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En la ciudad de La Rioja, a los veintiocho días del mes de febrero del 

año dos mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal 

Superior de Justicia, con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás 

Brizuela e integrado por los Dres.: Claudio José Ana y José Nelson 

Luna Corzo, con la asistencia del Señor Secretario Administrativo y de 

Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de 

considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. N° 43944 –“M”- 2012, 
“MERCADO EDUARDO NICOLÁS DR. DENUNCIA RETARDO DE 
JUSTICIA EN AUTOS EXPTE. Nº 2570-“G”-2011”, EXPTE. N° 
43945 –“M”- 2012, “MERCADO EDUARDO NICOLÁS DR. 
DENUNCIA RETARDO DE JUSTICIA EN AUTOS EXPTE. Nº 942-“I”-
2011”, EXPTE. N° 43946 –“M”- 2012, “MERCADO EDUARDO 
NICOLÁS DR. DENUNCIA RETARDO DE JUSTICIA EN AUTOS 
EXPTE. Nº 1207-“G”-2011” Y EXPTE. N° 43947 –“M”- 2012, 
“MERCADO EDUARDO NICOLÁS DR. DENUNCIA RETARDO DE 
JUSTICIA EN AUTOS EXPTE. Nº 490-“F”-2011”: I) Que se presenta 

por ante este Tribunal Superior de Justicia, el Dr. Nicolás Eduardo 

Mercado denunciando Retardo de Justicia en la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 

Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Chepes.- II) Que 

del estudio de las causas en cuestión surge que: 1) Expte. 2570-“G”-
2011 “Gómez, Alejandro Cirilo Mateo C/Transporte SAND OD SRL-
DAÑOS Y PERJUICIOS”: a) El 09/05/2012 se realiza audiencia de 

vista de causa. b) El 17/05/2012 se recibe documental de la parte 

actora quedando las actuaciones hasta esta instancia reservadas en 

secretaria. c) Pasa para el primer voto el 01/08/2012. d) El 

11/10/2012 se presenta pronto despacho. e) Primer voto fue emitido el 

15/10/2012 (Dra. Yaryura). f) El 19/10/2012 pasa al Dr. Morales 

emite su voto el 26/10/2012. g) El Dr. David Luna entregó el voto el 

día 31/10/2012. h) Se emitió la sentencia el día 01/11/2012. 2) 
Expte. 490-“F”-2011 “Flores Parada, Hugo Nicolás y otros-Robo 
Calificado por uso de arma en Descampado y en Banda y Privación 
Ilegitima de la Libertad”: a) Tribunal de la Causa: Presidente Dra. 

María Alejandra López, vocales Dr. Luis Morales y Ricardo Vera. b) El 

debate se desarrolló entre el 5/06/2012 al 21/05/2012. c) Por 

providencia de fecha 26/06/2012 se establece que por no haber 

llegado a acuerdo entre los magistrados por secretaría se practique 

sorteo el que se hizo el 28/06/2012 (1er voto Dra. López 2° Dr. 

Morales y 3° Dr. Vera). d) El 24/07/2012 se emite primer voto. e) El 

03/09/2012 se presenta pronto despacho siendo puesto por ante la 

Presidente el 10/09/2012. f) El 07/09/2012 emite voto el Dr. Morales. 

g) El 13/09/2012 son puestos a voto del Dr. Vera por encontrarse 

hasta ese momento de licencia por enfermedad el cual solicita 

aclaraciones y/o correcciones de los votos ya que no eran legibles lo 

que se efectúa el 19/09/2012. h) El 20/09/2012 se presente segundo 
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pronto despacho. i) El 03/10/2012 el Fiscal de Cámara solicita se 

dicte sentencia. j) El 11 y 12/10/2012 el Dr. Vera solicita copia de acta 

de debate pruebas de la causa. k) El 17/10/2012 se presenta tercer 

pronto despacho y lo propio hace el Fiscal de Cámara. i) El Dr. Vera 

emite voto el 31/10/2012 fijándose el 02/11/2012 para lectura de la 

sentencia. 3) Expte. N° 492-“I”-2011 “Ibáñez, Román s.a.d. Abuso 
Sexual con acceso carnal”: a) Finalizó el debate el 09/10/2012 y el 

16/10/2012 se seleccionó los empleados para la transcripción del acta 

de debate. b) El 17/10/2012 se presenta pronto despacho y reposición 

contra dicha medida el que es rechazado. c) El 23/10/2012 pasa al 

juez de primer voto (Dr. Morales) y devuelto el 29/10/2012. d) El 

31/10/2012 emite su voto la Dra. María López. e) El 01/11/2012 pasa 

al Dr. Pablo Magaquian devolviéndolos el 04/11/2012 y fijándose para 

el 07/11/2012 para lectura de sentencia. 4) Expte. Nº 1217-“G”-
2003, “González Juan Martin c/Pozzobón Arturo José y Otros 
S/Acción de Recobrar”: a) Se fijó audiencia de vista de la causa para 

el 14/12/2011 y por incidentes con el testimonio de Leonardo 

Gonzales planteada por el demandado se difirió su continuidad para el 

30/03/2012 y se otorgó un plazo de 10 días para recibir informes de 

Juzgado de Instrucción y Secretaría Penal entre otros solicitados por 

las partes lo que a la fecha del informe 02/11/2012 no ha sido 

concretado por las partes. b) Ante presentación de pronto despacho el 

17/10/2012 y reintegrada la Presidente de la causa Dra. Yaryura tras 

su licencia por enfermedad se da por decaído el derecho dejado de usar 

y que una vez firme pasen los autos a despacho para resolver. III) Que 

conforme lo descripto anteriormente, corresponde realizar el estudio y 

tratamiento de la cuestión planteada por parte de este Cuerpo, en 

ejercicio de su potestad de superintendencia, observándose un lapso 

excesivo en la tramitación de las causas, en particular entre la fecha 

de Audiencia de vista de causa y la de emisión de la sentencia 

respectiva, con lapsos de tiempo de hasta seis meses, circunstancias 

que afectan además de los derechos de las partes en el proceso, la 

imagen institucional de la Función Judicial en su conjunto, lo que 

impone a este Cuerpo el deber de advertir a los Señores Jueces de la 

Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, 

que deberán en lo sucesivo arbitrar los medios para evitar la 

reiteración de situaciones como las descriptas, bajo pena de proceder 

conforme lo establece la Constitución de la Provincia en su Artículo 

154º inc. 4; Por ello el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE: 1°) 
ADVERTIR a los Señores Jueces de la Cámara en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Chepes que deberán en lo 

sucesivo arbitrar los medios para evitar la reiteración de situaciones 

como las descriptas en los considerandos precedentes, en cuyo caso se 
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procederá conforme lo establece la Constitución de la Provincia en su 

Artículo 154º inc. 4.- 2º) Por Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia efectúense las comunicaciones y registraciones 

correspondientes.- Protocolícese y hágase saber.- Así lo dispusieron 
y firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 


