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REGISTRO PUBLICO JUICIOS UNIVERSALES ON LINE
- SUCESIONES –

(RPJU-S)

CONSULTAS

El Registro Público de Juicios  Universales, creado por ley K788 en el 

año 1973, es responsabilidad del Poder Judicial de Río Negro, a través de su 

Secretaría de Superintendencia.

Por resolución 275/11 del STJ, se implementa un profundo cambio 

en  la  forma  de  administrar  este  Registro  acortando  los  inicios  de  trámites 

sucesorios.

A partir de la fecha, cualquier interesado podrá consultar el Registro 

y saber de este modo si un juicio sucesorio ha sido iniciado o no, y en caso 

afirmativo saber quien, cuando y en que organismo judicial  fue iniciado. La 

inscripción en el registro, será realizada por el Secretario del Juzgado Civil en el 

cual se da inicio al trámite.

Si el  trámite es iniciado por un abogado colegiado, el  sistema irá 

informando al correo electrónico que el profesional tenga informado en la base 

de datos, la preinscripción e  inscripción en el RPJU y/o cambio de radicación 

del expediente si sucediera.
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Instrucciones de como realizar Consultas

El “buscador” que permite hacer consultas en el RPJU-S se encuentra en el sitio 
web oficial del Poder Judicial de Río Negro, www.jusrionegro.gov.ar

Podrá acceder desde el menú principal del sitio, en la opción FORMULARIOS y 
TRAMITES / RPJU-S

Accederá a la página de presentación de este sistema, y a continuación verá la 
primer pantalla en la que podrá ingresar los datos que conozca para averiguar 
si el causante está ya inscripto en el registro, y podrá realizarlas ingresando 
uno o mas datos. 

Los datos del RPJU-S se dividen en 3 partes: Datos del CAUSANTE, Datos del 
JUICIO y por último datos del REGISTRO. Se descuenta que quien busca no 
dispone de los datos del REGISTRO, por eso se le permite ingresar datos del 
CAUSANTE y/o datos del JUICIO. 
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Como puede ver en esta primer parte de la pantalla, al lado de cada dato, hay 
una “cajita” que le permite elegir el CONECTOR, Y u O. Por ejemplo
Si como APELLIDO ingreso PEREZ y como NOMBRE ingreso PEDRO, el resultado 
variará según elija el conector Y o el conector O. 

Si el conector es O, me devolverá todas aquellas inscripciones en el que el 
apellido del causante sea PEREZ sumando todas aquellas inscripciones en el 
que al menos uno de los nombres sea PEDRO. Por ejemplo, me devolverá la 
inscripción de LUIS PEREZ, PEDRO GIMENEZ y PEDRO PEREZ.

Si el conector es Y, me devolverá solamente aquellas inscripciones en el que 
el apellido del causante sea PEREZ y al menos uno de los nombres sea PEDRO. 
Siguiendo el ejemplo anterior, me devolverá la inscripción de  PEDRO PEREZ 
solamente.

De igual modo puedo combinar que el APELLIDO Y NOMBRE Y NACIONALIDAD, 
si  busco PEDRO Y Pérez  y  el  resultado es  muy amplio,  podría  por  ejemplo 
agregar la Nacionalidad si esta me ayudara a acotar la búsqueda.

Con los datos del JUICIO procederá de igual modo que lo explicado para la 
primer parte.  Pude combinar con Y o con O los diferentes  datos del  Juicio, 
incluso combinar datos del CAUSANTE y del JUICIO, podría buscar 
APELLIDO  =  GONZALEZ  …..........  Y...............CIRCUNSCRIPCION=  2DA  - 
ORGANISMO = JUZGADO CIVIL 1 - SECRETARIA UNICA
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Esta combinación devolverá los “González” cuyo trámite haya tramitado o esté 
tramitando en el “Juzgado Civil 1 de la 2da. Circunscripción”.

    PARTICULARIDADES DE ALGUNOS DATOS

OBLIGATORIEDAD  DE  INGRESAR  ALGUN  DATO Si  desea  hacer  una 
búsqueda sin poner condición alguna el sistema no le responderá. Es decir, no 
es  posible  clickear  en  el  botón  BUSCAR  sin  haber  puesto  algún  dato 
previamente.

DOCUMENTO: Si conoce el Nrode Documento del causante puede ingresarlo 
aquí. No ingrese puntos ni letras, solo el número.

DATOS QUE SE TIPEAN Y DATOS DESPLEGABLES O QUE SE ELIGEN: 
Algunos  datos  los  ingresará  tipeandolos  como es  el  caso  del  APELLIDO,  el 
NOMBRE etc. Otros son “desplegables” como es el caso de NACIONALIDAD por 
ejemplo. Estos los reconocerá por el triangulito que tienen a la derecha, tal 
como se muestra en la siguiente figura,

En estos casos, debe clickear con el mouse sobre la casilla y se desplegarán las 
opciones permitidas. 

FECHA DE FALLECIMIENTO. Si dispone de la fecha de fallecimiento precisa, 
puede informarla en esta casilla, al posicionar el cursos sobre en este lugar, el 
sistema  le  abrirá  un  calendario,  debe  elegir  ahí  AÑO,  MES  y  DIA 
correspondiente.

ORGANISMO JUDICIAL  Si desea hacer una búsqueda sobre trámites de un 
determinado organismo, debe tener en cuenta que: 
a- Funciona como una UNIDAD, es decir, no puede elegir CIRCUNSCRIPCION y 
no elegir Juzgado y Secretaría
b-  Son  tres  datos  desplegables,  que  deben  elegirse  en  orden.  primero  la 
CIRCUNSCRIPCION, luego el JUZGADO y por último la SECRETARIA.
c-  Cuando  elija  la  Circunscripción,  en  la  casilla  Juzgado  visualizará  los 
JUZGADOS CIVILES de esa CIRCUNSCRIPCION. Si no elije una Circunscripción 
no verá ningún JUZGADO para elegir.
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MUY IMPORTANTE

El  RPJU-S nace en el  año 1973,  por  ley  K788,  es decir  que hay 

información registrada durante 38 años. En cantidad de CAUSANTES el número 

es mayor a los 30.000. 

Esta es la primera vez que el Registro se informatiza con un sistema 

que permite estructurar y validar los datos. 

Un dato validado es por ejemplo que hoy la “Materia del Juicio”, el 

mismo no se tipea al cargar un nuevo expediente, sino que el operador lo elije 

de  una  lista  desplegable.  Esta  técnica  evita  que  cada  operador  escriba 

libremente, usando diferentes abreviaturas o bien cometan errores de tipeo. 

En este nuevo sistema, la  información se ha estructurado, es 

decir  que  se  le  ha  dado  a  cada  dato  “una  casilla”  con  determinadas 

características y si es posible se lo valida por sistema. 

Dado que es impensable descartar 38 años de información, y que 

materialmente  es  imposible  cargar  nuevamente  los  30.000 causantes  y  sus 

datos,  el  Poder  Judicial  de  Río  Negro,  debió  arribar  a  una  solución  que 

permitiera que los nuevos datos tuvieran las características de confiabilidad y 

usabilidad descritas, sin desechar los datos históricos. Este es el motivo por el 

que nos encontramos que hay registros que los datos están cargados en forma 

estructurada  (cada dato  en  su  “casilla”)  y  validada y  otros,  que  hoy  es  la 

mayoría, no lo está.

Como buscar y encontrar los datos ingresados 

con el sistema viejo y el nuevo? 

La  primer  recomendación  es  que  si  en  la  primer  búsqueda  no 

encuentra el resultado, intente buscarlo de otros modos. 

La totalidad de las inscripciones en los dos sistemas tiene ingresado 

El Apellido y el Nombre. Casi la totalidad tiene el nro. de documento, el resto de 

los datos, en las inscripciones realizadas con el sistema viejo, las encontrará en 

la casilla COMENTARIOS. 

Todos los Registros realizados a partir del 28 de Junio de 2011, se 

realizaron con el nuevo sistema, y por lo tanto tendrán los datos completos, 

validados y estructurados. Los registros previos a esa fecha se realizaron con el 
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viejo sistema y por lo tanto puede que la mayoría de la información esté en el 

campo COMENTARIOS. El primer número de Inscripción en el registro nuevo, es 

30000, todo nro. de inscripción inferior a este corresponde al viejo sistema.

A continuación verá pantallas con diferentes búsquedas y resultados 

de los dos sistemas, de este modo tratamos de familiarizarlo con los resultados 

del sistema.

En la pantalla, donde se ingresan las condiciones de búsqueda, se ha 

ingresado APELLIDO = PEREZ, y se clickeó en el botón BUSCAR.

Verá la pantalla que sigue:
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Al comienzo, informa cuales fueron las condiciones de búsqueda que 

provocaron este resultado. En el ejemplo dice 

“Resultados  de  la  búsqueda  que  cumplen  con  el  criterio:

CONTENGA  TODOS  LOS  DATOS:  apellido  -  nombre:  PEREZ” 

Luego muestra tres datos, Nro de Inscripción en el Registro, Apellido 

y Nombre del CAUSANTE, Tipo y nro. de documento y Fecha de Fallecimiento.

Es evidente que TODOS los que ahí  vemos, son inscriptos con el 

viejo sistema, y por eso ninguno tiene la Fecha de Fallecimiento y en algunos 

casos no tienen el nro. de documento.

Si  le  resultó  muy  amplia  la  búsqueda,  es  decir  que  le  devolvió 

demasiadas inscripciones y desea acotarla, puede volver con el botón NUEVA 

BUSQUEDA.

Hacemos eso, buscamos ahora APELLIDO PEREZ, NOMBRE HILDA. 

La pantalla de resultado es:

Suponiendo que PEREZ NORA HILDA es  el  registro  que buscaba, 

clickeó  sobre  esta  línea  y  el  sistema  me  devolverá  el  FORMULARIO  DE 

INSCRIPCION, en la pantalla que sigue:
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Si bien el Formulario del Registro tiene los tres grupos de datos, del 

Causante, del Juicio y del Registro, puede ver claramente que la mayoría de los 

datos,  se  encuentran  en   la  “casilla”  COMENTARIOS,  dado  que  es  una 

inscripción realizada con el viejo sistema.

Debajo de los datos Del Registro, se encuentra 3 botones: Imprimir, 

PDF y Volver.

IMPRIMIR: Si clickea en este botón, el sistema imprimirá la página 

completa, el formulario primero y el menú del sitio también.
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PDF: El sistema genera el formulario en un archivo de formato PDF. 

Si desea imprimir el formulario solo, este es el botón que mas útil le será, ya 

que al  generar el  formulario en un archivo formato PDF, el  mismo quedará 

alojado en su computadora, pudiendo luego enviarlo por correo electrónico o 

imprimirlo las veces que quiera.

VOLVER: Regresa a la pantalla anterior.

GRUPO DE DATOS  DEL REGISTRO

Este grupo contiene dos datos, 

número de Inscripción, que como ya dijimos nos indica si son del 

viejo sistema ( menor a 30.000 ) o del nuevo sistema ( mayor o igual a 30.000) 

si no tiene el número de inscripción, el ESTADO será Preinscripto, es decir aun 

no está confirmado en el RPJU

Estado del Registro:  Preinscripto o Inscripto.

preinscripto,  es  cuando  el  trámite  se  comenzó,  esta 

inscripción no está aun en firme y puede ser modificado o 

incluso  eliminado  del  registro  si  el  trámite  judicial  no 

prospera.

Inscripto, es cuando ya está confirmado en el RPJU. Esto 

sucede en el momento en que el juzgado en que se inció el 

trámite, SE DECLARA COMPETENTE

A  continuación,  veremos  un  formulario  inscripto  con  el  nuevo 

sistema, veremos que la “casilla” COMENTARIOS en este caso está vacía y los 

datos están en las casillas correspondientes.
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Mostrarle  los  dos  modelos  de  formularios,  uno  registrado  con  el 

sistema viejo y otro con el sistema nuevo, esperamos le permitan organizar 

mejor las búsquedas.

Area de Informatizacion Judicial
Gerencia de Sistemas

ayuda@jusrionegro.gov.ar

mailto:sec5stj@jusrionegro.gov.ar

	Area de Informatizacion Judicial
	Gerencia de Sistemas
	ayuda@jusrionegro.gov.ar

