poder Judicial de callar 
todo aquello que ha llegado a su conocimiento con ocasión del desempeño de sus funciones sobre los procesos que tramitan en sus 
organismos. Busca preservar los intereses de los/las ciudadanos/as que depositan su confianza en el Poder Judicial, y por ende en sus 
integrantes, teniendo presente que la violación a esa confianza puede poner en riesgo la posibilidad de hacer efectivos sus derechos. 

Juzgados y Cámaras1
Lectura obligatoria

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php/noticias/item/2883-el-poder-judicial-creo-la-mesa-de-entradas-de-escritos-digitales
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Los y las agentes que laboran en las Mesas de Entradas, por su actividad cotidiana, tienen acceso a cuantiosa información de 
todas las causas en trámite, por lo que deben observar con especial celo este principio. 

Mesas de Entradas especiales
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Poder Judicial de Río Negro ha implementado en algunos fueros u organismos, 

Mesas de Entradas que presentan características particulares, a saber:
Mesa de Entradas Única –MEU: Funciona para los organismos del Fuero Civil/Familia con sede en cada ciudad cabecera de 
circunscripción (Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti). Estas mesas (llamadas también receptorías) tienen las siguientes fun-
ciones: 

• Recibir todas las demandas, incluyendo las acciones de amparo, escritos, exhortos, oficios Ley 22172 y presentaciones de 
todo tipo y naturaleza, que ingresan por primera vez al circuito jurisdiccional pertinente, a los fines de su posterior derivación y 
trámite en el ámbito que corresponda.
• Dar inicio al expediente que se genere a partir de la presentación efectuada, en el sistema de gestión informática, debiendo 
realizar carga de los datos básicos, siendo éstos 1) las partes correspondientes, 2) letrados/as, 3) tipo de demanda 4) monto 
de la demanda, 5) carátula, 6) radicación y 7) todo aquél otro dato que correspondiente ingresar informáticamente, de acuerdo 

Juzgados y Cámaras1
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al tipo de presentación de que se trate.  
• Vale aclarar que el sistema sortea en forma automática qué Juzgado va a tramitar la causa y le asigna un número de ex-
pediente. La numeración de receptoría está compuesta por la Circunscripción, la ciudad -codificada-, el número propiamente 
dicho, el fuero y el año.
• En el caso de inicio de trámite de procesos sucesorios, las M.E.U., antes de efectuar sorteo para establecer la radicación 
del trámite, debe constatar en el Registro Público de Juicios Universales (Sucesiones) que, con relación al causante, no tiene 
trámite previamente iniciado u otro asociado que posibilite acumulación.
• Supervisar que el Formulario de Apertura a Juicio haya sido correctamente confeccionado y que a través del mismo se ha-
yan repuesto las correspondientes cargas fiscales y para-fiscales, de acuerdo al proceso de que se trate.
• Realizar los sorteos de radicación de trámites y -en su caso- los cambios de radicaciones en los casos en los que se plan-
tee dicha eventualidad en virtud de cuestiones sustanciales y/o procesales que así lo determinen.
• Remitir el expediente al organismo que resulte seleccionado por sorteo informático el expediente ingresado a través de la 
M.E.U., una vez realizada la carga de información que se prevé en el Inciso b). Dicha remisión deberá efectivizarse mediante el 
“Sistema Informático de Pase”, lo cual conllevará la “Salida de Letra” correspondiente y, asimismo, se enviará al mismo orga-
nismo de destino toda la documentación recepcionada al inicio del trámite, junto con su respectiva “carátula” impresa, en la 
que deberá constar el “Número de Receptoría”, el que a partir de la implementación de la presente norma, será único, obligato-
rio y acompañará al trámite hasta su finalización, en la instancia de que se trate.

Juzgados y Cámaras1
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Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL) y Oficina de Tramitación Integral de Familia (OTIF)  
Su estructura y funciones se describieron anteriormente. Allí se puede observar que, organizadas en Unidades Funcionales o 
Áreas, desempeñan las funciones propias de las Mesas de Entradas del Fuero Laboral y de Familia respectivamente. 

El proceso Judicial: Algunos conceptos:
Arazi (1991) entiende al proceso como aquella actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con reglas 
preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia) con la finalidad de declarar el 
derecho material aplicable al caso concreto.

Alvarado Velloso (2015) explica que el proceso es un medio pacífico de debate dialéctico para lograr la solución de conflictos 
intersubjetivos de intereses y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una determinada 
sociedad. 

La palabra proceso refiere a la idea de progresar, de avanzar mediante varios actos realizados con una finalidad y para alcan-
zar un resultado. 

El proceso es el conjunto de actos sucesivos y coordinados entre sí – según normas que se encuentran preestablecidas- que 
buscan alcanzar la solución o el resultado, plasmado en un fallo o sentencia. 
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Estos actos son los llamados actos procesales y tienen como efecto la iniciación, desarrollo y extinción del proceso. Para la 
concreción de estos actos, tradicionalmente se han utilizado escritos en soporte papel, porque el procedimiento en materia 
Civil, Laboral y Familia es mayormente escrito y en menor grado oral. Los escritos presentados por las partes, como así tam-
bién los documentos, actas, informes, diligencias etc. son agregados en forma cronológica, y con las providencias y resolucio-
nes que se dictan desde el organismo judicial, más las notificaciones que se producen a lo largo del proceso y las actuaciones 
que pueden llegar a cumplir los auxiliares de justicia, forman legajos foliados que constituyen la estructuración física de la 
causa judicial, denominados expedientes judiciales. 
Sin embargo y como se explicitó con anterioridad, en los últimos meses, se avanzó vertiginosamente hacia la digitalización; 
masificándose el expediente judicial electrónico. 

Conforme lo expuesto, puede concluirse que el proceso judicial se construye y avanza mediante de actos procesales, con la 

Lectura obligatoria

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php/noticias/item/2981-desde-el-1-de-agosto-regira-el-expediente-electronico-integral-para-todos-los-fueros-judiciales
https://www.youtube.com/watch?v=KEIAhG7_VxQ
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finalidad de que el Juez o la Jueza tome conocimiento de los pormenores de un conflicto entre dos partes para alcanzar como 
resultado la resolución de la discrepancia mediante el fallo o sentencia.

Clasificación de los procesos judiciales civiles y comerciales
Según el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, podemos clasificar los procesos en: 

PROCESOS

DE CONOCIMIENTO DE ESTRUCTURA
MONITORIA

Y DE EJECUCIÓN

SUCESORIOS ESPECIALES ARBITRALES VOLUNTARIOS

ORDINARIO SUMARISMO MONITORIA EJ. SENTENCIA EJECUCIONES
ESPECIALES

JUICIO
EJECUTIVO
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Procesos de conocimiento: tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses 
suscitados entre personas que revisten calidad de partes. Existen hechos dudosos y derechos contrapuestos. 

Se dividen en tres etapas: 
• Etapa introductoria: incluye la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, y reconvención. 
• Etapa probatoria: comprende el ofrecimiento y producción de toda la prueba. 
• Etapa decisoria: llamado de autos y sentencia

A su vez, los procesos de conocimiento se clasifican en ordinario y sumarísimo.

Procesos de conocimiento ordinario: Los trámites son más extensos y solemnes, pero brinda a las partes mejores oportuni-
dades y garantías para la defensa de sus derechos.  
Procesos de conocimiento sumarísimo: Es un proceso contencioso de trámite brevísimo, por ejemplo, una acción de amparo.

Proceso sucesorio: Es el que se inicia para lograr la declaratoria de herederos de una persona declarada fallecida. En el se 
identifica a los y las herederos/as, se determina el contenido de la herencia, se cobran los créditos del o la causante, se pagan 
las deudas y se entregan los bienes. También se analiza si hay testamento y si este es válido. 
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Procesos especiales: Poseen reglas propias, establecidas en los respectivos códigos o leyes procesales de cada fuero. 

Procesos de estructura monitoria y de ejecución: No resuelven el fondo del asunto. Tienen por objeto el cumplimiento de una 
obligación (juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencia)

Proceso arbitral: Es un proceso al que se someten voluntariamente ambas partes con el fin de dirimir sus controversias. 

Procesos voluntarios: No existe controversia, sino que es una presunción jurídica que requiere de reconocimiento judicial. El 
juez o la Jueza da eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas.  Hay peticionantes, no partes. Se puede transfor-
mar en un proceso contencioso si aparece alguna discrepancia entre los/las peticionarios/as u oposiciones de tercero/a o del 
Ministerio Público.

El proceso en el fuero Civil y Comercial
Está establecido en el Código Procesal, Civil y Comercial Provincial (Ley P N° 4142). 

Se distingue por ser un proceso eminentemente dispositivo, es decir, que avanza “a impulso de partes”, que corresponde a la 
acción de las partes tanto el estímulo de la actuación judicial como la aportación de los elementos sobre los cuales ha de ver-
sar la decisión del juez o jueza. 
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Si bien cada causa puede presentar variantes, previstas en dicha norma (ampliaciones de demanda, reconvenciones, excep-
ciones, desistimientos, caducidades, etc.), enunciamos a continuación el esquema básico de desarrollo de un proceso ordina-
rio del fuero civil: 

Demanda: Es el acto procesal por el cual la parte actora ejercita su acción solicitando al Juez o Jueza que intervenga a fin de 
que oportunamente dicte sentencia, absolviendo, condenando o constituyendo el derecho pretendido. 

Se presenta por escrito electrónico, en idioma nacional, con copias (tantas como partes intervengan), firmada por el actor (de-
mandante) y su abogado/a, acompañada de la prueba documental que corresponda.
Debe contener: 

• Nombre y domicilio del o la demandante
• Nombre y domicilio del o la demandado/a
• Objeto de la demanda (cosa demandada)
• Hechos (descripción de las circunstancias)
• Derecho (norma en que se basa la demanda)
• Petición y monto reclamado
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Traslado de la demanda (notificación al demandado/a): Presentada la demanda, el Juez o la Jueza debe poner en conoci-
miento de ella al/la demandado/a para que comparezca y la conteste dentro de quince (15) días. Cuando la parte demandada 
fuere la Nación, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de treinta (30) días.
La notificación se realiza mediante cédula, oficio o exhorto. La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se si 
ignora se hace mediante edictos publicados en el Boletín Oficial. 

Contestación de demanda: Es el acto procesal escrito por el cual el/la demandado/a contesta las pretensiones expuestas en 
la demanda. También requiere de patrocinio letrado (abogado/a). Puede acudir a un/a Defensor/a Público. El/la demandado/a 
no está obligado a contestar la demanda, pero la falta de contestación constituirá presunción de verdad de los hechos afirma-
dos por la parte contraria.

Reconvención: Se da cuando la parte demandada, al momento de contestar, acciona contra la demandante (contrademanda), 
para que se sustancie en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia que resolverá la demanda inicial.

Apertura a prueba – Audiencia de Conciliación (el código la denomina Preliminar): Una vez aceptada la contestación de la 
demanda, el Juez o la Jueza convoca a las partes a una audiencia a realizarse dentro de los siguientes treinta (30) días, en la 
cual: 
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• Invitará a las partes a una conciliación
• Oirá a las partes, fundamentalmente respecto a la oposición o prescindencia de la apertura a prueba.
• Oída las partes, fijará los hechos (articulados y que sean conducentes a la decisión del juicio) sobre los cuales versará la 
prueba y desestimará las inconducentes.
• Mandará a la colección o realización de pruebas que considere admisibles (documentación, informes, pericias, etc.) y fijará 
una única audiencia para recibir la prueba testimonial. 
• Decidirá si la cuestión es de puro derecho, es decir que no existan pruebas que producir, con lo que la causa quedará con-
cluida para el dictado de sentencia definitiva.

Clausura del período de prueba – Sentencia: Producida la prueba, el Juez o la Jueza ordenará que se agregue al expediente y 
pone los autos en Secretaría para alegar:

Apertura a prueba – Audiencia de Conciliación (el código la denomina Preliminar): Una vez aceptada la contestación de la 
demanda, el Juez o la Jueza convoca a las partes a una audiencia a realizarse dentro de los siguientes treinta (30) días, en la 
cual: 

Invitará a las partes a una conciliación
• Oirá a las partes, fundamentalmente respecto a la oposición o prescindencia de la apertura a prueba.
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• Oída las partes, fijará los hechos (articulados y que sean conducentes a la decisión del juicio) sobre los cuales versará la 
prueba y desestimará las inconducentes.
• Mandará a la colección o realización de pruebas que considere admisibles (documentación, informes, pericias, etc.) y fijará 
una única audiencia para recibir la prueba testimonial. 
• Decidirá si la cuestión es de puro derecho, es decir que no existan pruebas que producir, con lo que la causa quedará con-
cluida para el dictado de sentencia definitiva.

Clausura del período de prueba: Producida la prueba, el Juez o la Jueza ordenará que se agregue al expediente y pone los au-
tos en Secretaría para alegar.

Se entrega el expediente a los/las letrados/as por seis (6) días a cada cual para que presenten el alegato (escrito en que cada 
parte expone el mérito o valor probatorio de las pruebas producidas en el proceso) si lo creyeren necesario. 

Llamado de autos para sentencia: Presentados los alegatos (o vencido el plazo), el expediente pasará a despacho y el Juez 
o la Jueza llamará a autos para sentencia; es decir, llamará a las partes para oír la sentencia definitiva. Ese llamamiento tiene 
los siguientes efectos: 
• Queda cerrada toda discusión.
• No se admiten más pruebas ni escritos.
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• Impone un plazo de cuarenta (40) días al juez para dictar sentencia. 

El proceso en el Fuero de Familia
El derecho sustancial o de fondo que regula las cuestiones de familia surge también del Código Civil y Comercial de la Nación. 
No obstante, en la provincia de Río Negro estos procesos se rigen por una normativa procesal propia, el Código Procesal de 
Familia, aprobada mediante Ley Nº 5396. 

El mismo establece para el actuar del fuero los siguientes principios: 
• Proceso por audiencias: Los procesos de familia se desarrollan mediante audiencias, excepto disposición en contrario. El 
trámite debe conducirse observando los principios de inmediación, celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad. 
• Oficiosidad: El Juez o la Jueza tiene a su cargo el impulso y la dirección del proceso. Ordena su tramitación y dispone, en 
su caso, quién debe gestionar, ejecutar y diligenciar los actos que ordena. Ello lo diferencia del fuero civil, que funciona me-
diante el impulso de las partes.
• Gratuidad: Los procesos de familia carentes de contenido económico están exentos del pago de tasa de justicia y sellado 
de actuación. 
• Lenguaje simple y comprensible: Las disposiciones judiciales se redactan en lenguaje sencillo sin perder rigor técnico. La 
judicatura (magistratura/ Juez/Jueza) adopta todas las medidas que entiende necesarias para facilitar su comprensión tanto 
para quien va destinada como para quienes operan jurídicamente. Evita el uso de expresiones que pueden resultar intimida-
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torias, excepto que su utilización sea imprescindible para comprender las consecuencias de un eventual incumplimiento. Las 
mismas reglas rigen para el desarrollo de las audiencias y la redacción de las actas que a sus efectos se confeccionen. A fin 
de garantizar el debido proceso legal, se deben facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión, con-
tando con servicio de traducción e intérprete, persona idónea y/o de su confianza, en los trámites en los que intervengan per-
sonas que ignoren el lenguaje nacional, personas con discapacidad que les impide conocer el lenguaje oral o escrito, integran-
tes de pueblos originarios que sólo se comunican en su lengua u otra situación asimilable.
• Flexibilidad de las formas y perspectiva de género. En miras al interés familiar y al mejor resultado del proceso, la judica-
tura (magistratura/ Juez/Jueza) puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. El conflicto de familia se aborda 
con perspectiva de género. 

Además, el código insta a que en todo proceso se procure la pacificación del conflicto familiar; así como el adecuado equi-
librio de los derechos e intereses involucrados, de conformidad con las garantías constitucionales. Es obligación esencial de 
quienes intervienen en estos procesos no agravar con acciones u omisiones el conflicto familiar motivo del proceso.

Lectura obligatoria

https://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2018/09/Doctrina3804.pdf
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 Asimismo, es deber especial de quienes patrocinan a las partes, sin perjuicio de abogar por los intereses de la respectiva per-
sona, promover una adecuada representación legal e integral que procure el respeto por los derechos humanos de los suje-
tos integrantes del conflicto familiar, en especial cuando existen niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, víctimas de violencia de género, o cualquier otra situación de vulnerabilidad que afecta a alguna persona involu-
crada. 

El Código Procesal de Familia prevé tres tipos de Procesos: 
• Ordinarios
• Sumarísimos 
• Especiales

Respecto de las etapas del trámite, dada su naturaleza y mismo origen jurídico, en el caso del proceso Ordinario de familia 
son básicamente las mismas que las enunciadas precedentemente para el proceso civil.

No obstante, en algunas cuestiones, el código regula la implementación de un proceso Sumarísimo: 
• Cuidado personal. 
• Régimen de comunicación. 
• Alimentos. 
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• Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. 
• Toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de 
sus órganos.

El proceso en el Fuero Laboral
Se encuentra establecido en la Ley de Procedimiento Laboral, N° 1504. Supletoriamente se aplica el Código Procesal Civil y 
Comercial de Río Negro. 

Sus principales etapas son:
- Demanda: El/la trabajadora, por derecho propio y con patrocinio letrado, o mediante apoderado/a, debe presentar la deman-
da acompañando toda la prueba que tiene e informando o solicitando sobre aquella que no posee. 
- Traslado y contestación de la demanda: De la demanda interpuesta se corre traslado a la demandada que tiene diez (10) 
días para contestar. En caso de reclamarse solo salarios no pagados en término, se puede promover juicio sumarísimo, cuyo 
plazo de traslado se reduce a cinco (5) días. 

Si no se contesta la demanda, se decreta la rebeldía. Ésta implica presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por el 
actor, salvo prueba en contrario. 
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Luego de la contestación queda trabada la litis (es decir, determinado el objeto del juicio, la pretensión de la actora y la defen-
sa de la demandada) no pudiendo modificarse posteriormente, salvo en caso de la existencia de “hechos nuevos”.

En la contestación, el/la demandado/a (al igual que la parte actora) se presenta y contesta sobre lo reclamado, debiendo asi-
mismo manifestarse respecto de toda la documentación que se acompañe (negándola o reconociéndola) y ofreciendo toda la 
prueba, siendo este el único momento procesal oportuno para ello.
- Audiencia de conciliación: Es obligatoria una vez trabada la litis y deben concurrir las partes con sus abogados/as. Si se lo-
gra un acuerdo el Tribunal dicta una resolución homologando el mismo (tiene efectos similares a una sentencia). 
- Apertura a prueba: Si la conciliación fracasa se “abre la causa a prueba”. Durante este período (de 30 días, que puede am-
pliarse dependiendo de la complejidad de cada causa) las partes acreditan las pruebas ofrecidas. Ej: notifican a los testigos 
sobre la audiencia de Vista de Causa, libran oficios a distintos organismos para que produzcan informes, presentan pericias 
médicas, etc.- 
- Audiencia de vista de causa: Se realiza una vez finalizada la etapa probatoria o incluso si existe aún prueba pendiente de 
producir, pero ha transcurrido un tiempo considerable. La audiencia es oral y pública y en la misma se recibe declaración de 
todos los testigos ante el Tribunal en pleno (tres Jueces o Juezas). Finalmente, alegan las partes (es decir, meritan las prue-
bas que produjeron) y queda la causa en condiciones de recibir sentencia.
- Sentencia: Concluida la vista de causa, el Tribunal dicta sentencia en el mismo acto, o dentro de los quince (15) días subsi-
guientes.
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Aspectos distintivos del proceso laboral
Impulso procesal: En general es oficioso o de oficio; es decir que le corresponde al Tribunal ordenar las medidas necesarias o 
convenientes para el desarrollo del proceso. Esta característica, lo diferencia del fuero civil, el que es eminentemente dispositi-
vo; es decir, funciona mediante el impulso de las partes.

Interposición de Recurso: Dictada la sentencia existe para las partes la posibilidad de plantear (dentro de los 10 días) un re-
curso extraordinario. Dicho recurso solo es admisible en caso de que exista arbitrariedad en el fallo, o se debata la constitu-
cionalidad de una norma, o se analice la aplicabilidad de una ley o doctrina legal. Por lo tanto, no hay apelación de la sentencia 
definitiva en el procedimiento laboral de Río Negro, sino solamente recurso extraordinario que debe ser resuelto por el Supe-
rior Tribunal de Justicia.

Conciliación: El interés conciliador caracteriza el proceso. Se plasma en la celebración de una conciliación prejudicial obliga-
toria (previa al juicio), en la audiencia de conciliación ya dentro del proceso, e incluso la posibilidad de intentar la conciliación 
en cualquier estado del procedimiento, mientras la sentencia no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
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Significado y alcance del Acceso a la justicia como derecho fundamental
El acceso a la justicia es un elemento indispensable para lograr un estado de derecho genuino, en tanto constituye un derecho 
fundamental en sí mismo, que permite garantizar otros derechos. De ahí que es considerado el derecho humano más relevan-
te; puesto que señala la existencia de mecanismos para la aplicación efectiva de todos los derechos (individuales, sociales, 
políticos, etc.).
 
Acceso refiere a acceso efectivo y nos indica que la justicia como derecho fundamental no está disponible para un gran nú-
mero de personas; sino para todos y todas sin absolutamente ningún tipo de distinción.

El acceso a la justicia implica no solamente que los/as ciudadanos/as puedan ejercer sus derechos, sino - además- que sus 
conflictos sean solucionados de forma adecuada y oportuna. 

A partir de la crisis de los sistemas de justicia que resultaron insuficientes para satisfacer la demanda de justicia de la socie-
dad, se abrió camino este concepto más amplio de administración de justicia; entendida como oferta de servicios de tutela 
(protección, auxilio, orientación) que incluyen mecanismos alternativos de resolución de disputas, además de la jurisdicción 
estatal. 

Por tanto, acceso a justicia no es únicamente acceso a una sentencia, sino que es extensivo al acceso a una resolución del 
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conflicto en forma rápida y poco costosa; no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías. Una política de jus-
ticia debe brindar a todos ciudadanos la posibilidad de protección de sus propios derechos y no necesariamente a través de la 
vía jurisdiccional. 

Se trata entonces de una doble vía de protección: 
• Acceso a una amplia y heterogénea red de resolución de conflictos. 
• Acceso a un procedimiento judicial efectivo, dentro de la estructura jurisdiccional del estado. 

En este punto ponemos especial atención en el primer aspecto, al que refieren los así llamados “métodos autocompositivos 
de resolución de conflictos”, un abanico de opciones diversas para dar atención y solución a las disputas. 
Desde esta mirada, los tribunales no deberían ser el lugar donde comience la resolución de los conflictos sino el lugar donde 
finalicen, después de haber examinado e intentado otros métodos alternativos. 

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona una Comisión Nacional de Acceso a Justicia, cuyo principal objetivo es 
la implementación de políticas públicas para promover e incentivar el acceso a justicia. Estas políticas se orientan a disminuir 
la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de justicia, profundizando la inserción de los métodos autocompositivos de resolu-
ción de conflictos. 
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Métodos Autocompositivos de resolución de Conflictos en la Provincia de Río Negro
La resolución de conflictos a través de diversos métodos se implementa en Río Negro como una experiencia piloto en el año 
2002. Constituye una política pública del Superior Tribunal de Justicia destinada a abordar diversos conflictos de un modo pa-
cífico en el marco de los principios de neutralidad, voluntariedad, igualdad, imparcialidad, oralidad, confidencialidad, inmedia-
tez, celeridad y economía.

En la actualidad rige la Ley N° 5450/2020 que establece la aplicación y utilización de los Métodos Autocompositivos de Reso-
lución de Conflictos (MARC) como forma de gestión primaria de las controversias.

Lectura sugerida

La autocomposición se explica como la situación en la que se encuentran las partes, luego de una adecuada exploración y re-

http://www.saij.gob.ar/pablo-carlos-barbieri-acceso-justicia-inclusion-dacf150195-2015-03-11/123456789-0abc-defg5910-51fcanirtcod
https://colegioabogadosbari.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/LEY-DE-M%C3%89TODOS-AUTOCOMPOSITIVOS-INTERLINEADA-CON-REGLAMENTACI%C3%93N_%C3%ADndice-1.pdf
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flexión acerca de sus necesidades, sus alternativas y opciones. Implica decidir autónomamente si celebran o no un acuerdo; y 
en caso de hacerlo determinar libremente cuál será su contenido de modo equilibrado y procurando plena satisfacción.

La autocomposición es una forma de gestión positiva de las disputas en la que interviene uno o más operadores del sistema 
MARC; quienes actúan como “tercero neutral”, que no juzga, no decide ni impone la solución al problema; sino que propicia el 
acercamiento y la comunicación en un plano de confianza y respeto en miras de éstas arriben por si mismas a una solución 
satisfactoria. 
Los Métodos autocompositivos de resolución de conflictos que se aplican en la provincia de Río negro son:

 B Mediación Prejudicial
 B Mediación Extrajudicial
 B Conciliación Laboral 
 B Facilitación  

Quien nuclea el desarrollo y monitoreo de todo el sistema de Resolución Alternativa de Disputas (RAD) en la provincia, es la 
Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia (DiMARC) y los MARC 
se aplican en los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC), sus Delegacio-
nes y las Casas de Justicia, los que funcionan en distintas ciudades de la provincia. 
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En simultáneo se incentiva la instalación de Centros Privados de Mediación, los que resultan independientes del Poder Judi-
cial; pero que a su vez dependen de éste en algunos aspectos de su funcionamiento. La Ley fomenta la puesta en marcha de 
estos espacios de mediación privados, a fin de que un sector poblacional con recursos suficientes elija esta opción para tra-
mitar sus conflictos. 

Justicia de Paz en las ciudades no cabeceras de Circunscripción
En muchas localidades del territorio provincial, el Juzgado de Paz es el único organismo judicial con presencia local. Repre-
senta la puerta de acceso al servicio de justicia de sus habitantes. 

Lectura obligatoria
Casas de Justicia: definición. Servicios y distribución territorial

Oficina de Atención al Ciudadano: Servicios. Manual Operativo y normativas

https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/acceso-a-justicia/casas-de-justicia.php
https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/acceso-a-justicia/OACI/info-general.php
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En ese contexto, el Juez o Jueza de Paz está facultado/a para adoptar diversas medidas en razón de la cercanía, la inmedia-
tez y la urgencia. En consecuencia, actúa en caso de: 

- Conflictos familiares y de violencia de género (toma las medidas urgentes y remite el caso al Juzgado de Familia que corres-
ponda). 
- Contravenciones; las que son transgresiones a las normas, pero no constituyen delito. Afecta en general la convivencia entre 
vecinos/as.
- Acciones de menor cuantía (demandas cuya pretensión monetaria es inferior a un monto preestablecido por norma, canti-
dad que varía cada cierto tiempo). 

• Juicios ejecutivos
• Ejecuciones fiscales
• Notificaciones
• Certificaciones, autorizaciones y carta poder.
• Beneficio de litigar sin gastos. 

Sus decisiones pueden recurrirse ante los Juzgados Civiles y Comerciales, los Juzgados de Familia o la Oficina Judicial Penal, 
según corresponda a la materia del caso. 
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Oficina de Atención al Detenido y Condenado (OADyC): funciones
En eje 4 se podrá ver con mayor detalle la organización del Ministerio Público. No obstante, en este punto, nos explayaremos 
en la Oficina de Atención al Detenido y Condenado (OADyC), un organismo auxiliar del Ministerio Público de la Defensa, que 
funciona en cada Circunscripción General. 

Estas oficinas actúan a requerimiento de los/las Defensores/as Penales, de quienes dependen. Interactúan con las demás ofi-
cinas auxiliares del Ministerio Público de la Defensa; también con los/las empleados/as de las propias Defensorías y estable-
cen trabajo interdisciplinario con Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En ningún caso las misiones y fun-
ciones que en materia de asistencia humanitaria se le asignan serán interpretadas como sustitutivas de las obligaciones que 
constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo.

Sus funciones son: 
• Brindar asistencia humanitaria de las personas privadas de la libertad que cuenten con asistencia de los/las defensores/as 
del Ministerio Público. 
• Mantener presencia regular y constante en los lugares de detención a fin de relevar la situación de los/as privados/as de 
libertad. 
• Efectuar el seguimiento de las detenciones que en el marco de la actuación prevencional realizan las Fuerzas de Seguri-
dad. 
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• Poner en conocimiento del/la Defensor/a del/a condenado/a o procesado/a privado/a de libertad de los requerimientos 
que estos/as formulen por sí o por intermedio de sus familiares y asisten al/la Defensor/a a fin de satisfacer –en lo atinente- 
dichas demandas. 
• Informar a los/as detenidos/as su situación legal y procesal, gestionando copias de las actuaciones. 
• Constatar la imposición de sanciones administrativas y poner en conocimiento del/la Defensor/a a fin de evaluar las vías 
recursivas pertinentes.
• Controlar los plazos legales y el curso de todo trámite que promueva la obtención de beneficios legales en la etapa de eje-
cución de la pena.
• Entrevistar personalmente a los/as asistidos/as por el Ministerio Público de la Defensa. 
• Entrevistar personalmente a los/las familiares del/la detenido/a, a su requerimiento.
• Efectuar visitas a los lugares de detención e informar al Defensor General toda circunstancia que se presente como viola-
toria de los derechos humanos.
• Efectuar las gestiones que fueren necesarias para garantizar que el/la asistido/a privado/a de libertad cuente con contacto 
familiar. 
• Trasladar requerimientos al Instituto de Presos y Liberados y controlar su curso y satisfacción, en cuanto fueren proceden-
tes a fin de garantizar el trato digno del privado de libertad y la reinserción social del liberado/a. 
• Realizar contactos y citaciones de los/as asistidos/as por el Ministerio Público de la Defensa, que se encuentren en liber-
tad (con proceso en trámite, condena condicional o beneficios de ley), a solicitud de los/las Defensores/as. 
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Ante situaciones de emergencia que importen razias, motines, restricciones masivas de visitas, traslados injustificados, huel-
gas de hambre, sanciones colectivas (todas ellas en lugares de detención) la OADyC reporta a los/as Defensores/as Penales 
la nómina de asistidos/as que se encuentran afectados/as por las medidas. El/la Defensor/a interviene personalmente y con-
curre al lugar de detención en el lapso más breve posible, pudiendo comisionar al/la Jefe de Despacho para que lo asista en 
pos de adoptar las medidas que resulten adecuadas para garantizar la protección de la integridad psicofísica de sus asisti-
dos/as.

Unidades Fiscales Temáticas 4, 5 y 6
Nuevamente deberá remitirse al Eje 4 para profundizar en la organización del Ministerio Público. 
En este punto referiremos a tres de las Unidades Fiscales Temáticas que integran el Ministerio Público Fiscal y que se distan-
cian del proceso investigativo propiamente dicho e intervienen en otras instancias conexas del proceso penal: 
 
UFT 4: De ejecución y asuntos extrapenales
Se encarga de:
• El seguimiento y control de las pautas de conductas impuestas como condición resolutoria de subsistencia de la suspen-
sión de juicio a prueba y de la condena condicional.
• El control de ejecución de la pena privativa de la libertad.
• La investigación de denuncias y adaptación de medidas en relación a hechos cometidos por funcionarios/as y/o emplea-
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dos/as penitenciarios/as. 

UFT 5: De admisión y análisis de casos
Se ocupa de:
• Atender todos aquellos casos que no encuadren dentro de las competencias mencionadas con anterioridad. Su objetivo es 
armonizar la relación entre los/as protagonistas de conflictos para alcanzar la paz social.
• Recibir denuncias, documentación reportes e información general, sobre la cual realiza una valoración inicial y dispone:
• La desestimación si el caso no constituye delito.
• La aplicación de criterios de oportunidad que pueden admitir previamente una instancia de conciliación o mediación. 
• El pase a archivo en caso de no lograrse identificar autor/a, partícipe, o no hubiere información para proceder.
• El traslado a la Unidad de Flagrancia y Gestión Rápida para que realice la investigación preparatoria. 

Se organiza internamente en cuatro oficinas: 
 B De Denuncias
 B De Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
 B De Análisis de Casos y Asuntos Extrapenales
 B De Asistencia a la Víctima (OFAVI) 
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UFT 6: De flagrancia y gestión rápida
Está compuesta por dos unidades:

Oficina de Flagrancia: interviene en aquellos casos en que existe aprehendidos/as en flagrancia (detenidos/as in fraganti, jus-
to en el momento en que cometen un delito), salvo cuando por la especialidad delictiva el caso se haya asignado a otra UFT.

Oficina de Gestión Rápida: atiende aquellos casos cuya prueba es de fácil producción para alcanzar rápidamente la solución 
del conflicto, siempre que se trate de delitos distintos a los asignados a las demás UFT.
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La función administrativa del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General
Como ya se anticipó en el Eje 1, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General en su ámbito de incumbencia y en su 
condición de autoridades superiores del Poder Judicial cumplen una segunda función adicional y complementaria a la esen-
cial (jurisdiccional), que es la función administrativa. 

El Superior Tribunal de Justicia desarrolla la función administrativa, estableciendo las líneas de gobierno y administración del 
Poder Judicial y haciendo uso de sus potestades reglamentarias, imperativas, sancionadoras y ejecutiva. 

Algunas de las acciones administrativas son:

• Representar al Poder Judicial.
• Celebrar acuerdos con otros Poderes, organizaciones públicas y entidades privadas a fin de establecer políticas de Estado, 
implementar proyectos y posibilitar contribuciones recíprocas que coadyuven al cumplimiento de su misión.
• Implementar administrativa y legalmente el funcionamiento de organismos jurisdiccionales y auxiliares del Poder Judicial.
• Dictar su Reglamento General Interno.
• Establecer pautas, normas internas y herramientas para la mejora continua de la prestación del servicio de justicia.
• Fijar el horario laboral, disponer ferias o asuetos judiciales y suspender los plazos procesales cuando un acontecimiento 
especial lo requiere.
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• Confeccionar anualmente la lista de peritos, conjueces, funcionarios ad-hoc y jueces sustitutos que actuarán como auxi-
liares del Poder Judicial conforme la situación y las normas lo prevén.
• Inspeccionar periódicamente los tribunales inferiores y demás organismos judiciales y supervisar las cárceles provinciales.
• Ejercer el derecho de iniciativa legislativa en materia judicial.
• Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales.
• Conducir el Plan Estratégico Consensuado.
• Establecer políticas judiciales por medio de la confección del proyecto de Presupuesto anual del Poder Judicial.
• Ejecutar dicho presupuesto mediante el pago de haberes y retribuciones, la compra de bienes y contratación de servicios, 
con el objeto de dotar de insumos de trabajo, mobiliario, espacio físico, tecnología y servicios a los organismos judiciales para 
que cumplan sus respectivas funciones.
• Autorizar comisiones de servicios y determinar los viáticos correspondientes, conforme la jerarquía funcional. 
• Actualizar los montos establecidos en los Códigos Procesales.
• Ejercer la dirección del personal del Poder Judicial, al cual designa (previo proceso de concurso público); promover (me-
diante concurso interno), conceder licencias reglamentarias y controlar disciplinariamente, instruyendo sumarios administra-
tivos e imponiendo las sanciones correspondientes.
• Brindar capacitación y perfeccionamiento a los y las integrantes del Poder Judicial.



EJ
E

79  /125

Por su parte, el Ministerio Público, a través de su órgano superior, la Procuración General, ejecuta las siguientes funciones ad-
ministrativas:  

• Cumplir y velar por el cumplimiento de las funciones del organismo e impartir instrucciones de carácter general que per-
mitan el mejor desenvolvimiento del servicio, optimizando los resultados de la gestión con observancia de los principios que 
rigen el funcionamiento del Ministerio Público. 
• Fijar la política general y -en particular- la política criminal del Ministerio Público, conformando los criterios de la persecu-
ción penal. 
• Crear unidades especializadas en la investigación de delitos cuando las circunstancias lo requieran.
• Remitir al Superior Tribunal de Justicia el requerimiento presupuestario anual del Ministerio Público. 
• Supervisar la tarea de los miembros del Ministerio Público. 
• Ejercer la Superintendencia, con todas las potestades administrativas, reglamentarias, disciplinarias y de contralor respec-
to de los funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público, imponiéndoles las sanciones disciplinarias previstas en las 
normas vigentes, a excepción de la cesantía y exoneración para los empleados/as, la cual podrá ser aplicada por el Superior 
Tribunal de Justicia. 
• Integrar el Consejo de la Magistratura, cuando la Ley respectiva lo exige para la designación como para la remoción de 
miembros del Ministerio Público. Asumir el rol de acusador en el enjuiciamiento de magistrados/as y demás funcionarios/as 
de la jurisdicción. Cuando se trate de enjuiciamiento de un/a miembro del Ministerio Público el rol de acusador será asumido 

Organismos y Áreas de apoyo3
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por el Fiscal General. 
• Conceder al personal de su dependencia directa y al Fiscal General y al Defensor General licencias ordinarias y extraordinarias.
• Elaborar y poner en ejecución los reglamentos de superintendencia necesarios para la organización de las diversas depen-
dencias del Ministerio Público. 
• Determinar las actividades de capacitación de los/as integrantes del Ministerio y coordinarlas con la Escuela de Capacita-
ción Judicial. 
• Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la realización de la 
capacitación o de investigaciones propias de la función. 
• Organizar un adecuado sistema de control de gestión permanente.
• Asistir a los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia cuando es invitado a intervenir y siempre que sean tratados asun-
tos que tengan injerencia sobre la organización y funcionamiento del Ministerio Público.
• Es parte necesaria en todo asunto que verse sobre gravedad institucional, materia electoral y partidos políticos, que fuere 
sometido a decisión del Superior Tribunal de Justicia. 
• Organizar, reglamentar, supervisar y designar a los responsables de las oficinas de asistencia técnica. 
• Presidir el Consejo de Fiscales y Defensores. 
• Solicitar la aplicación de medidas disciplinarias contra magistrados/as, funcionarios/as o empleados/as por el ejercicio 
irregular de sus funciones. 
• Participar en las inspecciones que realice el Superior Tribunal de Justicia, cuando le fuere solicitado e inspeccionar por sí 
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mismo las dependencias bajo su superintendencia. 
• Realizar anualmente un informe público al Superior Tribunal de Justicia y al Poder Legislativo, en el que dará cuenta de la 
labor realizada, el cumplimiento de los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.

En ambos casos el ejercicio de esta función se expresa a través de actos administrativos denominados resoluciones y acor-
dadas.

Nómina de organismos auxiliares: Misiones y funciones esenciales de cada uno

Administración General
La Administradora General, con la asistencia de la Subadministradora General, tiene a su cargo el gerenciamiento del Poder 
Judicial con el deber de asegurar el normal funcionamiento en lo “No jurisdiccional”. 

Básicamente, debe suministrar los bienes, servicios y recursos a todos los organismos judiciales para que estos puedan cum-
plir sus funciones. Todo ello, conforme los procedimientos que establece la Ley L N° 3186, de Administración Financiera y 
Control Interno del Sector Público Provincial.

En ese marco es el área a cargo de elaborar, en coordinación con la Contaduría General, el anteproyecto de Presupuesto del 
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Poder Judicial para el siguiente ejercicio, que debe ser presentado al pleno del Superior Tribunal de Justicia para su aproba-
ción. En esta tarea asiste a la Administradora General, el Departamento de Administración Financiera y Modernización. 

Ya en el proceso de ejecución del presupuesto, realiza las compras de bienes y útiles de todo tipo, las contrataciones de nú-
meros y diversos servicios, la liquidación y pago de honorarios profesionales (a peritos, mediadores, auxiliares de justicia, etc.) 
y la liquidación y pago de comisiones oficiales. Cuenta para ello con el Departamento de Compras, Ventas y Contrataciones, 
el Departamento de Fondos Permanentes y cuatro Gerencias Administrativas (una en cada ciudad cabecera de Circunscrip-
ción). Estas últimas, atendiendo cuestiones como la extensión geográfica y el número de organismos a asistir, cuentan en al-
gunas ocasiones con Subgerencias Administrativas.  

Por otra parte, le corresponde suministrar la infraestructura edilicia, es decir el espacio físico, para el asiento de las dependen-
cias judiciales. Lo hace mediante alquiler, compra o construcción de inmuebles. En esta tarea le asisten el ya mencionado De-
partamento de Compras, Ventas y Contrataciones y el Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, que le depende, y sobre 
la que nos explayaremos luego. 

Lectura sugerida: Acordada N° 26/2017

Organismos y Áreas de apoyo3
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Área de Gestión Humana
Este organismo tiene como misión crear las condiciones organizacionales e implementar métodos de operación mediante los 
cuales las personas puedan alcanzar sus objetivos individuales con mayor facilidad y dirigir sus propios esfuerzos hacia los 
objetivos de la organización.

Depende de la Administración General y es dirigida por el Gerente de Gestión Humana. 
Algunas de sus funciones son:

• Asistir al Superior Tribunal de Justicia en la formulación y control de las políticas de gestión humana en el diseño de los 
cargos, selección de personal, diseño de los sistemas de evaluación de desempeño y de clima laboral sistema de remunera-
ciones, contención de la persona y régimen disciplinario, relación gremial, etc. 
• Analizar y proponer las actualizaciones, modificaciones y creación de normas referentes a políticas de gestión del factor 
humano.
• Instrumentar los llamados a concurso de ingreso para la cobertura de vacantes de Empleados/as y Funcionarios/as de 
Ley (excepto los que por la Ley K 2434 correspondan a la Secretaría del Consejo de la Magistratura y a las Secretarías de Ges-
tión y Acceso a Justicia del S.T.J. y del Ministerio Público).
• Diseñar y sustanciar, en coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial, los procesos de selección internos de as-
censos, necesarios para promover y consolidar el desarrollo de la carrera laboral de los/as agentes y dotar a los organismos 
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del personal calificado necesario para su funcionamiento.    
• Gestionar la tramitación de traslados y egresos de personal. 
•  Administrar los legajos personales de los/as agentes, en los que se registran todas las novedades de la vida laboral, fun-
damentalmente aquellas que impactan en la remuneración del personal (bonificaciones, adicionales, asignaciones familiares, 
afiliación a seguros, mutuales, obra social familiar y gremio, etc.) y en el régimen de licencias aplicable.     
•  Elaborar el proyecto de determinación de fechas y asignación de turnos correspondiente a las ferias judiciales de invierno 
y de verano.

El área cuenta con cuatro Delegaciones, una por cada Circunscripción Judicial, que ejecutan las gestiones descentralizadas, 
operan y controlan los sistemas informáticos de administración de recursos humanos, centralizan la recepción y remisión de 
documentación, comunicaciones y novedades inherentes al Área de Gestión Humana y procesan, verifican y registran las li-
cencias y presentismo dentro de su circunscripción.

Lectura sugerida: Acordada N° 028/2017
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Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial
Esta área, también depende de la Administración General; es la que tiene a su cargo velar por que todos los organismos del 
Poder Judicial cuenten con una infraestructura edilicia adecuada.

Con ese objetivo, sus principales funciones son:

• Determinar la necesidad de efectuar ampliaciones, modificaciones y/o refuncionalizaciones edilicias y planificar nuevas 
obras de infraestructura.
• Asesorar a la Administración General en relación a las compras de materiales y contrataciones de servicios de obra, así 
como también formular los proyectos de obra, elaborar los pliegos, analizar las ofertas y realizar los informes técnicos que 
surjan de esos trámites. 
• Efectuar el diagnóstico y evaluación técnica para la adquisición o locación de inmuebles y terrenos.
• Realizar la inspección de obras.
• Planificar y coordinar las tareas de mantenimiento general de inmuebles. 
• Cumplimentar la normativa vigente en cuanto a Seguridad e Higiene, diseñando un plan
integral de readecuación edilicia, los planes de evacuación, la capacitación de personal y todo lo relativo a la cuestión edilicia.

El área de Infraestructura y Arquitectura Judicial se organiza a través de una Coordinación General que tiene a su cargo:
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• Área de Cálculo y Mayores Costos
• Área de Inspección de Obra
• Área de Mantenimiento.
• Área de Arquitectura
• Área de Seguridad e Higiene
• Áreas de Apoyo

Contaduría General
Es un organismo técnico, que tiene a su cargo la registración y el control interno de todas las operaciones de contenido eco-
nómico y financiero, que impliquen la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas por ley y modificaciones en el pa-
trimonio del Poder Judicial.

Entre sus funciones se destacan:
• Efectuar el registro contable de las operaciones. 

Lectura sugerida: Resolución N°884/16

http://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/3778/Resol884-16-AG.pdf
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• Ejercer el control interno de la gestión inherente a la ejecución presupuestaria, verificando y supervisando los procesos ad-
ministrativos derivados de los hechos, actos u operaciones de contenido económico, presupuestario y financiero que impli-
quen modificaciones en el patrimonio del Poder Judicial.
• Elaborar, en coordinación con la Administración General, el Proyecto de Presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
• Elaborar los Balances mensuales y la Cuenta Anual de Inversión, que deben ser presentados ante la Contaduría General de 
la Provincia.
• Controlar el expediente de Gestión Permanente mensual que elabora la Tesorería del Poder Judicial, el cual es remitido al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La Contaduría General está integrada por los siguientes Departamentos y Áreas:

Departamento Contable, que se encarga de registrar todas las operaciones de reservas internas, compromisos presupuesta-
rios, órdenes de pago y pagos, que impliquen la ejecución del presupuesto. Asimismo, tiene a su cargo el control formal, nu-
mérico y documental de las actuaciones administrativas remitidas para su intervención.
Departamento Sueldos y Certificaciones, desde el cual se liquidan las remuneraciones de todos los integrantes del Poder Ju-
dicial. 
Departamento Patrimonio, que debe mantener actualizados los registros patrimoniales, confeccionando el Inventario General 
de bienes.
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Unidad de Gestión Previsional
Es el área que hace el seguimiento y control de todas las normas y reglamentos de los regímenes en vigencia en orden a la 
previsión y la seguridad social en el universo de recursos humanos del Poder Judicial.

Tesorería General
Es el órgano que recibe, custodia y maneja los fondos que transfiere al Poder Judicial la Tesorería General de la Provincia y los 
recursos propios; es decir, los que recauda el mismo Poder Judicial. 
Asimismo, tramita los pagos que surgen de los expedientes que recibe de la Contaduría General. 

Está a cargo del Tesorero General asistido por un Subtesorero. 
Cuenta además con un Área Rendiciones de Cuentas, que recaba, organiza y envía toda la información y los expedientes que 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia (órgano de control externo) requiere periódicamente. 

Lectura sugerida: Acordada N° 31/2017

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/archivos/f9ac1a74-cd9b-496f-a533-7c043a7b114c.pdf
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Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia
Es el organismo que asiste de modo directo al Superior Tribunal de Justicia en todas las cuestiones vinculadas con el gobier-
no del poder judicial, las relaciones interinstitucionales, el ejercicio de la función administrativa y el acceso a justicia.

De esta secretaría dependen funcionalmente varios organismos auxiliares. En simultáneo tiene a su cargo los Registros de:

• Aspirantes a Guarda con fines adoptivos
• Juicios universales
• Juicios colectivos
• Peritos y Peritas
• Actos Administrativos (Resoluciones y Acordadas) del STJ

Se organiza en dos áreas:

• Área de Gestión y Acceso a Justicia
• Área Legal y de Coordinación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano 
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Consejo de la Magistratura
Es un órgano establecido en la Constitución Provincial, cuya composición y funcionamiento están regulados por la Ley K N° 
2434.

En ambas normas se definen dos Consejos: 
• El Consejo establecido en el artículo 204 de la Constitución Provincial, que se encarga de seleccionar a los miembros del 
Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General y aceptar sus renuncias.
• El Consejo definido entre los artículos 220 y 222 de la Constitución Provincial que tiene como función elegir a los/as ma-
gistrados/s y funcionarios/as judiciales, además de recibir denuncias sobre sus desempeños e instruir sumarios. 

En este apartado, solo nos abocaremos al segundo, que se integra con:
• El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que convoca al Consejo y lo preside con doble voto en caso de empate.
• Un/a presidente de Cámara o Tribunal del Fuero o Circunscripción Judicial que corresponda al asunto en tratamiento. El 
Procurador General integrará este Consejo en reemplazo del/la presidente de Cámara o Tribunal, cuando se trate de concur-
sos para cubrir cargos o juzgamientos de miembros del Ministerio Público.
• Tres Legisladores 
• Tres representantes de los/as abogados/as de la Circunscripción respectiva. 
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Es decir, está compuesto por un total de ocho miembros.

Sus funciones principales son:
• Designar los/las magistrados/as y funcionarios/as judiciales, mediante concurso.
• Recibir denuncias sobre el desempeño de magistrados/as y funcionarios/as judiciales no pasibles de ser sometidos/as a 
juicio político. Instruye el sumario a través de uno o más de sus miembros, con garantía del derecho de defensa, y conforme a 
la ley que lo reglamente. Puede suspender preventivamente al/la acusado/a, por plazo único e improrrogable.
• Aplicar sanciones definitivas, con suspensión en el cargo conforme la reglamentación legal.
• Declarar previo juicio oral y público por el procedimiento que la ley determina, la destitución del/la acusado/a y, en su caso, 
la inhabilidad para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por la justicia ordinaria.

Para el cumplimiento de estas funciones es asistido por la Secretaría el Consejo de la Magistratura. 

Auditoría Judicial
Es el organismo que asiste al Superior Tribunal de Justicia, a su Presidencia y a la Presidencia del Consejo de la Magistratura 
en la observancia del cumplimiento de la Ley Orgánica N° 5190, la Ley del Consejo de la Magistratura K N° 2434 y el Regla-
mento Judicial. 
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Como ya vimos con anterioridad, en el ejercicio del gobierno del Poder Judicial, el STJ debe velar por un eficiente funciona-
miento del servicio de justicia. 

Con esa misión, a través del Auditor Judicial y su equipo de trabajo se controla el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica, 
Acordadas, Resoluciones y Reglamentos y el correcto funcionamiento de las dependencias judiciales; fundamentalmente en 
lo que se refiere a la optimización de los procesos y al cumplimiento de los plazos procesales. 

No realiza auditorías en lo referente a las decisiones de naturaleza jurisdiccional.  

Dirección de Asesoramiento Técnico Legal
Es el órgano de asesoramiento jurídico permanente del Superior Tribunal de Justicia en lo que respecta a su función material-
mente administrativa.

Evalúa y dictamina sobre los aspectos técnico-legales de las actuaciones administrativas que ejecuta el STJ y sus organis-
mos auxiliares. Es decir, verifica y promueve que los trámites administrativos (compras y contrataciones, designaciones de 
personal, convenios, resolución de recursos y reclamos administrativos, etc) se ajusten las leyes que regulen los mismos. 

Está a cargo de un Director, y cuenta con un equipo de Secretarios/as de Actuación, todos/as ellos/as abogados/as.
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Centro de Planificación Estratégica
El Centro de Planificación Estratégica es un organismo que asiste al Superior Tribunal de Justicia en la puesta en el diseño y 
desarrollo del Plan Estratégico Consensuado (PEC). Este Plan que incluye los objetivos, líneas y programas de acción que han 
definido el máximo tribunal, en una primera instancia, y los propios organismos judiciales en etapas posteriores, para avanzar 
hacia una mejora continua del Poder Judicial.

Entre sus funciones se destacan: 
• Guiar el proceso de planificación de los distintos fueros y organismos auxiliares, asistiéndolos en la definición, elaboración 
y concreción de los proyectos que surgen del proceso.
• Recolectar y procesar la información estadística de los órganos jurisdiccionales, necesaria para una adecuada y oportuna 
toma de decisiones en materia de políticas y planes.
• Participar en la definición de la identidad visual del Poder Judicial, que comprende el isologotipo, manuales de estilo, tipo-
grafías, señalética, instrumentos de comunicación y afines. 
• Promover la implementación de los sistemas y prácticas necesarias para la puesta en marcha de estrategias de gobierno 
abierto, electrónico y digital.  

El Centro de Planificación Estratégica está a cargo de un Director y depende jerárquica y funcional de la Secretaría de Superin-
tendencia del Superior Tribunal de Justicia. Su estructura se completa con:
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• Coordinación de Organización y Diseño
• Área Estadísticas de Administración de Justicia.
• Organización y Método
• División Arquitectura de Soluciones
• Diseño Institucional
• Redacción, Difusión y Datos Abiertos
• Auxiliares de Planificación Estratégica

Escuela de Capacitación Judicial
La Escuela de Capacitación Judicial es un organismo auxiliar que depende jerárquicamente del Superior Tribunal de Justicia. 
Su actividad principal radica en la detección de diversas necesidades de capacitación y en la elaboración de un Plan Educati-
vo Anual que se concreta en el desarrollo de eventos de capacitación, actualización y perfeccionamiento judicial; sea de modo 
presencial o a distancia en las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia de Río Negro. 

Lectura sugerida: 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/2558/Ac018-16.pdf
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La Escuela de Capacitación Judicial se estructura orgánicamente en:

Una presidencia, rol desempeñado por un/a juez/jueza del Superior Tribunal de Justicia. Algunas de sus atribuciones son: 

• Representar a la Escuela ante los poderes públicos nacionales y provinciales, universidades y demás entidades públicas o 
privadas vinculadas con la actividad académica o científica y centros o escuelas de capacitación.
• Ejecutar las políticas de formación, actualización, producción de materiales, investigación, extensión y transferencia al me-
dio que apruebe el Superior Tribunal de Justicia.
• Suscribir los actos y decisiones oficiales de la Escuela de Capacitación Judicial. En el caso de la firma de convenios que 
propendan a sus fines estatutarios con otras escuelas judiciales, universidades, colegios profesionales e instituciones de ca-
pacitación de prestigio reconocido, nacionales o extranjeras, lo hará previa aprobación del Superior Tribunal de Justicia.
• Realizar los actos administrativos de gestión conducentes al funcionamiento de la Escuela y autorizar las erogaciones ne-
cesarias para su desarrollo dentro de las partidas aprobadas por el Superior Tribunal de Justicia y previa autorización de la 
Presidencia.
• Validar la pertinencia de los programas de formación y capacitación de acuerdo con el relevamiento de necesidades reali-
zado en cada una de las Circunscripciones Judiciales, los que serán presentados en Acuerdo General de Jueces para su apro-
bación conjuntamente con una síntesis de la totalidad de los requerimientos.
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Una Dirección General Académica que depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia de la Escuela. Se encuentra in-
tegrada por una Directora y funciona bajo su órbita la Dirección de Formación a Distancia, la Dirección de Formación Presen-
cial y la Dirección de Extensión Educativa. Algunas de sus funciones son:

• Ejecutar las directivas, recomendaciones y sugerencias de la Presidencia de la Escuela.
• Conducir y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de gestión, de todos los proyectos y accio-
nes educativas que lleve adelante la Escuela, dando cuenta de los resultados a la Presidencia.
• Evaluar tanto la obtención de los objetivos por parte de los cursantes, como la calidad y propiedad de los materiales, méto-
dos y otros recursos pedagógicos, puestos a disposición por los docentes.
• Implementar la metodología para la detección de necesidades de capacitación y temáticas requeridas que permitan elabo-
rar el Proyecto de Plan de Formación Integral para Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as.
• Acompañar los procesos de mejora institucional e implementar las evaluaciones de impacto de la capacitación y medicio-
nes de resultados, las que se concretarán mediante informes y sugerencias a la Presidencia.
• Mantener a la Escuela de Capacitación Judicial en un proceso continuo de actualización sobre las tendencias pedagógicas 
y la tecnología aplicada a la educación.

Una Secretaría Ejecutiva que depende jerárquicamente de la Presidencia de la Escuela Judicial y funcionalmente de la Secre-
taría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia; integrada por un Secretario bajo quien funciona el Área 
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de Gestión Administrativa y sus Delegaciones y el Área de Gestión de Proyectos y Enlace Institucional.

Algunas de sus funciones son:
• Asistir a la Presidencia, dentro del ámbito de su competencia, en los asuntos de carácter institucional de la Escuela. 
• Conducir y dar seguimiento al proceso de planeamiento estratégico, evaluación del desempeño y el cumplimiento de obje-
tivos, metas e indicadores de gestión, de todos los proyectos y acciones que lleve adelante la Escuela.
• Proyectar las Disposiciones de la Escuela que suscribirá Presidencia. 
• Ejecutar las partidas presupuestarias específicas destinadas anualmente al funcionamiento de la Escuela, con criterios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, con estricto apego a la normativa establecida en la materia. 
• Certificar todos los actos de la Escuela de Capacitación Judicial.  Trabajar en forma coordinada con la Dirección de Comu-
nicación Judicial para difundir en los medios de comunicación las actividades que lleve adelante la Escuela. 
• Asegurar la prestación de los servicios, el adecuado mantenimiento y uso de los bienes asignados a la Escuela Judicial 
para el cumplimiento de sus funciones.

Lectura sugerida: 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/7788/Ac001-18.pdf
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Ceremonial y Protocolo
Tiene por misión velar por la correcta aplicación de las normas de protocolo en lo atinente al ceremonial oficial. 

Entre sus funciones destacan: 
• Organizar actos y ceremonias oficiales. 
• Administrar la agenda de actos, invitaciones y participaciones protocolares del Superior Tribunal de Justicia.  
• Recibir delegaciones de diplomáticos, autoridades y personalidades que visiten el Palacio de Tribunales.
• Redactar salutaciones e invitaciones institucionales.
• Actuar como oficina de enlace con los servicios de Ceremonial de los otros Poderes del Estado.

Está a cargo de un/a Director/a, depende de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia y trabaja en estrecha colaboración 
con las Secretarías Privadas del STJ y la Dirección de Comunicación Judicial.

Oficina de Derechos Humanos y Género

La Oficina de Derechos Humanos y Género es un espacio de formación, de promoción de los DDHH de las mujeres, de análi-
sis, relevamiento de datos y diseño de políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, dentro del Poder Judicial de Río 
Negro y en estrecha articulación con los restantes poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto.
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Trabaja tanto con organismos gubernamentales como no gubernamentales, generando y garantizando la articulación intra e 
interinstitucional, optimizando los recursos del Estado y generando una red de prevención que trabaja para la pacificación de 
los conflictos.

Entre sus funciones se destacan:
• Realizar el diseño y coordinación de políticas institucionales tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación 
por motivos de género o discapacidad. 
• Brindar capacitaciones 
• Promover el trabajo en redes ínter institucionales 
• Elaborar protocolos de abordaje para situaciones de violencia de género.
• Recopilar datos que permitan generar estadísticas sobre femicidios en las cuatro circunscripciones judiciales, armando un 
registro anual junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Detectar barreras que limiten o dificulten el Acceso a Justicia de los grupos poblacionales más vulnerados, como las mu-
jeres pertenecientes a comunidades originarias, personas con discapacidad, mujeres privadas de libertad, haciendo investiga-
ciones, proponiendo estrategias y articulando intervenciones, de manera transversal tanto con organismos gubernamentales 
como no gubernamentales.
La oficina está a cargo de un/a Director/a, que cuenta con la asistencia de un/a Coordinador/a y está integrada por:
• Área de psicopedagogía
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• Área de asistencia social 
• Área de terapia ocupacional 
• Área técnico administrativa 

Inspectoría de Justicia de Paz
Asiste al Superior Tribunal de Justicia en el ejercicio de la superintendencia de la Justicia de Paz. 
Está a cargo de un Inspector de Justicia de Paz tiene, entre sus funciones más relevantes, las siguientes: 

• Conceder licencias a los Jueces de Paz. 
• Informar acerca de las cuestiones de insuficiencia de espacio físico y recursos humanos en los Juzgados de Paz.
• Efectuar propuestas para solucionar los casos de eventuales crisis en que se encuentre algún Juzgado de Paz. 
• Coordinar los cursos semestrales de capacitación de los Jueces de Paz y empleados. 
• Organizar y coordinar los Plenarios del fuero de Justicia de Paz. 

Lectura sugerida: 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/10247/Ac021-19.pdf
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• Recepcionar y evaluar la información de las estadísticas de los Juzgados de Paz. 
• Recepcionar y remitir la información prevista en la Memoria y estadística anual para todos los Juzgados de Paz. 
• Confeccionar la Memoria anual de la Inspectoría de Justicia de Paz. 
• Responder a todas las consultas de índole administrativa que realicen los Jueces de Paz. 
• Intervenir en todas las etapas relacionadas con los mecanismos previstos legalmente para el cubrimiento de las vacancias 
de titulares y suplentes de los Juzgados de Paz. 
• Refrendar con su firma todas las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia vinculadas con la Justicia de Paz. 
• Firmar los cargos de todos los escritos y correspondencia que reciba en la Inspectoría de Justicia.

Área de Informatización de la Gestión Judicial 
Asiste al Superior Tribunal de Justicia en la ejecución de una sus políticas institucionales fundamentales: la modernización in-
tegral del Poder Judicial, mediante la informatización e incorporación de nuevas tecnologías.

Esta estrategia integral persigue tres grandes objetivos: brindar mayor transparencia y accesibilidad al servicio de justicia, 
aportar más velocidad a los procesos judiciales y reducir los costos económicos y ambientales.

Se estructura en una Gerencia de Sistemas, de la cual dependen:
• Cinco Delegaciones Informáticas (una para el STJ y la Procuración General y una por cada Circunscripción Judicial) 
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• La Dirección de Infraestructura y Sistemas 
• La Dirección de Coordinación de Implementaciones y Operaciones (CIO)

De entre sus numerosas funciones, se destacan:
• Asesorar y asistir al Superior Tribunal de Justicia en la definición de sus políticas informáticas y/o tecnológicas, y mante-
nerlo informado sobre disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y su conveniencia en introducirlas en el Poder 
Judicial.
• Disponer las medidas necesarias para mantener en correcto funcionamiento el hardware, software, servicios informáticos, 
redes de comunicación y centros de cómputos del Poder Judicial 
• Brindar atención permanente de los puestos de trabajo, asistencia y capacitación al usuario final.
• Impulsar y ejecutar el desarrollo de software y sistemas propios.
• Gestionar y velar por la conectividad de todas las sedes judiciales de la provincia. 
• Velar por la seguridad y protección de la información.
• Asesorar a otras áreas que requieran la incorporación o compra de herramientas tecnológica

Lectura sugerida: Acordada N° 24/2017

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/adminweb/web/archivos/d327bc58-4d5d-404a-8bae-fc8cf48e45cc.pdf
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Centro de Documentación Jurídica 
Es el organismo que se encarga satisfacer eficientemente los requerimientos de información de los usuarios, como también 
asesorar en la búsqueda de información y en el uso de las fuentes que posee, para el estudio y la investigación de las ciencias 
jurídicas y disciplinas auxiliares del servicio de justicia.

Algunas de sus funciones son:
• Acrecentar el patrimonio bibliográfico y documental del Poder Judicial, orientando las adquisiciones y otras incorporacio-
nes hacia el área de Derecho, las Ciencias Políticas y Sociales y otras disciplinas vinculadas a la prestación del servicio de jus-
ticia.
• Almacenar, procesar, sistematizar y distribuir la información bibliográfica del acervo documental existente.
• Sistematizar las Acordadas y Resoluciones del STJ.
• Procesar las normativas provinciales (leyes, decretos y resoluciones).
• Encuadernar y reencuadernar el material bibliográfico y los Protocolos de Sentencias, Autos Interlocutorios, Acordadas y 
Resoluciones del STJ, velando por su calidad e inalterabilidad.

Lectura sugerida: 

http://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/176/Resol114-12-TA%20MARZO%202021.pdf


EJ
E

104  /125

Organismos y Áreas de apoyo3
Oficina de Doctrina Legal e Información Jurisprudencial
Es el organismo encargado de colectar, procesar, registrar y mantener actualizada la jurisprudencia del Superior Tribunal de 
Justicia y otros pronunciamientos de los Tribunales inferiores, para posibilitar su consulta y difusión. 

La Jurisprudencia es el conjunto de sentencias y fallos del STJ; la que crea una pauta para solucionar problemas jurídicos se-
mejantes. Los juzgados y cámaras provinciales están obligados a resolver en el mismo sentido que lo indica la jurisprudencia 
vigente; es decir, en la misma línea en la que ya resolvió el STJ, mediante sentencia firme, ante un caso asimilable. Cabe acla-
rar que eventualmente pueden fallar en otro sentido, pero deben fundar exhaustiva y adecuadamente esa medida. 
 
Por eso es importante que aquellas decisiones que sienten precedentes sobre una cuestión, sean de fácil acceso y consulta, 
por lo que el trabajo de esta oficina es muy relevante para la actividad cotidiana de tribunales y abogados/as. 

Sus integrantes trabajan en permanente interacción con el Cuerpo de Abogados/as Relatores y Referencistas y los/as Secre-
tarios del Superior Tribunal, para mantener actualizada la información acerca de los fallos novedosos o los cambios de doctri-
na legal. 

Procesan cotidianamente, a través de técnicas documentales, las sentencias definitivas e interlocutorias y elaboran abstracts 
de jurisprudencia para su posterior publicación en la página web y difusión en diversos sitios jurídicos. 
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Archivo Judicial
Tiene a su cargo el control y clasificación de expedientes remitidos por los distintos organismos judiciales de la Provincia para 
su resguardo. 

Está integrado por la Dirección General de Archivos, -con asiento en la ciudad de Viedma-, y las Delegaciones Circunscripcio-
nales.

Sus funciones principales son: 
• Recibir, clasificar y cargar los expedientes judiciales en condiciones de ser archivados.
• Custodiar y conservar los expedientes archivados.
• Remitir lo expedientes pedidos en préstamo o desarchivo por los distintos Organismos.
• Determinar la lista de expedientes de conservación permanente, conforme las pautas que se encuentran determinadas por 
la Ley Orgánica (Art. 104).
• Seleccionar los expedientes en condiciones de expurgo y gestionar su destrucción o transferencia.
• Impulsar la paulatina digitalización del archivo (Art. 103 de la Ley Orgánica) en concordancia con la política de despape-
lización y con el objeto de evitar el almacenamiento voluminoso de material en formato de papel, cuando la legislación así lo 
permita. 
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Cuerpos de Investigación Forense 
Los Cuerpos de Investigación Forense (CIF) están integrados por los siguientes profesionales y técnicos: 
• Médicos/as Forenses 
• Psicólogos/as Forenses
• Psicólogos/as de Cámara Gesell
• Psiquiatras Forenses
• Ingenieros/as, Lic. y técnicos/as en Informática Forense.
• Técnico/a Radiólogo Forense 
• Técnico/a Eviscerador 
• Técnico/a Morguero 
• Peritos/as Oficiales 
• Peritos/as  en Balística

Hay uno en cada Circunscripción Judicial, que dependen de la Dirección del Cuerpo de Investigación Forense, con asiento de 
funciones en la ciudad de Viedma. 

Su misión es realizar las pericias o tareas encomendadas por la Magistratura o requeridas por el Ministerio Público, dentro de 
los plazos procesales correspondientes y de acuerdo a las reglas técnicas y principios propios de su especialidad profesional. 
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Por la naturaleza de su trabajo, cumplen turnos y guardias y prestan funciones fuera del horario tribunalicio cuando son cita-
dos por Magistrados/as y/o fiscales fuera de aquel horario o se les encomienda alguna diligencia de carácter urgente o im-
postergable, tanto en sede de los organismos jurisdiccionales como en el lugar de acaecimiento del hecho.

Departamento de Servicio Social 
Funciona uno en cada Circunscripción judicial, integrado por profesionales de la especialidad, que intervienen a requerimiento 
de los jueces de los distintos fueros en los casos en que estiman necesario o conveniente su asesoramiento profesional.

Sus tareas son:
• Realizar informes relacionados con las condiciones sociales, económicas, ambientales, educativas y familiares de perso-
nas cuyos intereses se ventilen en las actuaciones.
• Realizar el control de las medidas dispuestas por los/las Magistrados/as, efectuando visitas a los domicilios o los lugares 
donde dichas medidas deben ser ejecutadas.
• Realizar entrevistas con vecinos/as, educadores/S, profesionales de la salud, agentes sanitarios, empleadores y referentes 
de los grupos sociales en los que se desenvuelven las personas cuyos intereses se ventilan en el proceso, a los fines de dar 
acabado conocimiento al Juez o Jueza.
• Contribuir a la activación de redes de contención social, a los fines de dar solución a problemáticas individuales o grupales 
judicializadas.
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• Proponer y propiciar ante el/la Magistrado/a la derivación responsable de los aspectos que no deban ser judicializados y 
que merezcan atención oportuna y eficaz por parte de otros organismos del Estado.

Oficina Judicial Penal
El Código Procesal Penal de Río Negro (Ley N° 5.020) establece de forma estricta la separación entre la actividad jurisdiccio-
nal ejercida por Jueces y Juezas y la actividad administrativa, quedando ésta última asignada la Oficina Judicial Penal (OJU).

La OJU es un organismo administrativo que cumple funciones de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional del Fuero Penal. 
Se encuentra integrada por la Dirección General de Oficinas Judiciales, que tiene a su cargo la gestión y coordinación integral 
y por cuatro Oficinas Judiciales Circunscripcionales.
 
Sus funciones principales son:
• Organizar las audiencias
• Dictar las resoluciones de mero trámite
• Ordenar las comunicaciones y emplazamientos
• Disponer la custodia de objetos secuestrados en los casos que corresponda
• Llevar los registros y estadísticas
• Dirigir al personal auxiliar
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• Informar a las partes
• Colaborar en los trabajos materiales que indiquen los/las magistrados/as.

Para profundizar en la comprensión de la Oficina Judicial Penal, remitirse al eje 1: Fuero Penal.

Oficina de Mandamientos y Notificaciones
Hay una en cada Circunscripción Judicial y están integradas por Oficiales de Justicia y Oficiales Notificadores.

Sus tareas son:
• Hacer efectivos los apremios. 
• Realizar las diligencias de posesión. 

Lectura sugerida: 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/8070/Ac009-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/servicios/OJP/externo.php?item=235
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• Ejecutar los mandamientos de embargo, desalojo y demás medidas compulsivas.
• Practicar toda notificación que se les encomiende. 
• Cumplir dentro de las veinticuatro (24) horas las diligencias que le sean encomendadas excepto cuando deban cumplirse 
fuera del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo Tribunal o Juzgado, en cuyo caso tendrán el plazo que los Jue-
ces y Juezas fijarán al efecto. 

Defensoría General 
Es el organismo encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas. 

Está encabezada por el Defensor General, cuyas funciones esenciales son:
• Velar por el cumplimiento de las misiones y funciones del Ministerio Público de la Defensa. 
• Dirigir la política general del Ministerio tendiente a resguardar el debido proceso y la defensa en juicio de las personas y 
sus derechos. 
• Impartir instrucciones generales que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio, en pos de optimizar los resultados 
de la gestión. 
• Sostener o desistir ante el Superior Tribunal de Justicia, mediante dictamen fundado, los recursos que interponen los De-
fensores y los que correspondan ante los Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando el caso lo amerita.
• Representar al MPD en los convenios de colaboración que celebre. 
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• Organizar un adecuado sistema de control de gestión permanente.
• Ejercer las facultades de Superintendencia delegadas por la Procuración General, a cuya titular da cuenta de las irregulari-
dades que advierta en el funcionamiento del Ministerio y de las necesidades que le son transmitidas por los Defensores.

Para su mejor comprensión remitirse al Eje 4.

Fiscalía General 
Es el organismo encargado de defender los intereses generales a través de la investigación de delitos, en la búsqueda de la 
satisfacción del bien común. Es el representante de la sociedad en general, y de las víctimas en particular, en el ejercicio de la 
acción penal frente a la comisión de un delito. 

Es dirigida por el Fiscal General, que tiene a su cargo: 
• Coordinar y supervisar la tarea de los Fiscales de Cámara y Agentes Fiscales de la Provincia, a efectos del mejor desenvol-

Lectura obligatoria

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/defensoria_general_rn.php
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vimiento de la función. 
• Impartir instrucciones generales a los Fiscales bajo su dependencia conforme las directivas dispuestas por la Procuración 
General. 
• Ejercer la Superintendencia delegada por la Procuración General. 
• Intervenir en todas las causas en las que el Superior Tribunal de Justicia debe conocer y decidir por vía de los recursos de 
casación, inconstitucionalidad y revisión, de acuerdo con las normas pertinentes y continuar ante el Superior Tribunal de Jus-
ticia la intervención que los Fiscales hubieran tenido ante los Tribunales inferiores, cuando así correspondiere por las leyes 
procesales y según el modo que éstas determinen. Sostener o desistir, mediante dictamen fundado, los recursos ante el Supe-
rior Tribunal, como aquéllos que correspondan ante Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando el caso lo amerita. 
• Ejercer el control del cumplimiento de los plazos procesales, procurando que los procesos no se dilaten ni prescriban. 
• Dar conocimiento al Procurador General de cualquier irregularidad que constataren en el desenvolvimiento del Ministerio, 
como también las necesidades que advierta o le sean informadas por los restantes miembros del Ministerio Público. 

Para su mejor comprensión remitirse al Eje 4.

Lectura obligatoria

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/fiscalia_general_rn.php
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Secretaria de Superintendencia y Técnica N°1
Asiste directamente al Procurador General en el ejercicio de la Superintendencia del Ministerio Público. 

Desarrolla las siguientes funciones: 
• Coordinar, planificar, y disponer la organización y ejecución de las tareas administrativas en general.
• Organizar y coordinar actividades de análisis, evaluación y formulación de políticas, estrategias y líneas de gestión, en el 
marco del proceso de mejora continua del servicio. 
• Proyectar instructivos y resoluciones necesarias para el puntual ejercicio de la superintendencia. 
• Asistir al Procurador en las inspecciones de los organismos del Ministerio Público. 

Tiene a su cargo las siguientes áreas:
• Servicio Técnico Legal de la Procuración General.
• Gerencia de Planeamiento y Gestión 
• Coordinación de Recursos Humanos
• Departamento de Comunicación
• Departamento de Estadística 
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Coordinación de Recursos Humanos
Depende de la Secretaría de Superintendencia y Técnica y se encarga de asistir al secretario en la programación y fiscaliza-
ción de las políticas de recursos humanos en lo referente a: 
• Diseño de cargos y estructuras
• Búsqueda y selección de personal
• Diseño de estándares de rendimiento y evaluaciones de desempeño
• Régimen de bonificaciones
• Desarrollo y motivación del personal
• Movimiento de personal y desvinculaciones 
• Clima laboral 
• Registro disciplinario

Laboratorios genética forense
Los laboratorios de genética forense son cuerpos especiales de investigación. Fueron creados a instancias del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y comenzaron a funcionar en el año 2012 bajo la órbita del Superior Tribunal de 
Justicia hasta la promulgación de la Ley que da el marco a la reforma procesal penal donde establece su pertenencia a la Pro-
curación del Ministerio Público. 
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• Realizan entre otros, análisis de ADN en muestras de origen humano, con el fin de aportar información para la identifica-
ción criminal y/o establecimientos de vínculos biológicos, parentesco, etc.
• Brindan además asesoramiento sobre los resultados obtenidos y servicios que presta a todos los integrantes de la Admi-
nistración de la Justicia, interviniendo tanto en el ámbito civil, familiar y criminal.
• Se conforman con un Director; un/a Profesional asistente, dos Técnicos/as; dos administrativos/as; Personal de maes-
tranza y Personal de mantenimiento. 
• Los laboratorios de genética forense tienen sede en San Carlos de Bariloche y Cipolletti; además atiende demandas de la 
zona norte de la Patagonia. 

Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) 
Es una oficina que centraliza los requerimientos de información por parte de agentes fiscales y/o magistrados/as referente al 
uso de las comunicaciones telefónicas, en el marco de causas penales que llevan adelante; gestionando las comunicaciones 
con los organismos públicos y privados cuya base de datos es relevante para la investigación. 

Lectura sugerida: 

 https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/3630/Resol631-11.pdf
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La OITEL depende jerárquica y funcionalmente de la Procuración General.

Se estructura orgánicamente en:
• Una Dirección.
• Una División de informes técnicos, compuesta como mínimo por dos Analistas Técnicos/as.
• Una División administrativa, compuesta por un/a jefe/a administrativo/a, un/a jefe/a administrativo/a mayor, un/a auxiliar 
administrativo/a principal y un/a auxiliar administrativo/a. 
• Una División Dispositivos móviles, compuesta por dos Analistas Técnicos/as.

UASIF Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF)
Es una unidad especializada para investigación penal que proporciona apoyo técnico y científico al Ministerio Público Fiscal; 
mediante la obtención, análisis y procesamiento de evidencia tecnológica no sólo para la etapa de investigación de los delitos, 
sino también para la etapa de juicio.

Lectura sugerida: 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/DictamenesWEB/res.068.15.pg..pdf
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La UASIF depende jerárquica y funcionalmente de la Procuración General. 

Se estructura orgánicamente en:
• Una Dirección.
• Un área de asistencia administrativa, compuesta por un/a jefe/a administrativo/a, un/a auxiliar administrativo/a principal 
y un/a auxiliar administrativo/a.
 Cuenta además con:
• División de informes técnicos: que confecciona informes técnicos a requerimiento de fiscales y magistrado/as; cuyo con-
tenido refiere al detalle de análisis realizado en base a la información recibida de diversos organismos públicos o privados

Además, la UASIF tiene a su cargo las Unidades de Expedición y Recepción de Antecedentes Penales (UER) de Viedma Roca, 
San Carlos de Bariloche y Cipolletti. 

Lectura sugerida: 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/DictamenesWEB/res.070.15.pg.pdf
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Unidad Temática Fiscal (UFT) 3: Delitos Contra la Administración Pública y Violencia Institucional
La UFT 3 es un órgano con funciones de investigación que forma parte del Ministerio Público Fiscal. 

Lectura sugerida: 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/fiscalia_como_trabajamos.php
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Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano que integra el Poder Judicial, con autonomía funcional. Su organización es jerárquica y se 
encuentra encabezada por la Procuración General comprendiendo, además al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Pú-
blico de la Defensa. Si bien el estudio de la estructura y funciones ya fue abordado en el apartado dedicado a Funcionamiento 
del Poder Judicial, conviene señalar algunas de sus funciones. 

Algunas de sus funciones son:
• Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas. 
• Promover y ejercitar la acción penal pública, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a otros funcionarios y 
particulares. 
• Asesorar, representar y defender a los menores, incapaces, pobres y ausentes.
• Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales, la eficiente prestación del servicio de justicia y procura ante 
aquellos, la satisfacción del interés social. 

Estructura 

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 

https://drive.google.com/drive/folders/11KxfNxcYzDTW9m4zNZkYvEK3DMZVLm7H
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Procurador general
En su carácter de máxima autoridad, fija las políticas de persecución penal y expide instrucciones generales. Tiene a su cargo 
la superintendencia (gobierno) del Ministerio Público. 

Ministerio Público de la Defensa
Es el organismo encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas. 

El Ministerio Público de la Defensa está integrado por: 
• El Defensor General. 
• Los Defensores del fuero penal. 
• Los Defensores de pobres y ausentes. 
• Los Defensores de menores e incapaces.
• Los Defensores adjuntos. 

Lectura obligatoria

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/procuracion_general_rn.php
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Ministerio Público Fiscal 
Es el organismo encargado de defender los intereses generales a través de la investigación de delitos, en la búsqueda de la 
satisfacción del bien común. Es el representante de la sociedad en general, y de las víctimas en particular, en el ejercicio de la 
acción penal frente a la comisión de un delito. 

Dirige la investigación, colecta la prueba de los hechos y, en caso de corresponder, formula la acusación del o los autores. 
Puede intervenir de oficio al tomar conocimiento por cualquier medio de una presunta acción delictiva, siempre que el delito 
no sea catalogado de instancia privada (por ejemplo, el abuso sexual). En ese caso, puede actuar luego de que la víctima, u 
otra persona autorizada por el Código Procesal Penal, realice la denuncia ante autoridad competente. 

Está integrado por: 

Lectura obligatoria

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/defensoria_general_rn.php
http://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/defensoria_como_trabajamos.php
http://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/asesoria_legal_def.php
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• El Fiscal General.
• Los Fiscales Jefes.
• Los Agentes Fiscales. 
• Los Fiscales adjuntos. 

A efectos de organizar el funcionamiento del MPF se estableció un modelo de distribución del trabajo por especialización en 
los distintos tipos de delitos, con el objeto de lograr un abordaje específico desde lo investigativo, técnico y jurídico del conflic-
to penal y del caso. Se crearon así las Unidades Fiscales Temáticas (UFT). 

Lectura obligatoria

La víctima en el proceso penal

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 

https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/fiscalia_general_rn.php
https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/fiscalia_como_trabajamos.php
https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/como_denunciar.php
https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/ofavi.php
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Conversión de la acción penal pública en privada
El Código Procesal Penal (Ley N° 5020) incorporó nuevos derechos para las víctimas. Ante cualquier delito de acción pública el 
Fiscal representa el interés del Estado y de la víctima en la solución del conflicto. Sin embargo, por diversos motivos fundados 
puede ocurrir que desestime o archive la causa. A partir de los nuevos derechos que incorporó el Código Procesal Penal esa 
decisión no significa que el caso quede automáticamente cerrado; ya que, la víctima puede hacerse de la acción penal e im-
pulsar personalmente la investigación.

En primer lugar, puede pedir que el Superior revise la decisión de la Fiscalía que ordenó el archivo y si la respuesta es favorable 
un/a nuevo/a Fiscal deberá seguir adelante con el caso. Si la respuesta es negativa la víctima siendo querellante puede pe-
dir al Juez o Jueza continuar la causa en forma autónoma convirtiendo la acción penal pública en una acción privada. En ese 
caso la función de la víctima a lo largo del proceso será similar a la que cumple el/la fiscal pudiendo solicitar el auxilio judicial 
para las diligencias que no pueda realizar por sí misma.

Además, el código dispone que todas las denuncias que son desestimadas o archivadas pueden reabrirse si aparece una nue-
va información de relevancia.

Ver video obligatoriamente

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 

https://www.youtube.com/watch?v=owV--l6y2tM
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Los criterios de oportunidad en el Código Procesal Penal de Río Negro
Los criterios de oportunidad son posibilidades que tiene el organismo encargado de la persecución penal de exceptuar de esa 
persecución. Puede suspender la acción iniciada o de limitarla en su extensión aun cuando exista mérito real para perseguir y 
castigar en términos de derecho penal puro. 

El Código Procesal Penal de Río Negro (Art. 96 y 97) alienta los llamados criterios de oportunidad para buscar una solución al-
ternativa al conflicto que genera el delito, sin necesidad de llegar a una condena. 

Condiciones de aplicabilidad
• El hecho tiene que ser insignificante o no afectar el interés público.
• Intervención irrelevante del imputado/a; con las salvedades de la pena.
• Si el/la imputado/a de un delito culposo (cometido sin intención) sufre un daño físico o moral grave producto de su acción. 
Se considera que la pena es innecesaria y desproporcionada.
• Si la pena que pueda imponerse sea de menor importancia respecto a la pena ya impuesta o a la que puede esperarse por 
los restantes hechos.
• Si se logra conciliación entre las partes, o una mediación penal exitosa.
• Solo Jueces o Juezas declararán el fin de la persecución penal y el archivo de la causa; salvo que la aplicación del principio 
de oportunidad sea anterior a la formulación de cargos, será el/la fiscal quien archivará directamente el caso. 

Penal (Organismos del  Ministerio Público) 
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Limitaciones
• No corresponderá la aplicación de un criterio de oportunidad en los casos de delitos cometidos por un funcionario público 
en el ejercicio de su cargo o por razón de él.
• El archivo no extinguirá la acción penal, cuando la víctima, constituida en parte, continúe con el ejercicio de la acción penal 
en forma particular.

Ver video obligatoriamente

https://www.youtube.com/watch?v=MhRb5-7Ppl8
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