
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION No52iV2021

Viedma, 3 de septiembre de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

Que por medio de Acta N° 20/21, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Rio 

Negro dispuso suspender sin goce de haberes a la Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Mineria N° 21 de la Ilda. 

Circunscripcion Judicial, sito en Villa Regina, por el termino de cincuenta (50) dias, a modo 

de sancion disciplinaria adoptada en las actuaciones caratuladas "Santarelli, Paola s/ Sumario 

(CM)", Expte. N° CMD-17-0040.

Que la sancion indicada ha sido efectivizada a partir del dia 31.08.2021, hecho que ha 

obligado a la senora Jueza a cargo del Juzgado de Familia de Villa Regina, Dra. Claudia 

Vesprini, a asumir la subrogancia del cargo vacante temporalmente, en orden a lo dispuesto 

por el articulo 22 Inciso e) Apartado 1) de la Ley 5190.

Que la Magistrada senalada en ultimo termino ha hecho saber, a traves del senor Juez 

Delegado de Superintendencia del STJ en la Circunscripcion, que le resultara imposible 

cumplir con cometidos esenciales derivados de aquella subrogancia -especialmente en punto a 

la recepcion de las audiencias previstas en los articulos 361 y 362 del CPCyC-, en razon de 

los multiples compromises funcionales ya asumidos, y/o en ciernes, que hacen al 

funcionamiento del Juzgado de Familia que titulariza. Por ello, ha solicitado que se la exima 

del desempeno de tal obligacion.

Que en tanto y en cuanto aparecen como atendibles las razones expuestas por la Dra. 

Claudia Vesprini al fundar su pedido y que, ademas, es menester adoptar medidas que tiendan 

a asegurar la prestacion del servicio de justicia de la mejor manera posible respecto de 

justiciables, y abogadas y abogados, resulta necesario el hacer lugar a la solicitud en 

tratamiento.

Que el senor Juez Delegado de Superintendencia del STJ en la Ilda. Circunscripcion 

Judicial propone que la cobertura temporal del cargo sehalado como vacante sea cubierta 

mediante la reincorporacion a funciones de la Dra. Maria del Carmen Villalba -ex Jueza del 

Fuero Civil local, a la fecha jubilada-, haciendo uso del "estado judicial" que sobre la 

nombrada puede aplicarse para disponer tal medida, en razon de que la senalada situacion de 

pasividad fue adquirida al amparo de la Ley Nacional N° 24018 en juego armonico con la Ley 

Provincial N° 4449.

Que, como ha sido expresado en multiples precedentes administrativos analogos. la



Ley N° 4449 ratifica el Acta Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema de 

Prevision Social de la Provincia de Rio Negro a la Nacion de conformidad a la clausula 

primera “...los Magistracies y Funcionarios del Poder Judicial de la PROVINCIA DE RIO 

NEGRO que se desempehen o que se desempenaren en el futuro, en los cargos detallados en 

el ANEXO UN ICO integrant e de la presente Acta Complementaria podrdn obtener el 

beneficio jubilatorio regulado en los artlculos 8° a 17 y 26 a 33 de la ley N° 24018... ”. Asi 

tambien, la clausula novena determina que “...mantendrdn su estado judicial, que importard 

ademds de las obligaciones impuestas por el art. 16° de la Ley N° 24018, el mantenimiento en 

pasividad de la incompatibilidad amplia para el ejercicio de la profesion de abogado y/o 

procurador juridico prevista en el artlculo 8° inc. a) la ley n° 2430, ademds de las 

incompatibilidades previstas en la legislacidn nacional y provincial y la obligacidn de seguir 

manteniendo sus servicios a disposicidn del Poder Judicial para resolver causas 

determinadas o cubrir vacantes transitorias, conforme la legislacidn vigente sobre jueces ad 

hoc y sustitutos, o las normas que al efecto dicte la Legislatura Provincial... Vale destacar 

-por lo que en definitiva se termina resolviendo aqui- que el cargo “Juez de Primera Instancia” 

Integra la Nomina de Magistrados Incluidos en el ANEXO UNICO referido.

Que se tiene presente al momento de resolver en la forma aqui dispuesta, la cantidad y 

complejidad de las causas que tramitan en cada uno de los organismos jurisdiccionales 

relacionados.

Que, analizando el plantel de Magistrados/as de primera instancia de la Ilda. 

Circunscripcion Judicial, a la luz de la norma del articulo 22 inciso e) punto 3 de la Ley N° 

5190, se advierte que ninguno estaria en condiciones de asumir la subrogancia del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Mineria N° 21, por el lapso antes detallado, ya 

que ello habria de resentir la prestacion del servicio que le es propio, circunstancia que 

pretende evitarse por medio del dictado de la presente.

Que en uso de las facultades previstas en el inciso 2) articulo 206 de la Constitucion 

Provincial y articulo 43, incisos a) y j) de la Ley 5190;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Articulo 1°.- Designar Jueza Sustituta del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y de Mineria N° 21 de la Ilda Circunscripcion Judicial, con asiento de funciones en 

la ciudad de Villa Regina, a la Dra. Maria del Carmen Villalba, DNI 12.875.926, a partir del 

dia 07/09/2021 y hasta que: a) el cargo de mencion sea reasumido por la senora Jueza Titular 

del organismo o, b) el Superior Tribunal de Justicia disponga en contrario, lo que ocurra 

primero.
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Arti'culo 2°.- Determinar que la Senora Jueza designada en el Articulo 1° de la 

presente, preste juramento de ley el dfa 07 del cte. mes y ano.

Articulo 3°.- Disponer que, por Contaduna General, se proceda a la liquidacion de los 

emolumentos que correspondan a la Magistrada designada por el Arti'culo 1°, en terminos de 

Ley.

Articulo 4°.- Hacer saber al Consejo de la Magistratura, al Tribunal de 

Superintendencia General de la Ilda. Circunscripcion Judicial y al Colegio de Abogados de 

General Roca.

Articulo 5°.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.
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