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PRELIMINAR 

 

 El art. 166 inc. 9 de la Constitución Provincial impone al Tribunal Superior de Justicia el 

deber de elevar a la Honorable legislatura un informe anual sobre la actividad de los tribunales. De 

este modo la judicatura rinde cuentas ante el pueblo, a través de sus representantes de la tarea 

realizada. 

 La presente memoria cubre dos años (1996 y 1997) en razón de que la adopción de una 

nueva modalidad estadística y un nuevo método para referenciar el quehacer judicial -parte de los 

cambios a que más adelante me referiré- impidieron cumplir oportunamente con el cometido 

respecto del año 1996, déficit que se salva agrupando en esta memoria los dos años precedentes. 

 La última década del siglo está signada por profundas transformaciones económicas, 

políticas y culturales, sucedidas en un acontecer vertiginoso. Las sacudidas del trance han 

potenciado los requerimientos a la administración de justicia, tal como si la comunidad, en el 

tormentoso mar de las transformaciones y los cambios, buscara en la justicia el ámbito en donde la 

ley ponga orden a la crisis y rescate los valores genuinos de una comunidad desorientada por la 

premura de la historia. 

 En nuestra provincia , el shok financiero de 1995 y los cambios institucionales que le 

sucedieron, han operado como disparadores de esos requerimientos, al punto de hacer de quehacer 

judicial un protagonista habitual de la crónica cotidiana. 

 Poner la función judicial a la altura de tales exigencias ha importado e importa un esfuerzo 

sin precedentes, que transita por dos carriles coinicidentes. Por un lado, se ha debido acelerar y 

perfeccionar un proceso de reforma normativa y de aumento de la infraestructura física de la 

administración de justicia, que fué planeado a fines de la década  pasada y se encontraba en curso 

de ejecución (reforma de las leyes procesales, construcción de nuevos edificios, etc.). Por el otro, ha 

sido menester adecuar el quehacer tribunalicio a las nuevas exigencias, que sacan a la judicatura de 

ese casi aristocrático serrallo en que trabajó hasta ayer, para proyectarla hacia la sociedad, con la 

consecuente potenciación de la condición de servidor público que es propia de todo magistrado. 



 En el primero de los carriles apuntados, el Tribunal Superior ha ejercido su potestad co-

legislativa (art. 165 inc. 5 de la Constitución Provincial) con una intensidad sin antecedentes, y ha 

gestado activamente, con la colaboración del Poder Ejecutivo, la ejecución de obras de 

infraestructura que se encontraban paralizadas, al tiempo que se iniciaba un proceso de 

modernización técnica para superar el ostensible retraso en que se encontraba. 

 Con miras a la transformación cualitativa del servicio -el segundo de los carriles antes 

mencionados- el Tribunal Superior de Justicia ha debido operar una modificación substancial en la 

función administrativa y de superintendencia que le es propia, respecto de la que había sido habitual 

hasta 1995. Este informe contiene una reseña de los actos cumplidos para ello, que van desde el 

ejercicio de un inédito control de gestión, hasta la creación de la escuela de capacitación judicial, 

pasando por las designaciones y ascensos de personal por concurso y demás reformas de que da 

cuenta el presente informe. Los resultados han sido fecundos en el logro de una notoria mejora en la 

eficiencia y credibilidad del servicio. 

 La tarea cumplida ha contado con el apoyo de los magistrados, funcionarios y empleados del 

poder judicial, que han comprometido su esfuerzo en medio de las limitaciones que el estado de 

emergencia impuso a todos los servicios estatales. Y ha contado también con el respaldo de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, sin los cuales ni las reformas legislativas ni la ejecución de obras 

de envergadura hubiesen sido posibles. 

 Pese a los logros obtenidos, resulta claro que la empresa de transformación de la 

administración de justicia que la sociedad requiere y el Poder Judicial afronta no ha concluido. Es 

necesario proseguir con la ejecución de las obras proyectadas, tanto en la Capital cuanto en el 

interior de la provincia, llevar adelante el proceso de perfeccionamiento técnico iniciado y sancionar 

las reformas legales que la experiencia de las ya aplicadas aconseje. Es necesario, además, insistir 

en el proceso de efientización y credibilidad del servicio, sobre la base de la actitud y el esfuerzo de 

los operadores del sistema, cualquiera sea su jerarquía y función. 



 En particular con respecto al Tribunal Superior de Justicia, y pese a la magnitud de la tarea 

cumplida, existen asignaturas pendientes que deben ser superadas. El período de dos años 

transcurridos desde que la mayoría de sus miembros asumieran, ha sido insuficiente para concretar 

todos los anhelos y los objetivos propuestos. Han incidido las limitaciones impuestas por la 

emergencia económica y en especial el hecho de que a todo lo largo de 1997 el cuerpo se encontrara 

desintegrado, por la enfermedad prolongada de uno de los vocales y la demora producida en 

designar al reemplazante de otro, renunciante a principios de ese año. El escollo está superado 

desde febrero de 1998, lo que permite confiar en que será posible retomar un ritmo de actividad que 

haga del corriente aun año tanto o más fecundo que los dos anteriores. 

 A tono con las exigencias de la sociedad, la justicia de Córdoba vive el cenit de un profundo 

proceso de cambio. Ese proceso tiene raíces en proyectos formulados desde principios de la década 

y posiblemente demande otro tanto consumarlos hasta su agotamiento. Mil novecientos noventa y 

seis -el año de la emergencia- y mil novecientos noventa y siete -la salida de ella- constituyen un 

hito en esa transformación, que creemos ha comenzado a revertir el deterioro sufrido por la 

confianza pública en el derecho y la justicia. Ese objetivo compromete el esfuerzo de los tres 

poderes del estado y de toda la judicatura. Va en ello la suerte de una comunidad que quiere y 

necesita creer en el estado de derecho. 
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 I.-PRESENTACION: 

 El Rol del Poder Judicial. 

 

 La administración judicial desempeña una importante función en 

la sociedad. Casi resulta imposible imaginar la vida social sin la 

presencia de un aparato institucional encargado de establecer el 

derecho cuando resulta necesario. 

 La administración de justicia regla el comportamiento de los 

individuos e instituciones, funcionando como instancia resolutiva 

en los conflictos individuales, así como poder equidistante en el 

diseño de equilibrio de poderes propio del sistema republicano. 

 No hay estado de derecho donde la voluntad del gobernante no 

encuentra el contrapeso de los jueces, ya que el texto de la 

Constitución organiza el gobierno federal instituyendo como 

autoridades de la nación a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial en un mismo plano. 

 De hecho, si los otros poderes de la tríada constitucional no 

confían en la eficacia y necesidad del control por parte del Poder 

Judicial, los ciudadanos podrían terminar sometidos al ejercicio 

autoritario del poder, lesionando  valores tan caros como la 

seguridad jurídica y la paz social. 

 Si la ciudadania siente que no representa el Poder Judicial 

una garantía para sus derechos e intereses surgirán vías 

informales para la satisfacción de las demandas, que conducirán  

al debilitamiento de la paz social. 



 El modo de garantizar un régimen de cultura republicana 

democrática y civilizada es fortaleciendo el sistema judicial. 

 El sistema judicial es el titular de la función constitucional 

compartida de sostener el Estado de Derecho, que no es otra cosa 

que el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con una ley justa, 

cierta, practicable y estable. 

 En la sociedad se comparte en general la idea de la necesidad 

de un cambio en la administración judicial, si bien no se cuenta 

con datos precisos al respecto, se percibe que el sistema está en 

crisis. Esta idea hace referencia a la ineficiencia de los 

tribunales para resolver en tiempos razonables los conflictos que 

se someten a su decisión, y a la vinculación o relación de la 

magistratura con el poder político. 

 Sin embargo el Poder Judicial es el menos conocido de los 

poderes del estado, lo más grave aun es que el desconocimiento es 

mayor que el de cualquier dependencia o repartición de la 

administración pública. 

 No solo carece de difusión y divulgación de su tarea, si no 

que la misma es vinculada sólo con temas de actualidad política o 

alto grado de conflictividad social, obviando la enorme masa de 

asuntos de otro tipo que son diariamente atendidos y resueltos por 

los tribunales. 

 Para comprender mejor su funcionamiento resulta necesaria una 

breve descripción de su estructura organizacional, funciones, 

recursos humanos y financieros, los que a continuación se 

desarrollan. 



I.1.- Organización del Poder Judicial: 

  Estructura y Funciones. 

 

 El Poder Judicial está conformado por una estructura formal 

dirigida por el Tribunal Superior de Justicia, que cumple su 

actividad en dos áreas claramente diferenciadas, a saber: 

jurisdiccional y administrativa.  

 En este sentido es necesario distinguir en la administración 

de justicia al órgano prestador del servicio de justicia, como 

función propia y esencial -jurisdiccional- a cargo del estado,  y 

los aspectos que hacen a la organización e implementación 

administrativa del Poder Judicial. 

 Si bien la función administrativa general del Estado es 

realizada principalmente por el Poder Ejecutivo, también existe 

actividad administrativa en la esfera de los restantes poderes, y 

no existe diferencia material entre dichas actividades. 

 La función jurisdiccional se encomienda en régimen de 

monopolio, y como función específica a los órganos que integran al 

Poder Judicial, ésta no se agota en la actividad de sus órganos 

judiciales, debe manejar su compleja estructura sin dejar de lado 

las acciones de gestión administrativa. 

 El servicio de justicia es la exteriorización del poder 

denominada como la potestad de administrar justicia, en tanto que 

la organización administrativa interna está representada por la 

estructura y régimen jurídico que rige la misma. 



 Lo primero es pura actividad jurisdiccional, lo segundo 

exclusivamente organización, implementación y ejecución 

administrativa. 

 En su función jurisdiccional no conforma una organización 

verdaderamente jerárquica. Funcionalmente la división en 

instancias o competencias reconocen gestiones individuales donde 

la conducción unificada o directivas del superior solo avanza 

hasta el límite de la obligatoriedad jurisprudencial. 

 Existe polifuncionalidad, es decir ausencia de organización 

jerárquica piramidal en el sentido estricto del concepto. Cada 

juez es conductor de una unidad funcional. Las correcciones se 

operan por vía de recursos reglados en las normas procesales. El 

juez es el autor responsable de su decisión por lo que no cabe el 

concepto de mando o directiva referida a un litigio.  

 La potestad disciplinara está referida al grado de ajuste y 

corrección del desempeño del magistrado, en lo personal (horarios, 

asistencia, conducta privada) en lo atinente a la gestión 

administrativa del tribunal a su cargo (estructura y gestión) y en 

los defectos en la atención de la función jurisdiccional  

(relacionado con el despacho, términos procesales, retardo o 

denegación de justicia, reglamentos administrativos, etc.). 

 En esta línea argumental la Constitución Provincial establece 

en los art 165 y 166 claramente dos funciones específicas al Poder 

Judicial jurisdiccional (competencia) y administrativas 

(atribuciones), que serán ejercidas por su órgano de conducción el 

Tribunal Superior de Justicia. Consecuentemente la Ley Orgánica 



del Poder Judicial en su artículo 12 enumera las actividades a 

cumplir correspondiente a la función de superintendencia. 

 De la lectura de la normativa mencionada anteriormente surgen 

tres tipos de actividades sustantivas a las que debe dar 

cumplimiento el Tribunal Superior de Justicia, las relacionadas 

con la gestión administrativa, de superintendencia, (entendida 

ésta como las potestades del superior respecto al inferior 

especialmente en materia disciplinaria, control de gestión, etc.) 

y gerenciamiento de recursos financieros. 

 La presentación de éstos temas se expone en los puntos II, 

III, IV y V del presente trabajo. 

 

I.2.- Recursos Humanos: 

 

 Indiscutiblemente el factor humano es el elemento decisivo y 

relevante para proporcionar el adecuado servicio de administración 

de justicia. 

 Conocer la cantidad, distribución y características del 

personal constituye una necesidad trascendente a la hora de 

formular políticas eficaces de modernización del sector justicia. 

 En el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba prestan 

servicios un total de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA agentes en 

planta permanente, distribuídos en los distintos grados 

escalafonarios de la Carrera Judicial. 

 No cuenta con personal contratado, si bien existen 

nombramientos con carácter provisorios, interino, suplente y 



sustituto todos conservan su cargo inferior en planta permanente. 

En total suman CIENTO CINCUENTA, que representan el 3.5 por ciento 

de la planta permanente, es decir un porcentaje ínfimo. El gráfico 

Nro. 1 ilustra al respecto. 

 A partir del Sistema de Pasantías donde alumnos y docentes 

realizan prácticas relacionadas con su formación especial, bajo la 

organización y control de la Institución de Enseñanza a la que 

pertenecen por un lapso determinado, cumplen funciones un total de 

DOSCIENTOS NOVENTA pasantes representando el 6.8 por ciento de la 

planta permanente.  
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 Los gráficos Nro. 2 y 3 muestran la asignación del personal 

del Poder Judicial acorde a la tarea que desarrolla en dos áreas 

específicas, jurisdiccional y administrativa clasificados por 

agrupamientos escalafonarios establecidos en la Ley de 

Presupuesto. 
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 El total de personal que pertenece al área Jurisdiccional es 

de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO y al área Administrativa es de  

NOVECIENTOS SEIS, representando el 77.9 y 22.0 por ciento 

respectivamente del total de personal que presta funciones en el 

Poder Judicial, como lo muestra el gráfico nro. 4. 

 

GRAFICO NRO. 4. 
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 De la lectura de los porcentajes surge con nitidez que la 

mayoría del personal judicial contribuye con su labor al mandato 

constitucional de administrar justicia. 
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 En el gráfico Nro. 5 se aprecia como se encuentra distribuído 

territorialmente el personal, según preste funciones en la 

circunscripción capital o las circunscripciones del interior. En 

la Primera Circunscripción Capital laboran un total de DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE agentes y en las Circunscripciones 

del Interior MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y UNO, representando el 

64.4 y 35.5 por ciento respectivamente del total del personal del 

Poder Judicial.  

 De los porcentajes observados se desprende que la gran mayoría 

del personal judicial cumple sus funciones en la Primera 

Circunscripción Capital. 
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 En los gráficos Nro. 6 y 7 se visualiza como se encuentra 

distribuído el personal por agrupamiento escalafonario en Capital 

e Interior. 

 En el gráfico Nro. 8 se presenta la información sobre personal 

de Planta Permanente estructurada conforme a los agrupamientos 

escalafonarios de la carrera judicial. 

 

GRAFICO NRO. 8. 
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1.3.- Recursos Edilicios:  

 

 Esta es una dimensión que ha sido descuidada dentro del sector 

judicial, cuando se toman decisiones derivadas de la creación de 

nuevos órganos judiciales no se tiene en cuenta variables como el 

espacio adecuado o la integración al mismo. 



 La situación parece revertirse lentamente en los últimos años 

como lo demuestra la reciente inauguración del edificio que ocupa 

el Poder Judicial en San Francisco (1996), anteriormente el 

edificio donde funciona la justicia de Río Tercero (1995) y la 

inminente inauguración de la primera etapa del Palacio de Justicia 

II para albergar el Fuero Penal de la Primera Circunscripción 

Judicial Córdoba Capital con motivo de la puesta  en vigencia del 

nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba. 

 Sin embargo, cabe resaltar que en la Primera Circunscripción 

Judicial trabaja el sesenta y cuatro punto cuatro por ciento del 

personal, y en su gran mayoría lo hace en el edificio céntrico de 

calle Caseros Palacio de Justicia, construído en 1.936. 

 La relación entre el operador judicial con los justiciables 

debe ser la que pauta las formas y los contenidos de los espacios, 

pero basta asomarse a cualquier oficina standard del Poder 

Judicial para advertir como se ha distorsionado la relación y la 

importancia que ha adquirido el expediente en el funcionamiento. 

 Determinados principios consagrados por las leyes procesales 

como la oralidad, inmediatez o publicidad requieren de 

infraestructura adecuada para su cumplimiento. 

 Las obras de construcción o remodelación de los edificios 

destinados al Poder Judicial deben tener en cuenta las modalidades 

funcionales y operativas, atendiendo principalmente a las 

estructuras organizativas, las exigencias funcionales, el modelo 

de gerenciamiento, la concentración administrativa, la ubicación y 

su relación con la demanda del servicio, etc.. 



 Del relevamiento de los edificios destinados al uso del Poder 

Judicial surgen datos sobre, cantidad, antigüedad, metros 

cuadrados, titularidad etc., que se consignan a continuación.   

 De la totalidad de edificios ocupados por el Poder Judicial 

solo OCHO son propios, lo que representa el 18.6 por ciento. Y  

con un total de metros cuadrados cubiertos de CUARENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE, representando el 66.9 por ciento del 

total. 

 Los edificios alquilados suman VEINTISIETE, representando el 

62.8 por ciento, con un total de metros cuadrados cubiertos de 

DOCE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA representado el 17.6 por ciento 

del total.  

 Los edificios cedidos por el Poder Ejecutivo y por la 

Municipalidades Locales suman OCHO, representando el 18.6 por 

ciento con una cantidad total de metros cuadrados cubiertos de 

ONCE MIL DIECIOCHO, lo que representa el 15.6 por ciento del 

total. 

 En los gráficos Nro. 9 y 10 se visualiza con claridad los 

datos suministrados precedentemente. 
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 Los metros cuadrados cubiertos asignados a cada agente en el 

Poder Judicial son 17,20 metros, pero es necesario aclarar que del 

total de metros cuadrados cubiertos se debe descontar los espacios 

públicos, el lugar ocupado por los mobiliarios, sanitarios, 

cafeteria etc.  

 Esta cifra desciende a 16,15 metros en capital y asciende a 

19,04 metros en el interior. Dado que como se demuestra en el 

gráfico Nro. 5 la gran mayoría del personal de la Justicia realiza 

sus labores en Córdoba Capital en el Palacio de Justicia, donde 

abundan los espacios públicos y espacios verdes de gran 

envergadura a la usanza de la época de su construcción, lo más 

probable es que la cantidad de metros resulte aún menor. 

 La cantidad de edificios a disposición de la justicia de 

Córdoba Capital y del Interior de la Provincia de Córdoba, 

clasificados según su orígen se visualizan en los gráfico Nro. 11 

y 12. 
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 En los gráficos Nros. 13 y 14 se aprecia la cantidad de metros 

cuadrados cubiertos disponibles por el Poder Judicial de la 

Primera Circunscripción-Capital e Interior de la Provincia de 

Córdoba, clasificados según su orígen. 
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METROS CUADRADOS CUBIERTOS P.J.

PROVINCIA DE CORDOBA - CAPITAL

PROPIOS: (67.1%)

ALQUILADOS: (11.3%)

CEDIDOS: (21.6%)

 

GRAFICO NRO. 14. 

  

 

METROS CUADRADOS CUBIERTOS P.J.

PROVINCIA DE CORDOBA - INTERIOR.

0

5000

10000

15000

20000

ADQUIRIDOS: ALQUILADOS: CEDIDOS P.E.: CEDIDOS MUNICI

 

1.4.-Recursos Financieros: 

 

 El presupuesto del Poder Judicial tiene una participación 

relativa en el Presupuesto de la Provincia de 7.09 por ciento. 



 El presupuesto del Poder Judicial está integrado por cuatro 

programas: Administración de Justicia, Ministerio Público, Cuenta 

Especial Ley Nro. 8002, Funcionamiento del Sistema Electoral de la 

Provincia; y Previsiones Financieras correspondientes a Créditos 

Especiales del Poder Judicial. 

 Programa Administración de Justicia: A partir de la partida 

presupuestaria correspondiente se prevé instalar una red de 

comunicaciones en los Tribunales de Capital que reducirá los 

tiempos requeridos  en la obtención de la información para el 

tratamiento de las causas. Se comenzarán obras en el Palacio de 

Justicia a fin de maximizar la utilización del espacio físico 

disponible y tareas de mantenimiento de edificios en Capital e 

Interior provincial. 

 Por último se atenderán los gastos destinados al pago de 

haberes del personal del Poder Judicial que representan el 93.11 

por ciento del presupuesto para el corriente año. 

 Programa Ministerio Público: Se contemplan las erogaciones 

destinadas a informatizar el Ministerio Público, dotar con los 

funcionarios y personal administrativo necesario a los órganos 

judiciales y descentralizar la operatoria de la Policía Judicial 

según las necesidades de servicio en las distintas sedes y 

circunscripciones judiciales. 

 Programa Cuenta Especial Ley 8002: Se integra con los ingresos 

derivados de la aplicación de la Tasa de Justicia y servicios 

administrativos del Poder Judicial, lo recaudado por el Boletín 

Judicial, de la venta del papel por destrucción de expedientes, 



honorarios regulados a favor del Estado Provincial y las multas 

aplicadas por el Tribunal Superior de Justicia. Con lo recaudado 

se continuará con las obras de construcción del Palacio de 

Justicia II, Tribunales de San Francisco y se iniciarán tareas de 

construcción de nuevos edificios de Tribunales en las ciudades de 

Marcos Juárez y Villa Carlos Paz.  

 Programa Funcionamiento del Sistema Electoral de la Provincia: 

En esta categoría se incluyen los gastos de fiscalización del 

funcionamiento del Registro Provincial y Municipal de los 

afiliados a los partidos políticos, como asimismo la organización, 

fiscalización y funcionamiento de los comicios, proveyendo a la 

Junta Electoral de personal y elementos mínimos e indispensables.  

 Previsiones Financieras correspondientes a Créditos Especiales 

del Poder Judicial: ésta categoría está destinada al 

reconocimiento de gastos e inversiones efectuadas en ejercicios 

anteriores, y comprende aquéllos gastos que por su generalidad no 

son atribuídos a otro Programa o Categoría Presupuestaria. 

 

 Luego de una ligera reseña sobre el rol del Poder Judicial que 

hizo las veces de presentación del informe, de la descripción de 

sus funciones y estructura donde se exponen los principales 

recursos con que cuenta el Poder Judicial, debe quedar claro que 

la visión que intenta aportar este trabajo es sustentar la idea de 

que la administración judicial posee una problemática diferente a 

la de los otros poderes y requiere una especificidad técnica en su 

accionar. 



 Partiendo de este esquema conceptual, y a modo de síntesis, el 

objeto del presente es analizar los aspectos más importantes de la 

gestión administrativa y jurisdiccional correspondiente al período 

comprendido entre Diciembre/95 y Diciembre/97. Desde luego dadas 

las características de informe del trabajo no pretende agotar la 

realidad de una actividad tan compleja, sino acercar elementos 

objetivos esencialmente formales y cuantitativos al debate sobre 

la administración de Justicia. 



II.- GESTION ADMINISTRATIVA VINCULADA A LA FUNCION JUDICIAL:  

 II.1.-Racionalidad y Celeridad en el Proceso Judicial: 

 

 La capacidad de gestión consiste en emplear eficaz y 

eficientemente a las personas, pero también en utilizar 

procedimientos administrativos racionales para obtener los mejores 

resultados del recurso humano. 

 La oportunidad de la decisión judicial es uno de los elementos 

primordiales para determinar el grado de eficiencia del servicio. 

La justicia es un valor superior, al que no debe serle ajeno un 

grado de eficiencia articulado con la oportunidad. 

 De aquí que el proceso no sólo debe otorgar satisfacción 

jurídica a las partes sino que para que la satisfacción sea plena 

la decisión final debe ser pronunciada en un lapso breve dado que 

de lo contrario la tutela efectiva se tornaría ilusoria. 

 En este marco el Tribunal Superior de Justicia dictó una serie 

de medidas tendientes a establecer reglas y principios que apunten 

en primer lugar a imprimir celeridad y eficiencia en los trámites 

y procesos judiciales dentro del ámbito de la función 

jurisdiccional, y en segundo lugar a reordenar y racionalizar el 

diligenciamiento de determinados procedimientos y trámites 

administrativos. 



 A continuación se exponen las más relevantes: 

 

  1) Reglas de Sustitución de Magistrados e Imputación de 

Competencia - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 315 de fecha 

20/02/96. 

  A raíz de los sucesivos y reiterados apartamientos e 

inhibiciones de los jueces en las causas sometidas a su decisión, 

y la dilación que se produce en la tramitación de una causa ante 

la falta de avocamiento del tribunal, que importa de hecho una 

denegación de justicia, y además crea alarma e incertidumbre en 

los que peticionan justicia y en la comunidad toda, el Tribunal 

Superior de Justicia dispuso arbitrar medidas conducentes a 

recuperar la celeridad exigible al servicio de justicia, por lo 

que se dictó el Reglamento de Sustitución de Magistrado, donde se 

establece que una vez producida la tercera inhibición sucesiva 

deberá remitirse la causa a la Dirección de Superintendencia en el 

término de veinticuatro horas. Dicha Dirección solicitará a los 

Magistrados  que les corresponda intervenir en el fuero, que 

expresen en el término de veinticuatro horas si se encuentran 

comprendidos en alguna causa de inhibición. En el caso de que la 

causal invocada careciera de encuadre legal, el Tribunal Superior 

de Justicia remitirá la causa al Magistrado. Habiéndose agotado el 

orden de sustitución legal en el fuero se podrá convocar a los 

Señores Conjueces. 



  2) Prohibición de Desplazamiento de Competencia,  

Inmediato Avocamiento del Juez en las acciones de Amparo y 

Constitucionalidad contra la Ley de Emergencia Pcial. Nro. 8472, 

mod. por Ley 8482 y Dec. P.E.P. Nro. 1777/95 - Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 318 del fecha 20/03/96. 

  Frente a los graves inconvenientes que ocasionan al servicio 

de justicia en la tramitación de las causas y demoras en la 

resolución final, cuando los magistrados invocando autorización 

para desplazar la competencia hacia el juzgado que primero hubiere 

actuado, remiten las causas para su acumulación, ha tornado 

necesario la intervención del Tribunal Superior de Justicia con el 

objeto de formular soluciones correctivas para evitar la virtual 

denegación de justicia efectuando una razonable distribución del 

trabajo, con ese objetivo se estableció que el Juez ante quien se 

interponga la causa si no invoca una fundada causal de excusación, 

procederá a su inmediato avocamiento no pudiendo operar el 

desplazamiento de competencia. 

 

  3) Acciones de Amparo donde se cuestiona la 

Constitucionalidad de las Leyes de Reorganización del Sector 

Público Provincial Nro. 8785 y Equiparación de las Remuneraciones 

en los tres Poderes del Estado Provincial Nro. 8756 - Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 351 del 4/03/97. 

  Con motivo del crecimiento en la promoción de acciones de 

amparo donde se cuestiona la constitucionalidad de las Leyes de 

Reorganización del Sector Público Provincial Nro. 8785 y 



Equiparación de las Remuneraciones en los tres Poderes del Estado 

Provincial Nro. 8756, que desborda las posibilidades funcionales 

del tribunal actuante, con las consecuentes demoras que lesionan 

los derechos de los involucrados, se establece que el juez ante 

quien se interponga la acción de amparo cuestionando la 

Constitucionalidad de las leyes citadas, si no invoca causal 

fundada de excusación debe avocarse de inmediato no pudiendo 

desplazar la competencia. 

 

  4) Magistrados con Juicio Pendiente con el Estado 

Provincial exigencia de permanencia del Magistrado en la causa - 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 357 del 18/03/97. 

  Ante los sucesivos apartamiento de los Magistrados con Juicio 

Pendiente con el Estado Provincial cabe adoptar medidas 

pertinentes para acotar los supuestos de aplicación de dicha 

causal de excusación, evitando de tal manera el peregrinar de 

procesos judiciales y el consecuente desgaste jurisdiccional. 

Frente a la manifestación genérica del Señor Fiscal de Estado 

respecto de la confianza que le merecen todos los Jueces de la 

Provincia, pese a la existencia de la causal de recusación aludida 

(tener pleito pendiente) importa una exigencia de permanencia del 

magistrado en la causa con la excepción que el pleito pendiente 

sea igual táctica y jurídicamente a aquél donde se configura la 

causal de recusación, supuesto que debe asimilarse al interés en 

el pleito. 



 Esto se fundamenta en que los mecanismos de recusación o 

excusación tienen su justificación como causas legales que 

excepcionan la garantía del juez natural en la necesidad de 

preservar la idoneidad del titular de la función jurisdiccional de 

los influjos del medio, las apelaciones del afecto, del 

resentimiento o del interés que puedan perturbar su recta 

conciencia o tranquilidad de espíritu, disminuyendo la necesaria 

confianza que el litigante depositó en su imparcialidad. Desde 

dicha óptica conceptual resulta razonable afirmar la viabilidad 

procesal de que las partes consientan la actuación del juez que 

tuviera juicio pendiente con alguna de ellas, ya sea porque o bien 

no lo recusan en la etapa procesal pertinente, luego de conocida 

dicha circunstancia, o bien expliciten su conformidad con la 

permanencia o continuidad del actuante.  

 

  5) Apartamiento de Magistrados, definición de Identidad 

Fáctica y Jurídica, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 373, 

del 8/07/97.  

 Atenta la respuesta del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia, 

mediante la cual, en nombre del Estado Provincial y sus entes 

autárquicos, hace presente que, en relación al Acuerdo 

Reglamentario N° 357 -Serie "A"- del 18-03-97,  (ver punto 4), 

págs. 22 y 23) "..entiende configurada la identidad fáctica y 

jurídica que impone el apartamiento del Juez -y habilita en su 

caso la recusación- toda vez que en un juicio promovido por 

magistrados en actividad se cuestione, como pretensión principal o 



subsidiaria la validez de leyes, decretos o resoluciones 

provinciales, en razón de su pretendida inconstitucionalidad por 

violación de la intangibilidad salarial prevista en el art. 154 de 

la Constitución Provincial y el magistrado intervininiente tenga 

personalmente promovida acción en la cual se formule una 

pretensión análoga.". Y teniendo en cuenta que el Acuerdo 

mencionado, excluyó a los magistrados judiciales que tuviesen 

juicios contra el Estado provincial de la obligación de inhibirse 

de intervenir en los procesos en los que éste fuese parte, con la 

sóla excepción de aquellos casos en que ambos juicios presentasen 

identidad fáctica y jurídica. 

 Siendo que la norma mencionada se sustenta en la petición 

formulada en ese sentido por la Fiscalía de Estado y el criterio 

que informa el art. 32 del C. de P. C., extensible a los demás 

fueros, va de suyo que la presentación de la Fiscalía de Estado 

acotando los alcances de la ratificación de confianza 

oportunamente formulada impone adecuar la norma reglamentaria a 

voluntad así expresada por la parte interesada en la recusación. 

 Viene al caso aclarar que ello en nada modifica lo resuelto 

(Acuerdo Reglamentario N° 365 -Serie "A"- de fecha 29-05-97), en 

los supuestos en que el interés del magistrado interviniente no 

está expresado en un proceso judicial, donde la reglamentación 

dictada tiene fundamentos ajenos a la voluntad de la parte 

interesada en la recusación (ver punto 6, págs. 26 a 28). Ello sin 

perjuicio de que la presentación del Sr. Fiscal de Estado  importa 

una tácita conformidad con lo establecido en el referido acuerdo, 



desde que limita el interés del Estado provincial en la 

recusación, a los magistrados que tengan juicio promovido con base 

de su intangibilidad salarial. Por ello se resuelve  ampliar el 

Acuerdo Reglamentario N° 357 -Serie "A"- de fecha 18-03-97, 

dejando establecido que deberá tenerse como configurada la 

identidad fáctica y jurídica a la que en él se alude, toda vez que 

en un juicio promovido por magistrados en actividad se cuestione, 

como pretensión principal o subsidiaria la validez de leyes, 

decretos o resoluciones provinciales, en razón de su pretendida 

inconstitucionalidad por violación de la intangibilidad salarial 

prevista en el art. 154 de la Constitución Provincial y el 

magistrado interviniente tenga personalmente promovida acción en 

la cual se formule una pretensión análoga. 

 

  6) Inhibición o Excusación de Magistrados - Obligación de 

Continuar Interviniendo en la Causa, por Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 365 del 29/05/97.  

 Considerando que en un importante número de causas se ha 

observado la excusación de los Señores Jueces de distintos fueros 

llamados a intervenir, invocando la existencia de intereses 

mediatos o inmediatos comprometidos; la pendencia de procesos 

jurisdiccionales en las que se ventilan similitud de pretensiones 

jurídicas por ellos propuestas, o bien por que se vinculan con 

garantías constitucionales o previsiones normativas que los 

afectan de manera directa, y teniendo en cuenta que las 

excusaciones masivas o aquellas que se proyectan como tal no 



pueden prevalecer sobre la necesidad de superar las situaciones de 

privación de justicia que de otro modo se producirían. Cabe 

instrumentar mecanismos complementarios del establecido en el 

Acuerdo Reglamentario N° 315 "A" del año 1996, aplicables a las 

retractaciones que invoquen los señores jueces, sin perjuicio del 

derecho de las partes a recusar, que está regulado en los 

distintos Códigos Procesales y no puede ser derogado por vía 

reglamentaria. 

 Si bien la orgánica judicial establece mecanismos de 

sustitución en los distintos grados o instancias jurisdiccionales, 

su aplicación integral, frente al supuesto de excusaciones fundada 

en causas o motivos que afectan de manera común a los señores 

magistrados, irroga dilación en el proceso, muchas veces, de 

naturaleza sumarísima y por tanto necesitados de una pronta 

integración del órgano jurisdiccional actuante. 

 Estas situaciones que afectan a la magistratura judicial en su 

conjunto, no pueden menoscabar o suprimir la garantía 

constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los 

derechos, que consiste en obtener una decisión judicial acerca de 

las cuestiones controvertidas. Así lo ha entendido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación frente al reclamo de diferencias 

de haberes promovido por magistrados judiciales, con fundamento en 

la intangibilidad de las remuneraciones establecida por la 

Constitución Nacional. Ha dicho el Alto Tribunal que "teniendo en 

cuenta que el tema aquí planteado -sin que sea posible establecer 

distingo alguno- resulta común a todos los magistrados en 



actividad, corresponde concluir que en el sub-lite la necesidad de 

evitar la privación de Justicia pone límites al deber de 

apartamiento que establecen las leyes para tutela de la 

imparcialidad de los magistrados". (C.S.J., Oct. 31-1995 

"Wechsler, Ricardo Gustavo c/ Estado Nacional" y su precedente). 

 La alternativa de recurrir al juzgamiento por conjueces no 

obsta a la conclusión expuesta, en especial por el alto número de 

acciones judiciales en estas condiciones, lo que torna de hecho 

impracticable el abocamiento en todos ellos de un número limitado 

de conjueces (inexistentes en algunas Sedes), abogados de la 

matrícula a los cuales no cabe suponer disponibles para el 

desempeño de esa función en forma exclusiva. Ello al margen de la 

inocultable violencia moral que para un abogado significa juzgar 

casos en que se juega el interés de la magistratura y, tratándose 

de la remuneración de los jueces, el interés indirecto que todo 

abogado tiene en relación a esa remuneración, en cuanto condiciona 

el arancel de sus honorarios (arts. 34 y conc. ley 8226).- 

 La experiencia indica, por otra parte, que en la mayoría de 

los casos no existe interés de los litigantes en el apartamiento 

de los jueces, lo que hace de la excusación un acto ajeno al 

provecho de los justiciables, siendo el interés de éstos la "ratio 

legis" de la obligación de excusarse (arg. art. 32 CPC).- 

 Cabe hacer excepción sólo en el supuesto en que el magistrado 

tenga en trámite un juicio fáctica y jurídicamente idéntico a 

aquél en que debe abocarse, según lo dispone el Acuerdo 

Reglamentario N° 357 "A" del 18-03-97.- 



 Por ello y lo dispuesto por el Art. 166 inc. 2° de la 

Constitución Provincial, y Art. 12 incs. 1° y 10° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N° 8435, se resuelve que en los casos 

en que los señores jueces tengan como fundamento para inhibirse, 

una circunstancia que por su naturaleza resulte común al fuero de 

pertenencia o a la magistratura en su conjunto, deberá expresarlo 

por escrito, si no resultase obvia en función de la cuestión 

planteada y continuar interviniendo en la causa; sin perjuicio del 

derecho de las partes a ejercer las facultades de recusación que 

establecen las leyes procesales vigentes.- 

 

  7) Régimen de Reemplazo por Vacancia, Impedimento, 

Recusación o Inhibición, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 

282 del 23/09/97. 

 El mecanismo de reemplazo plasmado en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ha procurado mantener el sistema de sustitución 

dentro de la incumbencia material de cada fuero. Recién agotado el 

mismo habilita la convocatoria a jueces de otra competencia 

material. En el caso de los tribunales unipersonales del sistema 

de la Provincia el régimen de reemplazos diseñado por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, no ha acotado 

suficientemente si el mecanismo de subrogaciones establecido para 

los tribunales unipersonales, debe practicarse proveyendo los 

reemplazos con jueces de la misma competencia material de las 

otras sedes que integran la Circunscripción de pertenencia; o si 

por el contrario, verificada la vacancia, impedimento, recusación 



o inhibición del titular de la jurisdicción y agotada la 

Magistratura de la sede, debía demandarse la intervención de los 

funcionarios subrogantes (Fiscales y Asesores Letrados).- 

 En el caso de los tribunales unipersonales del interior de la 

Provincia,  las diferencias estructurales existente y las normas 

de subrogación establecidas en los Arts. 33 y 38 no refieren de 

manera clara el momento del paso de la especialidad al resto de la 

magistratura o funcionarios subrogantes, corresponde su 

interpretación por vía reglamentaria, propendiendo a dotar al 

sistema de reemplazos de la mayor celeridad y practicidad, 

evitando el derrotero territorial de las causas. 

 Por ello se dispone que en los casos de vacancia, impedimento, 

recusación o inhibición del Juez de la causa, el mismo será 

suplido por un magistrado de la misma competencia material, si lo 

hubiera en la Sede de pertenencia. En su defecto, deberá 

convocarse por su orden, a los magistrados y funcionarios 

existentes en dicho Centro Judicial hasta completar la nómina de 

habilitados legalmente para subrogar en el mismo.- 

 Sólo podrá disponerse la remisión de los autos al Asiento o 

Cabecera de la Circunscripción una vez agotado el régimen de 

sustitución precedente.- 

 

  8) Salas Unipersonales para el Juzgamiento de Asuntos de 

Menor Complejidad en el Fuero Laboral - Acuerdos Reglamentarios 

Serie A Nro. 316 del 21/02/96 y Nro. 324 de 3/06/96. 



  Se conformaron Salas Unipersonales provisorias para el 

juzgamiento de asuntos de menor complejidad en la convicción de 

que la medida propuesta resulta necesaria para mejorar la calidad 

del servicio y cumplimentar con los principios de celeridad y 

eficiencia en el funcionamiento del Fuero Laboral.  

 De los informes presentados por los Sres. Presidentes de Sala, 

Colegio de Abogados y Asociación de Abogados Laboralistas y 

estadísticas del Fiscal General surge que las Salas Unipersonales 

han resuelto mayor cantidad de causas que los Tribunales 

Colegiados. Por otra parte ante la opinión unánime de los sectores 

involucrados confirmando la decisión, se resolvió mantener en 

forma definitiva las Salas Unipersonales en el Fuero Laboral por 

las ventajas que presenta el sistema.  

  9) Competencia Múltiple - Asignación a la Cámara de 

Apelaciones de la Ciudad de Dean Funes - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 314 del 13/02/96. 

  Dentro de la competencia general atribuída por la ley y 

conforme a las necesidades de especialización y una equitativa 

distribución de tareas, se le asigna competencia múltiple a las 

dos secretarias de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Dean 

Funes.   

 

  Competencia Múltiple - Exclusión - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 336 del 7/10/96 y Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

339 del 26/11/96. 



 Con la misma finalidad se excluye a los Juzgados de 

competencia múltiple de la función de juzgar en materia concursal, 

atento los graves inconvenientes que apareja el fuero de atracción 

en los procesos universales en orden a la carencia de recursos 

humanos y materiales para hacer frente a dicha imputación 

funcional.  

 

  Jueces con Competencia Comercial- Obligación de 

Cumplimentar Plazos Procesales - Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 329 del 20/08/96. 

 Y por último, ante la excesiva demora en la sustanciación de 

las causas en materia comercial y que resulta particularmente 

aguda en los juzgados más antiguos, se requiere a los Sres. Jueces 

con competencia comercial el cumplimiento de los plazos previstos 

por la ley, adecuando el contenido de los autos de apertura de 

concurso preventivo y quiebra a la previsión de no menos de una 

resolución verificatoria de créditos por semana, como promedio 

trimestral. El Tribunal Superior de Justicia en pleno ejercicio de 

las atribuciones de Superintendencia y control de gestión 

reglamenta el proceso de trabajo, estipulando flujos y plazos de 

cumplimiento estricto por parte de los Señores Magistrados. En el 

marco de ésta actividad regulatoria prescribe la obligatoriedad de 

informar al Tribunal Superior de Justicia el no cumplimiento de 

ésta normativa con su debida fundamentación. Con el objeto de 

facilitar el control de gestión y racionalizar la distribución de 



causas se dispone la creación de una Mesa de Entradas General para 

Concursos Preventivos y pedidos de Quiebras por sorteo.  

 

  10) Reglas de Funcionamiento del Tribunal Superior de 

Justicia - Acuerdos Ordinarios y Extraordinarios - Quorum - 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 313 del 13/02/96. 

 En el marco de la gestión administrativa que le compete al 

Tribunal Superior de Justicia a partir de la cual se materializa 

la función estatal de superintendencia, que exige el pronto 

tratamiento y resolución de innumerables contingencias jurídicas y 

asuntos de la más diversa índole que dicho cometido abarca, 

requiere de una adecuada reglamentación de los "quorum" para el 

funcionamiento del Cuerpo y las mayorías necesarias para resolver 

y funcionar.    



  11) Integración de la Sala del Tribunal Superior de 

Justicia por Impedimento Transitorio de algunos de sus miembros 

por Decreto, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 384 del 

9/10/97.  

 La integraciones de las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia por impedimento transitorio de algunos de sus miembros se 

realizan por auto interlocutorio, no obstante que no existe 

imposición normativa en las leyes procesales locales que obligue a 

materializar la sustitución en forma de resolución 

interlocutoria.- 

 A efectos de imprimir celeridad en la consecución de los 

procesos resulta conveniente que las integraciones de que se 

tratan sean dispuestas por decreto, suscripto por el Presidente 

del Tribunal Superior cuando éste actúe en Pleno, o por los 

Presidentes de las respectivas Salas o sus sustitutos legales, así 

lo autoriza el Art. 117 inc. 2° del Código Procesal Civil y tal es 

la práctica nunca cuestionada en los Tribunales unipersonales.- 

 Que no acontece lo mismo en relación a las excusaciones o 

recusaciones de un Miembro, toda vez que la procedencia del 

apartamiento fundado en dichas causas es motivo de juzgamiento por 

parte del tribunal, lo que requiere el dictado de un auto 

interlocutorio (Art. 117 inc. 3° del Código Procesal Civil). 

 Por todo ello se dispone que en las causas a resolución del 

Tribunal Superior, la integración por impedimento transitorio de 

alguno de sus Miembros será dispuesta por decreto emanado del 



Presidente del Cuerpo cuando éste actúe en Pleno, o por los 

Presidentes de las Salas respectivas, o sus sustitutos legales.  

 Invítese a los distintos Tribunales Colegiados de la Provincia 

a adherir a la modalidad de resolución establecida precedente. 

 

  12) Pautas de Relaciones entre los Medios de Comunicación 

y los Tribunales - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 331 del 

11/09/96. 

  Las relaciones entre los medios de Comunicación y los 

Tribunales requiere de pautas que salvaguarden tanto la libertad 

de expresión, comunicación e información, como el derecho a 

recibir información veráz en convivencia con el adecuado respeto a 

la función judicial y a la consecusión de sus fines, esto es el 

descubrimiento de la verdad real y la aplicación justa de la ley. 

Con ello el Tribunal Superior de Justicia en ejercicio de sus 

funciones de superintendencia, ha resuelto fijar las reglas que 

logren el adecuado equilibrio entre las siguientes premisas: a) La 

actividad judicial que es pública, y que la comunidad tiene 

derecho a conocerla, de donde resulta la obligación de permitir a 

los medios de prensa el acceso a las fuentes de información que 

posibiliten esa publicidad; sin perjuicio del secreto que la ley 

impone a determinados actos procesales o hechos vinculados a 

ellos. b) La publicidad que no debe transformar al quehacer 

judicial en un espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo 

que conspira contra el respeto que la magistratura merece, fincado 



en el resultado de su gestión, no en la exposición pública de 

quienes la llevan a cabo.  

 La normativa dictada considera que el factor más importante 

para evitar y resolver problemas en los casos de gran notoriedad 

es establecer un ambiente de abierta comunicación entre el 

Tribunal y los medios en los aspectos procedimentales y 

sustanciales del proceso. El Tribunal y su personal deberán prever 

todas las contingencias en el trato con los medios de prensa y el 

público.  

 Se ha previsto que con antelación a una audiencia que convoque 

a gran cantidad de público, el tribunal respectivo deberá reunirse 

con todo el personal jurisdiccional, administrativo, policial, 

abogados de las partes y representantes de los medios de prensa 

para considerar y resolver los aspectos concernientes a la 

difusión del juicio. Se deberá otorgar idéntico tratamiento a 

todos los medios para asegurar el mismo acceso a la información. 

 Antes de la iniciación del juicio el tribunal manifestará por 

escrito las reglas a las que deben ajustarse los medios de prensa 

para tener acceso a la audiencia. Se deberán realizar esfuerzos 

para satisfacer los requerimientos de la prensa y proporcionarles 

la información necesaria, de manera que se obtenga oportuna 

respuesta a sus preguntas. Diariamente se informará sobre el 

cronograma proyectado. Existirá una única fuente de información 

para toda la prensa en representación del Tribunal.  

 Los Magistrados y Funcionarios deberán ser cuidadoso en sus 

palabras y sus actos para no generar publicidad adicional o 



convertirse en el foco de atención personal, evitando emitir desde 

el estrado expresiones que puedan ser mal interpretadas o sacadas 

de contexto por la prensa. El personal afectado al juicio requiere 

de preparación por parte del Tribunal para evitar la posible 

presión de los medios y público que pudieran ejercer. 

 Debe evitarse la retención de información o la exclusión de 

los medios de prensa del procedimiento, suministrando en todos los 

casos las razones. En lo posible las reuniones de tipo privado, en 

rueda de abogados o círculos reducidos no deben existir.  

 Se prohibe el uso de cámaras fotográficas o filmaciones  

durante el desarrollo de las audiencias. Si así lo requirieren los 

periodistas se habilitará un lapso inmediatamente anterior de la 

audiencia con los magistrados, funcionarios y litigantes presentes 

en los lugares que le correspondan, para la obtención de 

fotografías y filmaciones, actividad que deberá cesar cuando el 

Tribunal lo disponga. Ese quehacer periodístico no deberá importar 

la instalación de equipos o cables que dificulten la inmediata 

iniciación del debate. 

 

  13) Prohibición de Transmisión Directa por parte de la 

Prensa en Juicio Oral y Público, por Acuerdo Extraordinario Nro. 

39 del 12/12/97.  

 Ante la realización del juicio oral y público en la causa 

"Pompas, Jaime y otros -  p.s.a de Defraudación Calificada," donde 

se ha autorizado la transmisión televisiva directa por parte de la 

Cámara del Crimen que tiene a cargo el expediente, a pesar de que 



el permiso otorgado no se enmarca estrictamente dentro de la 

interpretación armónica de la regulación establecida en el Acuerdo 

Reglamentario N° 331, Serie "A" del 11-9-96. 

 En la mencionada normativa se aprobó la obtención de 

fotografías y filmaciones en un lapso inmediatamente anterior a la 

iniciación de la audiencia, y se prohibió durante las audiencias 

el uso de cámaras fotográficas, filmadoras o de video, salvo en el 

supuesto autorizado que finca exclusivamente en la habilitación 

cuando resultara factible, en una sala con monitor de televisión o 

video para uso de la prensa, en cuyo caso se pondrá a disposición 

de los medios de prensa y a su costa, una copia de la grabación 

que se hubiere efectuado. 

 Conforme a la regulación reseñada y habiendo adoptado este 

Tribunal Superior las medidas pertinentes para posibilitar la 

captación de imágenes por circuito cerrado, que podrá ser seguida 

en una sala habilitada para los medios de prensa, no es posible 

autorizar la captación de esa señal para su transmisión directa, 

toda vez que el mecanismo regulado se circunscribe a la 

posibilidad de obtener copias de la grabación efectuada. 

  

  14) Cancelación de Embargos y Otras Medidas Cautelares - 

Autenticidad de los Oficios Judiciales - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 339 del 26/11/96. 



 El Tribunal Superior de Justicia dispone que la cancelación de 

embargo y otras medidas cautelares que afectan a bienes inmuebles 

se efectúen por auto interlocutorio fundado, cuya copia deberá 

adjuntarse al oficio respectivo, con el objeto de asegurar la 

autenticidad de los oficios judiciales donde se ordenen las 

medidas mencionadas anteriormente. 

 

  15) Seguridad en el Trámite de Diligenciamiento de las 

Cédulas de Notificación - Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 4 del 

1/10/96. 

 En el diligenciamiento de las Cédulas de Notificación debe 

procurarse uniformidad, eficacia y seguridad en el trámite. Por 

disposición legal, el ujier o notificador debe entregar al 

interesado un ejemplar de la cédula juntamente con las copias que 

correspondan. Siendo responsabilidad exclusiva del apoderado, 

letrado o funcionario del Tribunal la rúbrica de las cédulas de 

notificación y acompañar las copias que consideren necesarias, 

corresponde disponer la obligación de los mismos para que al pie 

de las cédulas se describan las copias que se adjuntan y la 

totalidad de las fojas numeradas.  

 

  16) La Función Judicial en el marco de la Emergencia 

Económica. Prohibición de Suspender el dictado de Sentencia u 

otros Actos Procesales y Recomendación a los Señores Magistrados y 

Funcionarios - Acuerdo Extraordinario Nro. 6 Serie A del 24/07/96. 



 La emergencia económica financiera y previsional dispuesta a 

partir de las leyes Nro. 8472 y 8482, produjo un quiebre 

financiero y obligó también en el Poder Judicial al dictado de 

medidas de contención del gasto público. Los recortes operados 

determinaron que las distintas divisiones administrativas se 

vieran desbordadas por requerimientos de recursos humanos y 

materiales. 

 Priorizando el servicio y concientes de las características de 

excepcionalidad de la situación, el Tribunal Superior de Justicia 

dispuso que los magistrados y funcionarios tomen los recaudos, 

afrontando incluso algunos gastos menores que demanden los 

requerimientos de material indispensable para el desarrollo de sus 

actividades. El Tribunal Superior de Justicia con el objeto de 

evitar el colapso del sistema judicial ha peticionado dentro de 

sus atribuciones constitucionales las correspondientes 

ampliaciones presupuestarias en reiteradas oportunidades. 

 En este marco ha establecido que la carencia momentánea de 

materiales de oficina, no pueden resultar obstáculos insalvables 

que conduzcan a la frustración de actos procesales de 

trascendencia en la función judicial como el dictado de una 

sentencia. El acto de sentenciar exterioriza el momento culminante 

de la función pública que el orden jurídico ha reservado de manera 

exclusiva e indelegable en el Poder Judicial. 

 La administración de justicia considerada como un servicio 

público demanda respuestas eficaces, eficientes, éticas y justas. 

La comunidad reclama justicia como una necesidad vital. Por ello, 



quien es llamado a realizarla, debe encaminar sus mejores 

esfuerzos en pos de cumplir, aún frente a las carencias materiales 

existentes con el derecho-deber de administrar justicia. 

 Ante la conflictiva situación planteada el Tribunal Superior 

de Justicia resuelve: a) Recomendar a los Señores Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial que, frente a la carencia de 

material de oficina extremen las soluciones posibles en pos de 

garantizar un eficiente servicio de justicia. b) Suspender durante 

la vigencia de la emergencia económica y financiera de la 

Provincia las previsiones reglamentarias que se vinculan con una 

especial exigencia respecto al tipo de material de oficina 

utilizable en el ámbito del Poder Judicial. c) Ordenar a la Cámara 

del Trabajo de Villa María que se abstenga de suspender el dictado 

de sentencias u otros actos procesales de igual envergadura por 

carencias de material de oficina, debiendo extremar las medidas 

para tales fines. 

 

  17) Observancia del Horario de Inicio de Audiencias 

Orales, Recomendación a Señores Presidentes de Sala y Titulares de 

Juzgado, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 362 del 20/05/97. 

 La demora injustificada en dar comienzo a las audiencias 

orales en todos los fueros irroga inconvenientes funcionales, 

puesto que los procesos se dilatan en su consecución. Los efectos 

nocivos de ésta práctica provocan el comprendido disgusto entre 

quienes son compelidos a concurrir como testigos y peritos 

prohijando actitudes negativas respecto de futuras convocatorias.  



 Por otra parte las deficiencias edilicas del Palacio de 

Justicia agravan las incomodidades de los citados frente al 

retraso. Ante esta situación resulta imperativo corregir la 

tardanza en dar comienzo a las audiencias orales por los Señores 

Presidentes de Cámara y Titulares de Juzgado a través de medidas 

internas, disponiendo las correcciones disciplinarias pertinentes 

respecto de funcionarios, auxiliares y empleados por cuyo 

incumplimiento funcional se origine la demora. 

 

  18) Beneficio de Litigar sin Gastos como Garantía de 

Acceso a la Justicia, Intervención del Ministerio Público Fiscal, 

la Procuración del Tesoro y Caja de Previsión y Seguridad Social 

para Abogados y Procuradores, por Acuerdo Reglamentario Serie A, 

Nro. 363 del 20/05/97. 

 El incidente del beneficio de litigar sin gastos regulado por 

la ley procesal civil resulta de aplicación en los distintos 

fueros. La petición en tal sentido habilita al incidentista a 

iniciar y continuar el proceso principal sin el pago de los gastos 

judiciales pertinentes, cuyo impulso en la tramitación queda a 

disposición del peticionante del beneficio provisional. 

 Las características dispositivas del proceso civil ha 

originado que el incidente pertinente no se sustancie en sus 

etapas posteriores, y por tanto no se alcance resolución acordando 

o denegando la merced, no obstante haberse iniciado, continuado y 

muchas veces concluído el proceso. 



 Esta coyuntura legal desnaturaliza el instituto jurídico en 

cuanto procura solo garantizar el acceso a la justicia a los que 

en verdad carecen de recursos económicos. 

 El procedimiento especial requiere en su tramitación la 

presencia de un representante del Ministerio Público Fiscal en 

cuanto custodio de la normal prestación del servicio de justicia, 

de un delegado de la Caja de Previsión y Seguridad Social para 

Abogados y Procuradores atento los aportes profesionales 

involucrados en la exención y de un delegado de la Procuración del 

Tesoro, dado su calidad de representante en juicio de los 

intereses del estado provincial compremetidos en la tasa de 

justicia integrativa de la cuenta especial del Poder Judicial 

(Leyes Nro. 7631 y 8002). 

 La intervención requerida, responde a la necesidad de contar 

con la presencia de los representantes legales de las personas 

jurídicas afectadas, tal como lo prescribe la disposición general 

aplicable a los actos de jurisdiccion voluntaria (Art. 828 del 

C.P.C.). Así lo requiere el respeto por la garantía de defensa 

(Art. 18 C.N.). Tal participación evitará además que el goce 

provisorio del beneficio se torne definitivo en los hechos a 

través de la paralización del trámite por falta de interesados en 

impulsarlo. 

 Acorde a lo expresado se dispone: sugerir a los Señores Jueces 

ante quienes se promuevan requerimientos de beneficio de litigar 

sin gastos que en el incidente respectivo se disponga la 

intervención del representante del Ministerio Público Fiscal, la 



Procuración del Tesoro y de la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para Abogados y Procuradores de la Provincia. Y requerir 

del Sr. Fiscal General de la Provincia instruya a los Señores 

Fiscales de los distintos fueros para que insten la prosecución 

del procedimiento en los incidentes de beneficio de litigar sin 

gastos para su oportuna resolución e instruya al Sr. Fiscal de 

Cámaras en lo Civil, Comercial y Laboral para que supervise el 

cumplimiento de la tarea de impulso encomendada. 



  19)Comunicación al Colegio de Abogados sobre el desagrado 

producido frente al discurso de su Presidente referido a la 

Morosidad e Independencia del Poder Judicial, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 30 del 12/9/97.   

 El Contenido del discurso del presidente del Colegio de 

Abogados de Córdoba cuando expresa : "Dos años atrás, sostuvimos que nos 

tocaba afrontar y enfrentar la descomposición del sistema judicial. Pues bien, dos años 

después el panorama es el mismo....La justicia, como valor y como sistema, alcanza por 

estos días el umbral más bajo de desprestigio ante la sociedad, que funda su 

descreimiento en la impunidad y en la lentitud de los tribunales....No debemos perder de 

vista que uno y otra son sólo síntomas de una enfermedad más profunda: la falta de 

independencia en los hechos de un poder que la tiene toda en el derecho"...,  instala 

en la ciudadanía una sospecha generalizada sobre toda la 

judicatura provincial, que no se compadece con la realidad que 

cotidianamente muestra el quehacer judicial en Córdoba, ni tampoco 

con el proceder del propio Colegio de Abogados que en los últimos 

dos años,  no ha formulado presentaciones formales con motivo de 

la pretendida morosidad o falta de independencia de magistrados o 

funcionarios. Sí lo ha hecho, en cambio, el Tribunal Superior, en 

ejercicio de sus funciones de superintendencia, sancionando o 

denunciando los hechos que consideró susceptibles de tratamiento 

disciplinario. Simultáneamente, se ha expresado por acordada el 



reconocimiento a aquellos magistrados que, con su esfuerzo, han 

logrado disminuir significativamente la crónica morosidad 

judicial, pese a las limitaciones de medios en que se debaten. 

 El Tribunal Superior de Justicia debe asumir la subsistencia 

de una morosidad incompatible con un servicio judicial óptimo -

objetivo tras el cual transita el esfuerzo de jueces, funcionarios 

y empleados- pero resulta falaz la afirmación de que nada ha 

cambiado durante los últimos dos años, lapso durante el cual las 

públicas estadísticas de la Fiscalía General de la Provincia 

demuestran una disminución en la demora de los procesos que no 

registra precedentes. 

 Imputar falta de independencia a jueces y fiscales que llevan 

adelante sonados procesos contra hombres de poder y a diario 

producen resoluciones en contra de los intereses del Estado (la 

prensa cotidiana da prueba de ello) importa una descalificación de 

la judicatura provincial que ésta no merece y lesiona 

gratuitamente la credibilidad pública en las instituciones 

republicanas. 

 Es lamentable que el Sr. Presidente del Colegio de Abogados de 

Córdoba no haya meritado esas circunstancias y, con su 

descalificación generalizada, siembre la desazón entre los muchos 

que desde el ámbito tribunalicio juegan su esfuerzo y su 



compromiso por un mejoramiento del Poder Judicial de la Provincia 

que, aún lejos de la excelencia, es reconocido como modelo a 

seguir por otras jurisdicciones. Entre la sóla exageración de lo 

negativo y el reconocimiento al esfuerzo por superarlo y sus 

logros, media la distancia que va de la destrucción de las 

instituciones a la lucha por su perfeccionamiento. 

 Tales manifestaciones, en la crónica periodística o el 

comentario ciudadano, serían mera expresión de un juicio crítico 

que, acertado o no, todo funcionario público (incluidos los 

jueces) deben aceptar. Pero contenidas en el discurso formal de 

quien preside la entidad pública que nuclea a los más importantes 

auxiliares de la justicia (los abogados) asume un significado 

institucional que este Tribunal no puede ignorar. 

 Los abogados son parte inescindible del quehacer judicial. A 

ellos les cabe -y al presidente del Colegio en mayor medida- 

sumarse al esfuerzo por rehacer la credibilidad pública en la 

Justicia. Para ello apuntar el defecto es positivo; no lo es 

desconocer los méritos y los logros. 

 Por ello, resulta imperativo manifestar el desagrado del 

Cuerpo por las manifestaciones del Presidente del Colegio de 

Abogados de Córdoba e instar al Colegio de Abogados a sumarse al 

esfuerzo por superar las muchas deficiencias que aquejan a la 



Justicia de Córdoba, continuando el fecundo camino transitado 

hasta hoy.- 

  

  20) Incompetencia del Tribunal Superior de Justicia 

respecto de la Actividad Procesal cumplida por un Tribunal 

Colegiado, por Acuerdo Extraordinario Nro. 29 del 3/09/97. 

 El Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba reprocha de 

inconducta funcional a un Vocal de Cámara de Apelaciones por haber 

intervenido en el proceso de liquidación de una entidad bancaria. 

 De las constancia instrumentales colectadas surge que no se 

hizo lugar al apartamiento de la magistrada y a la recusación con 

causa deducida en su contra por el representante del Banco Central 

de la República Argentina; y del apoderado de los acreedores de la 

fallida. Siendo ello así, no corresponde al Tribunal Superior de 

justicia expedirse respecto de lo decidido por la Cámara actuante 

en la intervención de la Jueza en los obrados de referencia, 

materia ajena a su competencia material, salvo los supuesto 

expresamente previstos en el Acuerdo Reglmentario N° 315 del 20-

03-96.- 

 

  21) Autorización a los Sres. Jueces de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial y de Familia del Centro Judicial de 

Capital a contar con un Empleado Asistente en las tareas de 



Estudio Doctrinarios, Jurisprudenciales y Legislativos, por 

Acuerdo Reglamentario Nro. 381 del 23/09/97. 

 De las inspecciones realizadas por el Señor Fiscal General de 

la Provincia en los Fueros Civil y Comercial y de Familia del 

Centro Judicial de la Capital, surge un incremento de causas 

iniciadas y el consecuente aumento de las que alcanzan estado de 

resolución. 

 El estado de las relaciones sociales, económicas, culturales y 

políticas han generado altos índices de litigiosidad, situación 

acompañada por una marcada y significativa complejidad de las 

tramas jurídica que subyacen en cada proceso judicial; la 

inflación legislativa existente como consecuencia del crecimiento 

cuantitativo del plexo normativo, y las limitaciones tecnológicas 

que acotan las posibilidades instrumentales para una mas célere 

provisión de la información jurídica, son factores que generan una 

mayor exigencia funcional por parte del magistrado actuante, 

compelido a intensificar su capacitación científica y a la 

búsqueda de los antecedentes mediatos o inmediatos que le permitan 

abordar de manera adecuada la solución de cada causa. 

 Tratándose de tribunales unipersonales de primera instancia, 

debe aditarse los cometidos de despacho diario de las causas en 

trámite, atención de letrados, recepción de audiencias, etc., 

actividad procesal que le recortan las disponibilidades horarias 

destinadas a la tareas de estudio de antecedentes doctrinarios, 

jurisprudenciales y legislativos que conforman el material básico 

para la confección del decisorio. 



 Por ello, este Tribunal entiende conveniente autorizar a los 

Jueces en lo Civil y Comercial, y de Familia del Centro Judicial 

de la Capital, cuenten con un empleado por él nominado, de la 

Planta Permanente y preferentemente de la dotación de su tribunal, 

en los cargos de Meritorio y hasta Jefe de Despacho inclusive,  

que lo asista en aquella actividad previa al acto de sentencia. 

 El agente habrá de asistirlo en las tareas de estudio de los 

antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos 

necesarios para la resolución de las causas sometidas a su 

consideración. 

 La nominación del agente para las tareas específicas y 

exclusivas de asistencia al magistrado, lo será con el mismo cargo 

presupuestario que ostente el empleado y mientras se mantenga el 

consentimiento de ambos en dicha modalidad de prestación. La 

designación del agente afectado a tareas exclusivas no afectará la 

dotación de personal de cada tribunal, debiendo formularse las 

compensaciones pertinentes. 

 El desempeño en las funciones reglamentadas  acreditará 

puntaje a los fines de ascensos de categoría escalafonaria, en los 

términos que determine la reforma a producirse en el Acuerdo 

Reglamentario N° 151 Serie A" del 29-06-88 y sus modificatorios.- 

 

  22) Autorización a las Cámaras Contenciosas 

Administrativas del Centro Judicial de Capital a contar con un 

Empleado Asistente en las tareas de Estudio Doctrinarios, 



Jurisprudenciales y Legislativos, por Acuerdo Reglamentario Nro. 

391 del 12/11/97. 

 Las Cámaras Contencioso-Administrativas de esta ciudad tienen 

a su cargo, a diferencia de otros tribunales colegiados la 

tramitación integral de las causas desde su inicio, abarcando por 

tanto las fases de conocimiento, prueba y alegación, asimilándose 

en grado significativo a los cometidos procesales de los 

tribunales unipersonales. Ello concuerda con lo preceptuado por el 

art. 10 del C.P.C.A. (Ley  7182), expresamente dispone las Cámaras 

referidas conocen y resuelven en primera instancia las causas 

pertinentes. Por ello, se entiende conveniente incluir a dichos 

cuerpos colegiados entre los habilitados a contar, en número de 

uno por tribunal, con un agente de planta permanente que asista a 

sus componentes en las tareas específicas. 

 

 

 II.2.-Normalización de Trámites y Procedimientos 

Administrativos: 

 

 El proceso judicial en su desarrollo requiere de la concreción 

y diligenciamiento de ciertos procedimientos administrativos de 

menor alcance sustantivo, pero de los cuales depende para alcanzar 

su cometido. En este apartado se han agrupado las normas que 

tienden a normalizar aquéllos trámites 

y procedimientos. 



  1) Distribución de Causas Civiles - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 308 del 28/12/95. 

 El actual funcionamiento de las Asesorías Letradas, que se 

encuentran divididas en función de la competencia material, en 

Civil y Penal, requiere disponer que las causas civiles que se 

encuentren en las Asesorías Letradas designadas con competencia 

penal sean distribuídas en forma equitativa por orden de entrada y 

de una vez, siempre que las mismas no tengan conexión alguna entre 

sí, entre las Asesorías Letradas con competencia exclusivamente 

Civil. 

 

  2) Pautas de Distribución de Sentencias Civiles 

recurridas por Nulidad o Revisión, por Acuerdo Reglamentario Serie 

A Nro. 380 del 16/09/97. 

 Cuando la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia decide 

la nulidad de una sentencia recurrida en revisión, por regla 

general le corresponde intervenir por reenvío a la Cámara de 

Apelación que le sigue en nominación a la de orígen (Acuerdo Nro. 

48 del 24/09/71).  

 Con el fin de evitar la acumulación inequitativa de causas 

entre los tribunales de alzada, cuando el Tribunal de anterior 

nominación resulta pasible de reiteradas nulidades, se dispone que 

en los casos de reenvío de causas por acogimiento de recursos 

extraordinarios locales, le corresponderá intervenir a la Cámara 

de Apelación en lo Civil y Comercial que le sigue en nominación a 

la de orígen y deberá proceder a la oportuna compensación en el 



turno futuro hasta completar el número de cincuenta expedientes 

por vez. 

 

  3) Atención al Público a Dependientes de Estudios 

Jurídicos y Letrados - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 317 del 

8/03/96. 

 La marcada inobservancia en el acatamiento del horario 

establecido para la atención a los dependientes de los estudios 

jurídicos, evidencia la falta de virtualidad y determina su estado 

de desuetudo. Si a esto se le suma la reducción horaria 

implementada en la Administración de Justicia como consecuencia de 

la aplicación de la Ley de Emergencia que ha restringido el 

horario de atención al público, resulta aconsejable dejar sin 

efecto la medida, y recomendar a los señores Secretarios y Jefes 

de Oficina que impartan las directivas pertinentes a fin de que se 

preferencie la atención de los letrados que concurran a la 

distintas dependencias en su carácter de auxiliares de la 

Justicia. 

 

  4) Modificación en el Horario de Atención al Público de 

la Oficina de Notificadores y Ujieres de la División de 

Mandamientos y Notificaciones, por Acuerdo Reglamentario Serie B 

Nro. 10 del 8/07/97. 

 Con motivo de la cantidad de cédulas diarias que ingresan a la 

oficina de notificadores con el objeto de ser diligenciadas, las 

cuales requieren ser  procesadas, clasificadas y sectorizadas, y 



el limitado espacio físico de sus dependencias resulta conveniente 

reducir el horario de atención al público transitoriamente. Por lo 

expresado y para evitar resentir el servicio se establece el 

siguiente horario de atención al público en las Oficinas de 

Notificadores y Ujieres de 8:00 a 12:30 hs. en el turno matutino y 

de 13:30 a 18:30 hs. en el turno vespertino. 

 

  5) Entrada en Vigencia del Nuevo Código de Procedimientos 

Civil y Comercial - Comunicación a Magistrados y Funcionarios - 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 323 de 22/05/96.  

 Se realiza la comunicación a los Sres. Magistrados y 

Funcionarios de la fecha de Entrada en Vigencia del nuevo Código 

de Procedimientos Civil y Comercial atento a que la publicación no 

se realizó en una sola oportunidad, y para evitar confusiones que 

puedan conducir a interpretaciones discordantes. 

 

  6) Incorporación al Sistema Argentino de Informática 

Jurídica - Firma de Convenio con el Ministerio de Justicia de la 

Nación - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 325 de 24/06/96. 

 Con motivo de la firma del Convenio con el Ministerio de 

Justicia de la Nación donde se incorpora el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba al Sistema Argentino de Informática Jurídica, 

que posibilita la consulta por los Sres. Magistrados y a toda la 

comunidad jurídica brindando un servicio acorde con los adelantos 

tecnológicos disponibles, se encomienda a los Sres. Presidentes de 

Cámara y Secretarios de Sala la remisión de las resoluciones 



firmes, jurídicamente relevantes para su sistematización e 

informatización.  

 

  7) Prestación del Servicio de Justicia durante el Receso 

Judicial en Tribunales con Competencia Múltiple - Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 326 de 27/06/96. 

  En la necesidad de velar por la efectiva y eficiente 

prestación del servicio de justicia, no sólo en los recesos 

judiciales en los que se atiende el despacho de los asuntos 

urgentes, sino fundamentalmente pasados dichos período, 

propendiendo a la normalización gradual de los mismos hasta la 

total recuperación funcional, resulta conveniente no afectar 

personal de los Juzgados, Fiscalías y Asesorías con competencia 

múltiple durante los períodos de vacancia.  

 

  8) Régimen de Depósito y Afectación al Servicio Público 

de Automotores Secuestrados en Causas Penales  - Ley 8550 art. 

1ro. - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 337 del 15/10/96. 

 Los automotores secuestrados en causas penales serán 

entregados en el término de treinta días por el Juez o Fiscal de 

Instrucción definitivamente o en depósito, a sus propietarios 

poseedores o legítimos tenedores. Si éstos no pudiesen ser 

individualizados o hallados al vencimiento del término, deberán 

ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien 

podrá entregarlo en depósito a un organismo público para afectarlo 

exclusivamente a una función o servicio público. 



 Le corresponde al Tribunal Superior de Justicia establecer un 

sistema de registración e individualización de los vehículos 

entregados en depósito y un sistema que garantice la agilidad en 

el mecanismo de entrega de los mismos una vez cumplido los 

requisitos que la habiliten. 

 Con el fin de alcanzar dicho objetivo se dictó la siguiente 

reglamentación: a) cuando un órgano judicial ponga a disposición 

un automotor secuestrado en una causa penal, una vez agotadas las 

diligencias tendientes a lograr la individualización o 

localización del propietario, deberá comunicarlo por nota donde 

consignará todos los datos de la causa y del vehículo que permitan 

su inequívoca individualización. b) el Tribunal Superior encargará 

a uno de sus miembros la atención de todos los trámites que deban 

realizarse en cada legajo. c) recibida la solicitud de entrega de 

un vehículo y verificada la procedencia de ella, se comunicará al 

peticionario que debe contratar el seguro de responsabilidad 

civil, cumplido este requisito el Tribunal dispondrá por 

resolución que suscribirán tres de sus miembros la entrega en 

carácter de depositario al organismo requriente, debiéndose labrar 

el acta respectiva y oficiar a la dependencia donde se encontrara 

secuestrado para que aquélla se efectivice junto con la 

documentación del vehículo -si la hubiere-. En el mismo acto se 

hará entrega de la oblea u otro medio de identificación que deberá 

ser colocado en el rodado en un lugar visible para su utilización 

y de la constancia que acredite su entrega, la que será de uso 

obligatorio, junto con la habilitación para conducir por parte del 



depositario. d) el Tribunal Superior de Justicia podrá adoptar 

todas las medidas que estime pertinente cuando ningún organismo 

solicite la entrega de un automotor, sea de oficio o dando 

publicidad a la nómina de rodados que se encuentren secuestrados 

sin designación de depositario.  

 

  9) Reglas de Secuestro y Restitución de Automotores, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 377 del 12/09/97. Modifica 

Acuerdo Reglamentario N° 337 - Serie "A" de fecha 15/10/96. 

 Como el Acuerdo Reglamentario N° 337 - Serie "A" de fecha 

15/10/96 no regula adecuadamente la forma en la que deben proceder 

los Tribunales inferiores que tienen a su cargo los vehículos 

secuestrados, antes de efectuar la devolución conforme lo previsto 

por el art. 217 del C.P.P.. se resuelve modificar el enunciado 

sexto quedando redactado de la siguiente forma: "...6) Si 

procediera la devolución del automotor con arreglo al artículo 217 

del Código Procesal Penal (art. 1º, último párrafo, de la ley 

8550), el órgano judicial que secuestró el vehículo deberá previa 

a la restitución, solicitar por escrito al Tribunal Superior de 

Justicia que deje sin efecto la entrega en depósito del mismo, si 

ella hubiera sido dispuesta. En dicha petición deberá expresar 

todos los datos necesarios para su individualización y los motivos 

que la justifican". 

 

  10) Reglas de Presentación y Formato en los Escritos 

Judiciales - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 355 del 11/03/97. 



 De la compulsa de expedientes, surge que los escritos 

computarizados resultan a veces de dificultosa lectura porque no 

se observan márgenes adecuados en su formato o bien los párrafos 

que lo estructuran no se encuentran suficientemente espaciados. 

Esto obliga al lector a un esfuerzo significativo y tedioso, 

obstaculizándo tanto la comprensión del texto como el correcto 

armado del expediente. 

 Por otra parte las leyes tributarias con fines impositivos 

imponen la carga fiscal por foja de actuación judicial tomando 

como base la cantidad de renglones admitidos, y al modificarse la 

forma de tributación por los servicios de justicia resulta 

necesario establecer el conjunto de formalidades que se deben 

observar en los escritos judiciales y en la formulación de autos o 

sentencias. 

 El Tribunal Superior de Justicia teniendo en cuenta las 

circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores dispone, que 

los escritos que las partes y peritos incorporen a los expedientes 

judiciales y los autos y sentencias que dicten los Tribunales 

deben ser confeccionados en espacio doble que permitan la 

asequible lectura de su contenido. El márgen izquierdo no menor a 

cuatro centímetros y el exterior de por lo ménos un centímetro 

para un correcto armado o compaginación del expediente de acuerdo 

a las dimensiones de la carátula asignada.  

 



  11) Reglas de Consulta de la Documentación del Archivo de 

Tribunales, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 370 del 

24/06/97. 

 Las actuaciones archivadas sólo podrán ser consultadas por las 

partes intervinientes, sus apoderados letrados y profesionales con 

intervención en los autos cuando se trata de causas relacionadas 

con el Derecho de Familia -autorización para contraer matrimonio, 

oposición a la celebración del matrimonio, emancipación por 

habilitación de edad, nulidad de matrimonio, separación personal, 

separación judicial de bienes, divorcio, alimentos, filiación, 

patria potestad, tenencia de menores, tutela, curatela y adopción-

, insania, medidas previas a su declaración, internación de 

enfermos mentales, alcoholistas y toxicómanos, cartas de 

ciudadanía, causas criminales, actuaciones que por ley se hallan 

protegidas por el secreto y las que hayan sido calificadas como 

reservadas por el Juez de la causa. El acceso a la documentación 

obrante en el Archivo de los Tribunales será restringido. 

 Los escribanos matriculados que en razón del ejercicio de su 

profesión, necesiten consultar causas archivadas de las 

especificadas anteriormente, deberán solicitarlo por escrito al 

Director del Archivo de los Tribunales, quien la autorizará o 

denegará mediante resolución fundada. 

 En ningún caso autorizará la consulta de actuaciones que por 

ley se hallan amparadas por el secreto o aquellas que hayan sido 

calificadas como reservadas por el Juez de la causa, casos en los 

cuales sólo éste podrá conceder la autorización que se requiera. 



 La restante documentación radicada en el Archivo de los 

Tribunales podrá ser consultada por las partes, sus apoderados, 

letrados y profesionales con intervención en los autos; los 

abogados, escribanos, procuradores, ingenieros, agrimensores y 

cualquier otro profesional matriculado en cualquier jurisdicción 

de la República, cuando lo soliciten en razón del ejercicio de su 

profesión. Los profesionales aludidos podrán ser representados por 

personas de su dependencia, con autorización escrita y sellada. 

También podrán hacerlo las personas autorizadas por resolución 

judicial expresa y con relación a casos particulares; las personas 

debidamente autorizadas para representar a la Nación, Provincias, 

Municipalidades o reparticiones autárquicas, en las actuaciones en 

que aquellas sean parte y con relación a la función específica; y 

los alumnos universitarios de carreras correspondientes a 

instituciones educativas oficiales o privadas reconocidas 

debidamente, por razones de estudio acreditada mediante constancia 

extendida por el Decano de la respectiva Facultad, los 

historiadores e investigadores, cuando se trate de causas 

relacionadas con la investigación que realicen. 

 En caso de duda la autoridad del Archivo de los Tribunales 

aplicará un criterio restrictivo en salvaguarda del derecho a la 

intimidad de las personas. 

 Los interesados, en cualquier caso, deberán acreditar su 

identidad y condición mediante la exhibición de la documentación 

correspondiente. El requerimiento sobre consulta de expedientes 

y/o documentación archivada deberá hacerse en el formulario que al 



efecto se habilite, él que deberá ser firmado y sellado por el 

interesado, quién asumirá las responsabilidades por la divulgación 

y/o utilización de los datos, comprometiéndose a guardar reserva 

para preservar la intimidad de las personas y evitar daños a 

terceros. 

 En caso de solicitarlo el consultante autorizado, el Archivo 

de los Tribunales podrá expedir copia simple o certificada de la 

documentación  dejándose constancia de ello en el formulario. 

 El Encargado de la Sala de Consulta controlará que por ningún 

medio se altere, modifique o destruya la documentación consultada. 

 En caso de negativa por parte de la Dirección de Archivo de 

los Tribunales a la accesibilidad documental, los interesados 

podrán recurrir a los Tribunales o Juzgados que intervinieron en 

la causa para la correspondiente decisión jurisdiccional. 

 



  12) Autorización para retirar Expedientes Terminados y 

Paralizados del Archivo de Tribunales, por Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 374 del 5/08/97. 

 De acuerdo a la reglamentación vigente el trámite para lograr 

la autorización para retirar expedientes paralizados o terminados 

del Archivo se realizará mediante decreto dictado por el Señor 

Presidente de cada una de las Salas de este Tribunal Superior de 

Justicia, según el fuero del que provenga el pedido 

correspondiente, el cual deberá ser formulado en forma fundada y 

mediante Suplicatoria librada a aquél. Cuando la autorización 

fuere concedida, se remitirá al tribunal requirente el oficio 

dirigido al señor Director del Archivo de los Tribunales suscripto 

por el señor Secretario de la Sala de que se trate. 

 La experiencia recogida ha demostrado la necesidad de su 

modificación, a fin de establecer un mecanismo más ágil (art. 166, 

inc. 1°, en concordancia con el 177 de la Constitución de la 

Provincia), que además permita concentrar los pedidos provenientes 

de los distintos Tribunales que precisan extraer expedientes del 

Archivo de los Tribunales y evitar que se extraigan expedientes 

terminados sin autorización del Tribunal Superior, mediando 

circunstancias excepcionales. Para los expedientes paralizados, en 

cambio, se requiere mandato judicial, es decir, la orden fundada 

del Tribunal que los remitió al Archivo, sin que resulte 

necesaria, entonces, la intervención del Alto Cuerpo. En cambio 

para extraer los expedientes terminados del Archivo de los 

Tribunales, se dispone que los pedidos de autorización al Tribunal 



Superior de Justicia, serán cursados por nota fundada, 

detallándose las circunstancias excepcionales que la motivan, 

firmada por el Juez o Presidente del Tribunal de que se trate al 

señor Director de la dependencia citada, quien decretará lo que 

corresponda previa consulta, de ser necesaria, con el Presidente 

de la Sala respectiva de este Tribunal. Por lo que se deroga el 

Acuerdo Reglamentario N° 295 Serie "A" de fecha 16-05-95. 

 

  13) Asesor Letrado Ad-Hoc para Sedes Judiciales con Un 

solo Funcionario Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

371, del 25/06/97. 

 En las sedes judiciales donde existe un solo asesor con 

competencia en todos los fueros, su reemplazante es un asesor ad-

hoc designado de la lista que anualmente se confecciona. En el 

caso de las funciones previstas por la ley 7982, en el art. 26 

inc. 1ro., por la particular especialidad y experiencia que 

requiere la función conciliadora que la ley le asigna a dicho 

asesor, quien deberá ser reemplazado por los de la misma 

circunscripción, aunque los justiciables deban trasladarse, cuyo 

esfuerzo será compensado con el servicio que recibirá.  

 

  14) Afectación de Asesores Letrados del Trabajo para el 

Fuero Correccional y Civil, por Acuerdos Reglamentarios Serie A, 

Nro. 376 del 4/09/97 y Nro. 398 del 16/12/97. 

 Ante las ausencias permanentes y transitorias existentes entre 

los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, resulta necesario 



salvar las deficiencias en el ejercicio  de la representación 

promiscua y de las partes civiles, afectando a un Asesor Letrado 

del Fuero del Trabajo de manera que coadyuve en los cometidos del 

Ministerio. 

 Como las designaciones dispuestas lo son sin perjuicio del 

cumplimiento de las incumbencias funcionales que le son propias, 

debe dotarse a los Sres. Asesores Letrados del Trabajo afectados 

al fuero correccional de un mecanismo que permita en los casos que 

resulta factible la actuación alternativa e indistinta de los 

mismos de manera tal que puedan ser requeridos indistintamente 

permitiendo de tal manera una distribución consensuada de dichas 

tareas.  

 El Tribunal Superior de Justicia destaca y agradece la 

vocación de servicio puesta de manifiesto por los Sres. Asesores 

Letrados del Trabajo, para salvar las necesidades funcionales 

acaecidas en los fueros correccionales y civil. 

  

  15) Subasta Judicial, Informe, Comunicación vinculadas al 

Pago de Impuestos, Tasas y Servicios por Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 372 del 8/07/97. 

 Frente a las diferentes modalidades con que los distintos 

tribunales ejecutan las previsiones de los arts. 569 y 592 del C. 

de P. C. provocando demoras en el trámite cuando no planteos de 

nulidad o la frustración de los derechos que dichas normas 

procuran resguardar, y en relación a las subastas judiciales 

resulta conveniente ajustar los informes y comunicaciones 



vinculados al pago de impuestos tasas y servicios provinciales y 

municipales a criterios uniformes y adecuados a la normativa 

vigente y las modalidades operativas de los respectivos entes 

recaudadores, el Tribunal Superior de Justicia dispone que el 

informe debe ser requerido mediante oficio y la comunicación al 

ente recaudador debe practicarse mediante notificación por cédula. 

En ambos casos, es condición de validez del acto el que se 

consigne el número de empadronamiento a los fines tributarios del 

bien a subastar, desde que éste es el medio de individualización 

para el ente recaudador. 

 

  16) Procedimiento para el Reemplazo e Integración en los 

Tribunales Colegiados, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 379 

del 16/09/97. 

 En los casos de vacancia, impedimento, recusación o inhibición 

de algún miembro de los distintos Tribunales colegiados se 

efectuará un solo sorteo anual, el que deberá realizarse durante 

la primera semana del mes de febrero de cada año, entre los 

restantes del fuero, a fin de establecer el orden de prelación de 

las subrogaciones, las que serán cubiertas por los integrantes de 

aquéllos, en el orden alfabético de cada uno de los mienbros 

naturales de dicho tribunales.  

 Agotado el listado de tribunales y vocales, se comenzará 

nuevamente por el primero desinsaculado. No se computarán al 

efecto, los llamamiento de quien convocado resulte recusado o se 

inhiba de entender en la misma. 



 En los casos de tribunales con juicio oral, no se computarán 

las convocatorias de quienes, por razones de servicio, no pudieran 

aceptar la integración. 

 Los Secretarios de cada tribunal dejarán asentado el sorteo 

realizado en el registro de integraciones y remitirán copia del 

acta labrada a la Dirección de Superintendencia. El registro 

habilitado será público. 

 Las recusaciones o inhibiciones deberán proveerse por orden 

cronológico y asentarse en el registro de igual manera.- 

 

  17) Normalización de Formularios para el Uso de 

Notificaciones, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 12 del 

29/07/97. 

 Con el objetivo de uniformar y establecer la modalidad de las 

notificaciones que deben practicar los Notificadores y Ujieres 

(art. 85 de la ley nro. 8435 L.O.P.J.) se diseña un formulario 

estándar de uso obligatorio por parte de los funcionarios 

actuantes, que deben ajustarse a reflejar la diligencia practicada 

sin otros aditamentos que los propios de la función para la que 

fueran investidos, ni la inclusión de providencias ajenas a su 

competencias, eventualmente generadoras de nulidades procesales 

(arts. 147; 148; y 754 del C.P.C.). 

 

  18) Modificación de Textos en Formularios para el Uso de 

Notificadores, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 17 del 

4/11/97. 



 Habida cuenta de las dificultades planteadas por la 

implementación del Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 12 del 

29/07/97 donde se reglamenta el art. 85 de la L.O.P.J. referidos a 

las modalidades a implementar en las notificaciones por 

Notificadores y Ujieres, resulta aconsejable revisar la atestación 

a consignar por el notificador para evitar equívocos, clarificando 

en forma expresa el alcance del acto. 

 Si bien la mera notificación es un acto de entidad distinta 

del traslado, vista, emplazamiento, citación de remate u otras 

comunicaciones que imponen al notificado el cumplimiento de una 

carga procesal, no menos cierto es que la notificación es el medio 

por el cual tales actos se ejecutan, de donde resulta que deben 

entenderse cumplidos con la recepción por el destinatario de la 

cédula en la cual se transcribe la resolución en que han sido 

ordenados (arts. 142; 144 inc. 1 y 3; 145 inc. 1, 2, 3; 146, 161 , 

170 y conc. de C. de P.C.) sin perjuicio de la agregación de 

copias que resulta exigible en algunos casos. 

 La práctica judicial no cuestionada, ni en nuestro medio ni en 

otras jurisdicciones, excluye que la cédula mediante la cual se 

notifica un traslado o citación, por ej., deba contener atestación 

alguna distinta de la transcripción del proveido que la ordena. 

Pese a ello, en la práctica en las notificaciones por cédula (no 

en las que se practican por vía epistolar o telegráfica, art. 149 

C.P.C.) el ujier o notificador consigne en el acta respectiva, en 

su caso, el motivo de la notificación (traslado, vista, citación, 

etc.) lo que obviamente constituye una atestación superflua, desde 



que el acto ha consistido, cualquiera sea el objeto de la 

notificación en el mero anoticiamiento de la resolución judicial 

de que se trata, y ese acto es el que debe quedar instrumentado en 

el acta que labra el notificador. 

 El acuerdo mencionado en el primer párrafo procuró suprimir 

esa superflua atestación, agilizando así la tarea del notificador 

y, al mismo tiempo, evitando improcedentes planteos de nulidad 

motivados por su omisión. De allí que se dispusiera que el acta de 

notificación diera cuenta de ésta (la notificación) agregando a 

título ejemplificativo "y, en su caso (es decir si así lo dispone 

el proveido respectivo) emplazar y/o correr traslado o vista" . 

Sin embargo, la falta en esa enunciación de la expresión "citar de 

remate", ha hecho que en algún caso se supiese inoficiosa la 

notificación para citar de remate al demandado en juicio 

ejecutivo. 

 Por lo expuesto se resuelve adoptar como texto a insertar en 

las diligencias de notificación a practicar por los señores Jefes 

de Despacho , Notificadores y Ujieres Notificadores y Ujieres ad-

hoc, “...La presente notificación importa ejecución de los 

traslados, vistas, citaciones u otros actos ordenados en la(S) 

resolución (es) notificadas, en cuanto sea la notificación el 

medio idóneo para su cumplimiento". 

 

  19) Expedición de Copias de Subasta Judicial al Colegio 

Profesional de Martilleros y Corredores Públicos para el control 



de Aportes, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 19 del 

11/11/97. 

 Con motivo de la solicitud del Señor Presidente del Colegio 

Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia 

de Córdoba, para que se expida mensualmente, copia de las actas de 

remate en que hayan intervenido colegiados de esa institución en 

cada una de las diez Circunscripciones Judiciales, a fin de 

controlar la obligación del pago de aportes, y atendiendo a que el 

pedido formulado no ocasiona desgaste administrativo, en razón que 

los tribunales de esta provincia comunican a la Dirección de 

Servicios Judiciales las subastas realizadas para ser remitidas a 

la Dirección General de Impositiva, se hace lugar a lo 

peticionado.  

 

  20) Comunicación de Medidas Cautelares dispuestas por los 

Juzgados de la Provincia a la Gendarmería Nacional, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 399 del 16/12/97. 

 El Tribunal Superior de Justicia aprueba el formulario de 

comunicación a la Gendarmería Nacional -Región III Córdoba- y 

especifica los datos a incluir por los jueces provinciales cuando 

dispongan medidas cautelares en contra de personas o bienes. 

 

  21) Radio Judicial y Constitución de Domicilio Especial, 

por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 368 del 11/06/97. 

 La puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia (Ley 8465), el cual en su artículo 88 



faculta al Tribunal Superior a fijar el radio dentro del cual se 

deberá constituir el domicilio especial para iniciar cualquier 

gestión judicial. Y no existiendo hasta la fecha reglamentación 

alguna que así lo determine, se hace necesario fijar el mismo en 

concordancia con el crecimiento demográfico de la ciudad, 

atendiendo a un mejor servicio de justicia.  

 Por ello y lo propiciado por el Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Córdoba, se dispone que toda persona que inicie un 

trámite judicial o comparezca por primera vez en proceso que se 

sustancie ante los tribunales de la capital, sea por derecho 

propio o en representación de terceros, deberá constituir 

domicilio especial dentro del radio de cincuenta cuadras del 

asiento del tribunal ante el cual lo gestiona. 

 

  22) Radio Judicial y Constitución de Domicilio Especial en el 

Interior de la Provincia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 396 

del 2/12/97.  

 El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (Ley 8465) 

en su artículo 88 faculta a este Tribunal Superior a fijar el radio 

dentro del cual se deberá constituir el domicilio especial para iniciar 

cualquier gestión judicial. Habiéndose establecido un radio de 

cincuenta cuadras para los tribunales de Capital (Acuerdo Reglamentario 

No. 368 "A" del 11-06-97) , corresponde hacerlo en relación al interior 



de la Provincia. Dado el trazo urbanístico de las ciudades y sus zonas 

de influencia corresponde determinarlo y en su caso actualizarlo. 

 Del requerimiento a las Delegaciones de Superintendencias para que  

elevaran un informe con las sugerencias que estimaran conveniente, en 

los que se tuvieran presente las características señaladas y recursos 

humanos disponibles, los que fueron oportunamente evaluados, surge el 

presente precepto: 

 Toda persona que inicie un trámite judicial o comparezca por primera 

vez en proceso que se sustancie ante los tribunales del Interior de la 

Provincia, sea por derecho propio o en representación de terceros, 

deberá constituir domicilio especial dentro del radio que para cada 

Centro Judicial se establece en el presente: 

 PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

 RIO SEGUNDO: Cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal incluyendo 

la localidad de Pilar. 

 CARLOS PAZ: Treinta (30) cuadras delimitado por: al este con el cordón 

de Sierras Chicas (Cerro de La Cruz y Aerosilla), al Norte con las 

calles Trejo y Sanabria, Gobernador Ferreyra. Lago San Roque, margen 

Sur del Río Los Chorillos, al Oeste, límite donde comienza el Barrio 

Las Colinas y límite donde termina el Barrio El Fantasio, y al Sur las 

calles Humbolt y Sarasate. 



 JESUS MARIA: Cincuenta cuadras, abarcando Municipio de Jesús María y el 

centro de Colonia Caroya. 

 ALTA GRACIA: Doce (12) cuadras del asiento de tribunales. 

 SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 RIO CUARTO: Treinta (30) cuadras del asiento de la sede. 

 HUINCA RENANCO: Radio comprendido por la zona urbana. 

 LA CARLOTA: Treinta (30) cuadras del asiento de la sede. 

 TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 BELL VILLE: Quince (15) cuadras del asiento de la sede. 

 MARCOS JUAREZ: Veinte (20) cuadras de los edificios que ocupan los 

tribunales de la sede. 

 CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER-: radio delimitado por el Ejido Municipal. 



 CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

 VILLA MARIA: Treinta (30) cuadras del asiento de la sede. 

 OLIVA: Quince (15) cuadras del asiento de la sede. 

 QUINTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL: 

 SAN FRANCISCO: Cuarenta (40) cuadras del asiento de la sede. 

 ARROYITO: Radio urbano de la ciudad. 

 MORTEROS: Veinticinco (25) cuadras del asiento de la sede. 

 LAS VARILLAS: Veinte (20) cuadras del asiento de la sede. 

 SEXTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 VILLA DOLORES: Veinte (20) cuadras del asiento de la sede. 

 VILLA CURA BROCHERO: Cincuenta (50) cuadras, abarcando zona urbana de 

las ciudades de Villa Cura Brochero y Mina Clavero. 

 SEPTIMA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 CRUZ DEL EJE: Teniendo como referencia el edificio de la 

Superintendencia, el radio comprenderá: hacia el Norte hasta la calle 

24 de setiembre, hacia el Oeste hasta el Río Cruz del Eje, conformando 

este lado en dirección norte-sur la calle General Roca, cruzando el río 

por ésta y siguiendo por la General Paz, Alberdi, Juan XXIII, cruzando 

nuevamente el Río Cruz del Eje, sirviendo éste de límite hasta el 

extremo sur; hacia el Este hasta la calle Mitre; al sur hasta la calle 

Carlos Gardel. 

 COSQUIN: Quince (15) cuadras del asiento de la sede. 



 OCTAVA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 LABOULAYE: Diez (10) cuadras del asiento de la sede. 

 NOVENA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 DEAN FUNES: Diez (10) cuadras del asiento de la sede 

 DECIMA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 RIO TERCERO:  al Norte delimitado por el extremo noroeste sito en Bo. 

El Libertador General San Martín, una calle más al norte de calle 

Falucho vereda sur desde calle Mendoza hasta calle sin nombre sita una 

cuadra antes de calle Catamarca vereda Oeste, hasta calle Azopardo. Por 

Azopardo vereda sur hasta Alejandro Martin vereda este, hasta calle 

Arenales. Continúa en Bo. Cerino esquina José Ingenieros y Rodriguez 

Peña vereda sur y por Coronel Pringles vereda este, hacia French y 

Berutti. French y Berutti, vereda sur hasta Bernardo O'Higgins, vereda 

este, hasta Blas Parera, vereda sur hasta esquina con Jorge Newbery. 

Continúa en diagonal suroeste a este norte por el Campo Ruggero hasta 

el Balneario Municipal y en línea recta hasta la margen norte de Río 

Tercero, comprende la totalidad del Barrio Florencio Ferrero y el anexo 

Oeste de dicho barrio en la zona urbanizada actualmente. Continúa el 

límite norte hasta Bo. Municipal, calle Viltipoco vereda norte hasta 

Av. Fuerza Aérea. Al Este calle Río de la Plata, luego en línea recta 

por A. Chazarreta de Bo. Cabero. Al Sur límite es el trazado del 

Ferrocarril Mitre hasta calle Guillermo Marconi, esquina Obispo 



Colombres. Al Oeste desde Guillermo Marconi y Obispo Colombres por G. 

Marconi, vereda este hasta calle Avellaneda. Desde Avellaneda, vereda 

norte hasta San Miguel vereda este y por San Miguel vereda este hasta 

calle Azcuénaga vereda norte. Por Miguel de Azcuénaga vereda norte hata 

Gral. Roca y de allí por calle sin nombre hacia el oeste hasta calle 

Hipólito Irigoyen vereda este, luego el límite continúa en dirección 

noroeste por zona no urbanizada hasta calle Pueyrredón vereda este, 

desde dicho lugar hasta Avda. General Savio y en línea recta por calle 

sin nombre hasta Islas Malvinas, vereda sur, desde allí hasta San 

Martín y desde San Martín hasta Buenos Aires, vereda Este, hasta 

Mendoza, vereda Este. 

 

  II.3.-Organigrama de Actuación y Sustitución de 

Funcionarios Judiciales y Auxiliares de la Justicia: 

 

 En toda organización formal se conjugan normas generales que 

posibilitan el diseño de la estructura orgánica con reglas 

específicas que regulan el funcionamiento, los procesos y los 

tiempos. De la interrelación de los distintos régimenes surge la 

necesidad de reglamentar la sustitución de funcionarios 

judiciales, cronograma de turnos, actuación de auxiliares de 

justicia con el objeto de prever las contingencias y coordinar 

lógica y racionalmente los recursos humanos en la organización. 



  1) Confección de Lista de Asesores Letrados Ad - Hoc -

Tarea Delegada en la Dirección de Superintendencia -, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 327 de 6/08/96. 

 

  2) Organigrama de Actuación Año 1996 de los Asesores 

Letrados Fuero Penal, por Acuerdos Reglamentarios Serie A Nro. 309 

de 28/12/95,  Nro. 310 de 1/02/96, Nro. 319 del 18/4/96, Nro. 332 

de 17/09/96, Nro. 334 de 24/09/96, Nro. 335 de 3/10/96, 343 de 

30/12/96 y 350 de 3/03/97. 

 

  3) Reglas de Subrogación de los Asesores Letrados de 

Menores, por Acuerdo Extraordinario Nro. 4 de 3/06/96. 

 

  4) Confección de Listas de Síndicos Estimadores y 

Enajenadores en Materia Concursal - Reglas, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 312 de 13/02/96. 

 

  5) Confección del Padrón de Aspirantes a Conjueces y  

Jueces Sustitutos, (L.O.P.J. art. 12 inc. 3ro.), por Acuerdos 

Reglamentarios Serie A Nro. 307 de 13/12/95, Nro. 330 de 6/09/96, 

Nro. 333 de 17/09/96 y Nro. 352 de 7/03/97.  

 

  6) Designación por Sorteo de Secretario de la Junta 

Electoral de la Provincia, por Acuerdos Extraordinarios Nro. 15 y 

36 del 12/06/97 y 15/10/97. 



  7) Nombramiento de Vocal del Tribunal Superior de 

Justicia para Integrar la Comisión Asesora que Designa a 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 21 del 7/07/97. 

 

  8) Designación por Sorteo de Vocal del Tribunal Superior 

de Justicia como Presidente Suplente de la Junta Electoral, por 

Acuerdo Extraordinario Nro. 33 del 1/10/97. 

 

 

  II.- GESTION ADMINISTRATIVA VINCULADA A LA ESTRUCTURA 

ORGANICA: 

 

 El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba 

advierte con claridad la impostergable tarea de modernizar la 

estructura organizacional frente al desafío de satisfacer el 

reclamo social de mejorar la prestación del servicio. 

 La estructura en una organización o unidad organizativa es el 

medio que posibilita el accionar de la misma y ella es válida 

siempre y cuando contribuya a los objetivos planteados y 

esperados. 

 El crecimiento no planificado de unidades orgánicas frente a 

la escasez de recursos humanos y económico resulta forzoso reveer, 

como así también ciertos métodos y reglas de funcionamiento en el 

Poder Judicial. 

 Todo grupo humano actúa sobre la base de reglas, pero no sólo 

jurídicas sino también organizacionales, y éstas deben ser 



modificadas y revisadas con determinada frecuencia para ser 

adecuadas a la realidad.  

 En esta dirección se inscriben las modificaciones realizadas 

que tienden a incluir nuevas incumbencias y atribuciones en el 

seno de la estructura judicial y suprimir aquéllas que se evalúan 

como no esenciales. 

 

  1) Reforma de Estructura Orgánica en Dependencias 

Administrativas del Tribunal Superior de Justicia, (Dirección de 

Servicios Judiciales) por Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 2 

del 18/03/97. 

 

 La reforma de estructura orgánica de la Dirección de Servicios 

Judiciales,  tiene como objetivo asegurar mayor eficiencia y 

agilidad de los servicios complementarios de la función 

jurisdiccional, como también la de incluir dependencias creadas 

por imperio legal, como son los Registros Públicos de Juicios 

Universales y de Accidentes y Enfermedades Laborales y la 

necesidad de dar acabado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en lo referido al Cuerpo Técnico de 

Asistencia Judicial. 

 Se prevén ajustes sustanciales a la actual organización 

modificando, trasladando dependencias y reformulando funciones de 

manera tal que no afecte el normal cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas y por el contrario resuelva aspectos 

ambiguos en sus actividades. 



 Por otra parte se cumplen los lineamientos marcados respecto 

de la racionalización los recursos humanos a fin de que, sin 

incrementarlos, se logre una mayor operatividad en los servicios 

que se prestan y cuya organización prevea situaciones futuras de 

un mayor volúmen de las actividades asignadas, que las resuelva 

con la mayor celeridad y eficiencia deseables. 

 La creación e integración  del Cuerpo técnico de Asistencia 

Judicial previsto en los arts. 94 al 98 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial se compone de un Jefe de Departamento profesional 

producto de la supresión del Departamento de Actuaciones 

Judiciales y de una División Equipo Técnico de Menores, unidad 

orgánica atraída del fuero de menores y de profesionales y 

técnicos afectados a tareas periciales e informes judiciales de la 

Dirección de Servicios Judiciales del Fuero de Menores y del Fuero 

de Familia, como también la afectación de los profesionales y 

técnicos de las distintas dependencias administrativas cuando las 

razones de servicio así lo requieran. 

 Las reformas diseñadas obligan a producir modificaciones al 

Reglamento General de Organización y Competencia de las 

dependencias del Tribunal Superior de Justicia, en lo que respecta 

al AREA ADMINISTRATIVA - Dirección de Servicios Judiciales (DSJ), 

la que se conforma de la siguiente manera: 

 La Dirección de Servicios Judiciales contará con las 

siguientes unidades orgánicas: a) Subdirección; b) Departamento 

Morgue Judicial - (Instituto de Medicina Forense); c) Departamento 

Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial; d) Departamento de Medicina 



Laboral; e) División Equipo Técnico de Menores; f) División 

Registros Públicos; g) División Mandamientos y Notificaciones; h) 

División Despacho y Legalizaciones.  

 El Departamento Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial cumplirá 

las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en 

su Reglamento Interno. Dependerán del Cuerpo Técnico de Asistencia 

Judicial los siguientes servicios: Auditoría contable-económica y 

financiera; Medicina Forense; Psiquiatría Forense; Psicología 

Forense; Peritos Calígrafos Oficiales; Peritos Médicos Oficiales; 

CATEMU; Equipo Técnico de Menores; Oficina Higiene y Seguridad en 

el Trabajo; y podrán ser ampliadas si las razones de servicio así 

lo requiere, a criterio del Tribunal Superior de Justicia. 

 La División Registros Públicos tendrá como función la ejercer la 

conducción y supervisión de los Registros Públicos de Juicios 

Universales; de Libros de Comercio; y de Accidentes y Enfermedades 

Laborales, de conformidad a la legislación vigente y a su 

Reglamento Interno. 

 

 

  2) Creación en el Poder Judicial del Departamento de 

Planificación y Ejecución de Obras de Arquitectura e Ingenieria, 

por Acuerdo Reglamentario Nro. 375 del 2/09/97. 

 La organización territorial de la Administración de Justicia 

en la Provincia, reconoce la existencia de veinticuatro Centros 

Judiciales que exigen esquemas de planificación y ejecución de las 

obras de arquitectura e ingeniería en los edificios afectados, a 



los fines de abordar adecuadamente la diversa problemática 

involucrada en dicha coyuntura.- 

 La estructura administrativa diseñada en el Reglamento General 

de Organización y Competencia de las Dependencias del Tribunal 

Superior de Justicia (Acuerdo Reglamentario N° 65 Serie "A" del 

25-10-83 y sus modificatorias) no ha previsto un área encargada de 

proyectar la planificación y ejecución de las obras encaradas por 

el Poder Judicial de la Provincia, cualquiera sea la modalidad en 

su realización, características de las tareas y la extensión 

temporal de las mismas. 

 La realidad edilicia de los edificio que albergan dependencias 

del Poder Judicial presentan una diversidad de situaciones que 

deben ser materia de un adecuado plan de conservación. Igualmente 

debe generarse una planificación sistemática para la realización 

de nuevas obras, generando políticas adecuadas sobre dicha 

problemática. 

 Tal proyección deberá formularse en consonancia con las 

disponibilidades en materia de recursos humanos, dentro de las 

estructuras orgánicas existentes y el contralor inmediato por 

parte de éste Cuerpo. 

 Por ello y lo dispuesto por el Art. 12 inc. 21 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N°8435, se aprueba la creación del 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

E INGENIERIA DEL PODER JUDICIAL, que dependerá directamente del 

Tribunal Superior de Justicia, a través del Vocal que se designe. 

Y constará de las siguientes áreas:  



 a) de Planes y Programas; 

 b) de Estudios y Proyectos de Obras Civiles; 

 c) de Instalaciones Especiales 

 d) de Obras por Administración y Mantenimiento  

 Dicha Unidad Operativa tendrá a su cargo : 

 I) En Inmuebles propios 

 a) Verificar el estado de conservación de los mismos; 

 b) Determinar las prioridades de trabajos a realizar; 

 c) Ejecutar el Plan de Obras aprobado por el Tribunal Superior 

de Justicia; 

 d) Aprobar los proyectos licitados por la Dirección de 

Arquitectura de la Provincia; 

 e) Elaborar los programas y selección de propuestas, 

conjuntamente con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la 

Dirección de Arquitectura de la Provincia. 

 

 En inmuebles alquilados 

 a) Verificar el estado conservación de los mismos; 

 b) Comunicar al propietario del inmueble los trabajos que 

deberá realizar por su cuenta, de conformidad a las cláusulas 

contractuales establecidas, y constatar su ejecución. 

 

 Inmuebles a alquilar 

 a) Elaborar el programa de necesidades cuantitativas  y 

cualitativas de los inmuebles necesitados de  arrendar, el que 

será remitido a la Dirección de  Administración, a sus efectos. 



 b) Verificar el estado de conservación de los mismos y 

ejecutar el análisis funcional de las propuestas formuladas. 

 c) Integrar, conjuntamente con la Dirección de 

 Administración del Poder Judicial, y representantes  de la 

Dirección de Arquitectura y el Consejo de Tasaciones de la 

Provincia, la Comisión de Pre- Adjudicación de dichas 

propuestas; 

 d) Constatar, previo a la firma de los contratos pertinentes, 

la ejecución de los trabajos solicitados en los inmuebles pre-

adjudicados. 

 El Departamento de Planificación y Ejecución de Obras del 

Poder Judicial tendrá la Jefatura y el personal que a cada una de 

las áreas creadas le asigne el Tribunal Superior de Justicia, 

atendiendo a las características de cada una de ellas, las 

necesidades del servicio y los recursos humanos disponibles. 

 

 

III.- GESTION DE RECURSOS HUMANOS: 

 

 Las organizaciones son unidades sociales conformadas para 

alcanzar por medio de personas y mediante procedimiento y técnicas 

fines específicos. 

 La razón de ser de la organización judicial es la consecusión 

de la prestación del servicio de justicia, que en la producción 

del derecho en los tribunales, debe contar con personal con 

exigencias de calificación cada vez mas especializadas. 



 Indiscutiblemente el factor humano es el elemento decisivo 

para proporcionar un eficiente servicio. Por sus características 

técnicas la administración de justicia exige no solo de mano de 

obra intensiva. La tarea judicial requiere de personal calificado 

a la vez que idónea y eficientemente distribuído y recompensado, y 

técnicamente calificado. 

 Se trata de una organización que utiliza como principal insumo 

de su actividad específica el trabajo humano especializado. Por 

ello, ésta constituye una variable estratégica para su nivel de 

rendimiento. 

 La gestión de recursos humanos comprende una gama tan amplia 

de temas y áreas problemáticas que cualquier definición y 

descripción probablemente sea incompleta. 

 A continuación se presenta un breve exámen de las variables 

que se han considerado prioritarias trabajar en una primera etapa. 

 

 III.1.- Selección: 

 

 La selección implica un proceso para escoger el hombre 

acertado para el cargo, o mas ampliamente entre todos los 

candidatos reclutados aquéllos más adecuados para los cargos 

existentes en la organización cuidando de mantener o aumentar la 

eficiencia o desempeño del personal. 

 Se pretende solucionar dos problemas básicos a) la adecuación 

del hombre al cargo y b) la eficiencia del hombre en el cargo. 



 Este Tribunal Superior de Justicia ponderando este principio 

ha regulado el ingreso por concurso y el ascenso a determinados 

cargos mediante la selección del postulante. 

 

  1) Llamado a Concurso y Régimen de Ingreso para el 

Personal del Area Jurisdiccional del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba -Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 328 de 

6/08/96 y Régimen de Ingreso - Personal Area Administrativa - 

Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial -  Acuerdo Reglamentario 

Serie B Nro. 6 de 18/03/97. 

 Se ha establecido un verdadero proceso de selección de 

candidatos que se traduce en un mecanismo de normas comunes y 

obligatorias que hacen justicia a los reales merecimientos de los 

postulantes al ingreso. 

 El sistema garantiza la igualdad de oportunidades y la 

selección por idoneidad, mediante el concurso público abierto para 

cubrir los cargos vacantes, que permite la presentación de 

cualquier miembro de la sociedad que cumplimente los requisitos 

exigidos. 

 En el llamado a concurso se encuentran perfectamente aclarados 

los requisitos de carácter formal y específicos para participar 

del concurso. Como así también las exigencias en orden a la 

calificación técnica requerida a los postulantes para el puesto 

concursado, y las reglas de la evaluación por oposición. 

 Con el objeto de brindar transparencia al procedimiento se 

dispone una amplia publicidad de la convocatoria donde se 



explicitan: modalidad del concurso, junta de selección, 

excusación, plazos para expedirse, confección del orden de mérito 

y del mecanismo de designación. Y exclusión automática por 

descalificación del postulante que pretenda influir en su 

designación, o que falseen la documentación acompañada a la 

solicitud. 

 

  2) Modificación al Régimen de Ingreso del Personal del 

Area Jurisdiccional del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

- Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 348 de 20/02/97. 

 Se prescribe un régimen de excepción al ingreso por concurso  

excluyendo a aquéllos abogados que hubieren sido calificados con 

el primer o segundo promedio de su promoción, y aquéllos que 

hubieren obtenido el título mientras se desempeñaban como pasantes 

en el Poder Judicial y conserven esa calidad a la fecha de la 

presentación de la solicitud. 

 La organización en el primer caso privilegia en el 

reclutamiento, la formación profesional extraorganizacional que 

viene dada de las Universidades, y en el segundo caso el 

adiestramiento técnico suministrado a través del régimen de 

pasantías por la organización judicial. 

 

  3) Modificación al Régimen de Ingreso al Área 

Jurisdiccional del Poder Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie 

A Nro. 359 del 22/04/97. 



 Advirtiendo el Tribunal Superior de Justicia que resulta 

conveniente repeler a quienes por sus antecedentes laborales no 

han observado una conducta decorosa en relaciones de empleo 

público anteriores, y han sido objeto de sanciones expulsivas de 

cesantía o exoneración en cualquier rama del gobierno; y por otra 

parte permitir el ingreso sin concurso de aspirantes con 

significativos antecedentes académicos demostrativos de idoneidad 

superlativa, cuando la excelencia del aspirante justifica por sí 

solo la incorporación de recursos humanos de alta valía para el 

servicio de justicia, resuelve modificar el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 328 del 6/08/96 (Régimen de Ingreso al Área Jurisdiccional 

del Poder Judicial). 

 Incorporar como art. 12 bis del A.R.N° 328 Serie "A" de fecha 

06-08-96 el siguiente texto: "Prohíbese el ingreso al Poder 

Judicial, de personas que hubieran sido sancionados con cesantía o 

exoneración en la Administración Pública Provincial, Nacional o 

Municipal.".- Y reformar el Art 1 del Acuerdo Reglamentario N° 328 

de fecha 06-08-96, modificado por Acuerdo Reglamentario N° 348 "A" 

del 20-02-97, el que quedará redactado de la siguiente manera: "El 

ingreso al área jurisdiccional se efectuará en la categoría de 

Meritorio mediante un concurso de postulantes. Podrán ingresar sin 

someterse a concurso, los abogados que hayan concluido su carrera 

universitaria no más de cinco años antes del ingreso y hubieran 

obtenido el primer o segundo promedio de calificaciones en su 

promoción. El Tribunal podrá dispensar dicho límite temporal 



cuando los antecedentes del solicitante resulten de manifiesta 

excelencia académica."  

  4) Exámen Preocupacional para el Ingreso a la 

Administración de Justicia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, 

Nro. 386 del 21/10/97. Modifica Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

328 del 6/08/97. 

 Teniendo en cuenta la problemática que afecta al área de salud 

pública, ocasionando a los aspirantes a ingresar como Meritorios a 

la administración judicial distintos inconvenientes para conseguir 

el certificado médico que los califique como aptos en el examen 

preocupacional, expedido por un organismo oficial. Que ante ello, 

y a efectos de evitar demoras en la tramitación de la 

certificación pertinente, corresponde ampliar la norma haciéndola 

extensiva a entidades privadas de la medicina. Por ello, y 

conforme a los arts. l66 inc. 1° y 2° de la Constitución 

Provincial y l2, inc. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

modifica el  art. 13 del Acuerdo Reglamentario N° 328, "A", del 

06/08/96, el que quedará redactado de la siguiente manera: Las 

designaciones serán efectuadas cuando el Tribunal Superior lo 

considere oportuno, teniendo en cuenta el orden de mérito de los 

postulantes y tendrán carácter interino durante el plazo de seis 

(6) meses previo informe del Tribunal o dependencia en donde 

presta servicios. Antes de producirse el alta del agente, deberá 

obtener la calificación de apto en el examen médico 

preocupacional, extendida por entidad oficial o privada. 

 



  5) Exámen Preocupacional para el Ingreso a la 

Administración de Justicia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, 

Nro. 393 del 18/11/97. Modifica Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

328 del 6/08/97. 

 Habida cuenta que la redacción del Acuerdo Reglamentario N° 

386 Serie A" de fecha 21-10-97  ha originado confusión respecto de 

su alcances, razón por la cual corresponde disponer los 

correctivos pertinentes, y al mismo tiempo deben disponerse las 

modificaciones pertinentes, que permitan la inmediata prestación 

de servicios con carácter interino, se resuelve modificar el art. 

13 del Acuerdo Reglamentario N° 328 Serie "A" del 06/08/96, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: "Las designaciones serán 

efectuadas cuando el Tribunal Superior de Justicia lo considere 

oportuno, teniendo en cuenta el orden de mérito de los postulantes 

y tendrán carácter interino durante el plazo de seis (6) meses, 

previo informe del Tribunal o dependencia en donde presta 

servicios.  

 Se autoriza la iniciación de tareas con la condición de que, 

con anterioridad al vencimiento del período de interinato, el 

nominado acredite carecer de antecedentes penales, con la 

pertinente certificación, y obtenga la calificación de apto en el 

examen médico preocupacional extendida por el Departamento de 

Medicina Laboral dependiente de la Dirección de Servicios 

Judiciales, pudiendo el interesado realizar los estudios y 

exámenes ordenados por dicha dependencia en entidades médicas 

oficiales o privadas". 



 La presente modificación será de aplicación para la 

designaciones efectuadas con anterioridad.  

 

  6) Régimen de Concurso para el Ingreso del Personal de la 

Dirección de Policía Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 361 del 20/05/97. 

 El ingreso al área administrativa - auxiliares técnicos - de 

la Dirección de Policía Judicial, organismo auxiliar dependiente 

del Ministerio Público Fiscal, se efectuará mediante un concurso 

de antecedentes y entrevista con el postulante.  

 

  7) Régimen de Concurso para el Ingreso de Personal a la 

Dirección General de Administración del Área Administrativa, por 

Acuerdo Reglamentario Serie C, Nro. 71 del 15/12/97. 

 A fin de asegurar el ingreso de aspirantes con mayores 

aptitudes y mejores antecedentes al área administrativa de la 

Dirección General de Administración, las designaciones deben 

hacerse en base a un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades y la selección por idoneidad, por ello se resuelve 

convocar a un concurso de postulantes. 

 Los aspirantes en participar en la selección deberán cumplir 

los siguientes requisitos: a) Carecer de antecedentes penales por 

delitos dolosos. b) Poseer aptitud psico-física para el desempeño 

del cargo. c) Ser estudiantes de Ciencias Económicas en cualquiera 

de sus carreras y de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, 

según los cargos para los cuales se convoque; habiendo aprobado 



por lo menos diez (10) materias de la carrera, con promedio 

general no inferior a seis (6) puntos, computando los aplazos. d) 

Operar la computadora en programa Microsoft, Works (Proceasador de 

Textos) y Microsoft Excel (Planilla de Cálculos), lo que 

oportunamente será objeto de la prueba correspondiente. e) Fijar 

domicilio en la ciudad de Córdoba, debiendo consignar además, los 

datos personales incluído teléfono. f) Presentar una solicitud con 

alcance de Declaración Jurada en un formulario provisto por la 

Dirección General de Administración. 

 Los postulantes que hubiesen presentado en tiempo y forma la 

solicitud y documentación exigida, deberán rendir en las fechas 

que fije la Dirección General de Administración las siguientes 

pruebas: a) Manejo de Procesador de Textos, con un mínimo de 

treinta (30) palabras por minuto. b) De Redacción y Ortografía, 

que se efectuará sobre un tema de actualidad. c) Dos ejercicios 

prácticos en Planilla de Cálculo. 

 La prueba de Oposición será calificada del modo que sigue: 

Estudios (30 puntos), Antecedentes de Capacitación (30 puntos) y 

Prueba de Oposición (40 puntos). El orden de mérito se determinará 

teniendo en cuenta la suma total de los puntajes alcanzados. 



 III.2.- Promoción y Carrera Judicial: 

 

  1) Llamado a Concurso para Cargos de Secretarios y 

Prosecretarios - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 358 del 

25/03/97, Texto Ordenado del Acuerdo Reglamentario N° 344 Serie 

"A" del 30-12-94, Modificado por A.R.N° 346, 347, 349 y 353 de 

fechas 04-02, 13-02, 25-02 y 11-03-97, todos de la Serie "A" . 

 Se legisla un verdadero concurso  interno de antecedentes y 

oposición en el que prima una selección de postulantes que permite 

elegir los profesionales más idóneos y capaces. 

 Se contempla conforme a las exigencias del servicio los 

mecanismos para facilitar el ascenso a los que resulten más 

eficientes. 

 Se ha dejado de lado el reconocimiento de la antigüedad como  

factor preponderante para la confección del orden de mérito, que 

sin duda favorece a quienes se encuentran en la situación prevista 

y a la vez implica una disminución de las posibilidades y un 

desmedro de los méritos de los demás postulantes. 

 La antigüedad no resulta un indicador justo sino va acompañado 

de otras exigencias. 

 A partir de la instauración del sistema de ascenso competitivo 

se conforma una verdadera carrera funcionaria, ésto implica un 

mecanismo de ingreso común y obligatorio para todos, donde los 

requisitos para formular oposiciones sean respetados y donde se 

fijen claramente las exigencias que deben satisfacerse, los 

criterios o pautas para ponderar los antecedentes acompañados y 



los medios más idóneos para seleccionar a los concursantes. 

 Una carrera supone una escala jerárquica que ordene los cargos 

de acuerdo con la naturaleza e importancia de la función que le 

corresponde, de manera que el ascenso desde los tramos inferiores 

implique un mayor grado de complejidad y responsabilidad.  

 El ascenso no es sólo la satisfacción personal de quien se 

postula y obtiene un cargo superior, en el sentido de que le sean 

reconocidos sus méritos y obtenga una remuneración mayor, sino 

que, fundamentalmente, un proceso de selección de los que 

estuvieren mas preparados y mejor dotados para producir mayor 

eficiencia en el servicio. 

 Lo anterior implica la idea de competición: quién desea 

ascender deberá prepararse para ello y no solo esperar que por la 

mera antigüedad sea promovido sin mayor esfuerzos de su parte. 

 La carrera judicial no debe visualizarse como la expresión de 

una jerarquía autoritaria en la que el ascenso se mire como la 

oportunidad para tener mas poder dentro del servicio sobre los que 

ejercen los cargos inferiores. No es el poder, sino la calidad 

superior de los servicios, lo que debe jerarquizar la escala, en 

cada tramo o categoría. 

 

  2) Derogación de Norma que establece la Designación de 

Personal con Carácter Provisorio (Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 14 del 19/03/79), por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 388 

del 28/10/97. 



  La normativa aún vigente (Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 14 del año 1979) dispone que los ascensos de los agentes de 

la planta permanente podran efectuarse, inicialmente, con carácter 

provisorio y con retención, en su caso, del cargo anterior, y que 

esta designación se dispondrá por el lapso que considere el 

Tribunal Superior de Justicia, el que no exederá de doce meses. Si 

al efectuarse el nombramiento provisorio no se estableciese un 

plazo determinado, se entenderá que el mismo se realiza por doce 

meses. Vencido el término de que se trate, y siempre que el 

Tribunal Superior de Justicia no hubiese dispuesto dar por 

concluida la designación provisoria, ésta quedará automáticamente 

convertida en definitiva. 

 A partir de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de 

establecer la obligatoriedad de rendir concurso para acceder a los 

cargos de secretarios de Cámara, de Fiscalia de Cámara, de 

Juzgados y de Fiscalía, Ayudantes Ffiscales, Prosecretarios 

Letrados y Administrativos, Jefes de Departamento y de División, 

con las excepciones expresamente previstas (Acuerdos 

Reglamentarios Nros. 358 y 378 de fechas 25/03 y 16/09/97), cuya 

designación definitiva requiere de la realización del concurso de 

antecedentes y oposición, según corresponda, la previsión 

contenida en el Acuerdo Reglamentario Nro. 14 "A" del año 1979 

debe ser expresamente derogada para aventar incorrectas 

interpretaciones sobre el particular. 

 

  3) Designación de Magistrados y Funcionarios - Imputación 

Presupuestaria - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 5 de 17/03/97. 



Y Rectificación de la Imputación Presupuestaria en la Designación 

de Jueces y Fiscales Sustitutos por Acuerdo Extraordinario Nro. 5 

del 17/03/97. 

 

  4) Escalafonamiento de los Médicos Tanatólogos del Dpto. 

Morgue Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 11 del 

29/07/97. 

 Los Médicos Tanatólogos del Dpto. Morgue Judicial podrán ser 

designados hasta el Cargo de Jefe de Despacho, del Agrupamiento 

Personal Técnico Administrativo de la Justicia. 

 

  5) Concurso para cubrir cargo de Médico Tanatólogo, por 

Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 13 del 29/07/97.                                                                                                                                                                                                                    

 Frente a la necesidad de cubrir un cargo vacante de Médico 

Tanatólogo, en el Departamento Morgue Judicial dependiente de la 

Dirección de Servicios Judiciales, se fijan las reglas de la 

convocatoria a concurso cerrado de Títulos, Antecedentes y 

Oposición, para los profesionales médicos que se desempeñan en el 

Poder Judicial. 

 Por ello y lo dispuesto por el art. 166 inc.) 7º de la 

Constitución de Córdoba y el art. 12º inc.) 3º de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial Nº 8435 se establecen los siguientes requisitos 

para los aspirantes a concursar: 

 a) Antiguedad mínima de dos (2) años en el título profesional. 

     b) Cargo actual de planta no inferior al de escribiente. 



     c) Poseer aptitud psico-física para el desempeño del cargo, 

la que en su caso, será verificada antes de su designación. 

     d) Antecedentes docentes, científicos y profesionales.                   

 e) Presentar una solicitud, con alcance de declaración jurada 

y será condición de admisibilidad adjuntar los certificados que 

acrediten las condiciones presentes en los incs. a) y d). 

     f) Operar la computadora en programa works (procesador de 

textos), lo que oportunamente será objeto de la prueba 

correspondiente. 

     g) Exámen práctico, sobre las características técnicas para 

la realización de una autopsia, en dependencias de la Morgue 

Judicial. 

 

  6) Designación de Coordinador en el Cuerpo de Asistencia 

Técnica Judicial, dependiente de la Dirección de Servicios 

Judiciales, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 15 del 

23/09/97. 

 Con motivo de la Creación del Cuerpo Técnico de Actuación 

Judicial como órgano auxiliar del Poder Judicial (arts. 4, 94 a 98 

de la L.O.P.J.), resulta  necesario contar con personal 

Profesional idóneo en la temática, a fin de asesorar en el 

cumplimiento de las actividades y organización técnico-

administrativa del cuerpo de peritos y auxiliares técnicos en sus 

distintas disciplinas atento a su complejidad e importancia, como 

asimismo de establecer en forma permanente un sistema de control 



de gestión  que permita garantizar la eficacia de las tareas 

periciales y técnicas.  

 

  7) Concurso para la Promoción del Personal Superior de 

Justicia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 378 del 

16/09/97. Y Modificado por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 383 

del 7/10/97. 

 Con el objeto de proporcionar racionalidad a la carrera 

administrativa de los agentes que revistan en el Agrupamiento  

Personal Superior de la Justicia del Poder Judicial, corresponde 

implementar un procedimiento que permita el ascenso, donde se 

evalúe la idoneidad, capacidad y concepto de los superiores 

jerárquicos, como así también un mecanismo que posibilite con 

prontitud cubrir cargos vacantes. Por lo que se dispone que la 

elección del candidato se realice por selección interna de 

antecedentes. 

 

  8) Llamado a Concurso de Títulos y Antecedentes 

destinados a Profesionales Graduados de la Carrera de Trabajo 

Social, para cubrir Cargos en el Cuerpo de Asistencia Técnica 

Multidisciplinario del Fuero de Familia, dependiente del 

Departamento de de Asistencia Técnica Judicial, de la Dirección de 

Servicios Judiciales, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 16 

del 8/10/97. 

 



  9) Llamado a Concurso de Títulos y Antecedentes 

destinados a Profesionales Graduados en Administración de Empresas 

y Contador Público, para cubrir Cargos en el Servicio de Auditoría 

Contable, Económica y Financiera, dependiente del Departamento de 

de Asistencia Técnica Judicial, de la Dirección de Servicios 

Judiciales, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 18 del 4/11/97. 



  10) Llamado a Concurso de Títulos y Antecedentes 

destinados a Profesionales Graduados de la Carrera de Trabajo 

Social, para cubrir Cargos en el Equipo Técnico de Menores y en el 

Servicio de Psicología Forense, cuerpo auxiliar de los Tribunales 

de Menores y de los Tribunales Penales, respectivamente, 

dependiente del Departamento de de Asistencia Técnica Judicial, de 

la Dirección de Servicios Judiciales, por Acuerdo Reglamentario 

Serie B Nro. 20 del 11/11/97. 

 

 

  III.3.-Capacitación y Especialización: 

 

 La formación y capacitación de los jueces es una necesidad 

evidente que no puede postergarse por más tiempo. Ello resulta 

ineludible si se piensa que todo el sistema judicial depende, en 

última instancia, en los jueces como personas. 

 Si se desea una administración de justicia expedita, oportuna 

y eficiente, a cargo de los mejores profesionales y que actúen con 

sabiduría, independencia, creatividad, personalidad y equilibrio, 

hay que idear los medios para perfeccionar cuidadosamente a dichos 

profesionales, de acuerdo con el perfil pretendido, ayudándolos a 

formarse, capacitarse y adiestrarse para la consecución de la 

finalidad perseguida por la función judicial. 

 No se puede esperar que todo el sistema descanse en la 

formación y enseñanza brindada por las universidades y al esfuerzo 

desplegado por las personas designadas que tratan de asumir en 



plenitud su función de juzgadores, aprendiendo, imitando y 

preparándose por su cuenta. Tampoco se puede exigir que los 

jóvenes magistrados suplan con su esfuerzo e iniciativa personal 

una tarea que corresponde al Estado y que, por lo mismo, debe ser 

orgánica, planificada y común para todos. 

 

  1) Creación de la Escuela de Capacitación para 

Magistrados, Funcionarios y Empleados - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 341 de 10/12/96. 

 La definición clara de la función judicial determinará la 

naturaleza y características relevantes, de la capacitación y 

perfeccionamiento de Magistrados y Funcionarios. En este marco 

podrán precisarse temas tan importantes como: las condiciones de 

orden personal que deben reunir los futuros jueces y funcionarios; 

el contenido de los programas de formación y capacitación; el 

papel ético y valores trascendentes de la justicia, aptitudes, 

habilidades y destrezas que serán necesario desarrollar en los 

postulantes. 

 En este esquema la Escuela de Capacitación Judicial de la 

Provincia de Córdoba se ha planteado como objetivo general el 

desarrollo de programas de capacitación y perfeccionamiento, que 

pongan el acento en el manejo de técnicas y adquisición de 

habilidades requeridas para el ejercicio de la función en los 

diversos fueros y áreas.  

 Y como objetivos particulares: a) Formación contínua de 

Jueces, Funcionarios y demás integrantes del Poder Judicial a 



través de cursos de perfeccionamiento y especialización. b) 

Brindar herramientas básicas para facilitar y optimizar el 

ejercicio de sus funciones. c) Capacitar a los miembros del Poder 

Judicial en especialidades vinculadas a las áreas de informática, 

gestión y manejo de personal. d) Preparar y Adiestrar en el manejo 

de las Técnicas de Mediación y Conciliación que faciliten la 

definición de las cuestiones litigiosas. e) Formar al personal 

administrativo y Técnico. f) Establecer un sistema orgánico y 

planificado de formación y capacitación de profesionales con 

reconocimiento oficial del derecho exclusivo o preferente que se 

asignará a los que aprueben los cursos y prácticas programados, 

con respecto a su ingreso a alguno de los cargos de la 

administración de justicia. g) Aplicar encuestas y elaborar 

diagnósticos tendientes a la detección de necesidades o falencias 

en la administración de justicia. h) Formar capacitadores a fin de 

que integren el plantel docente de la Escuela. i) Establecer una 

fluída relación e intercambio con otros Centros o Escuelas 

Judiciales.  

 

  2) "Primer y  Segundo Seminario de Autodiagnóstico y 

Planificación Estratégica" para la puesta en vigencia de la Ley 

8123 (C.P.P.P.C) organizado por el Tribunal Superior de Justicia -  

Acuerdo Serie C Nro. 91 de 5/11/96 y Acuerdo Serie C Nro. 98 de 

12/11/96. 

 



  3) Capacitación de Jueces de Paz, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 18 del 20/06/97. 

 Considerando la importancia que revisten las Cuartas Jornadas 

de Capacitación de la Justicia de Paz, por cuanto va a permitir 

que los integrantes Justicia de Paz de la Provincia amplíen sus 

conocimientos mediante la capacitación pertinente, lo que 

redundará en beneficio de todos los justiciables, atento las 

diversas y especiales funciones que todos ellos tienen a su cargo. 

Se declara de interés y se auspicia su realización. 

 

 

  III.4.-Dedicación Exclusiva e Incompatibilidad Funcional 

- Jornada Laboral: 

 

 En el cumplimiento de la función judicial el juez se encuentra 

investido de una serie de facultades, pero a su vez tiene a su 

cargo una serie de deberes como el de administrar justicia cada 

vez que esa actividad es requerida en un caso concreto.  

 La función judicial es ejercida por órganos independientes que 

integran un poder del estado dotado de autonomía con relación a 

los poderes políticos y no se hallan sujetos a las directivas o 

instrucciones de superiores jerárquicos en lo que respecta al 

ejercicio de la función jurisdiccional en sentido estricto, esto 

es, dirimir una controversia entre partes con autoridad de verdad 

legal. En todo lo demás está sujeto a la potestad jerárquica del 

Tribunal Superior quien ejerce la superintendencia y gobierno del 



Poder Judicial. Y es indelegable por cuanto el juez no puede 

delegar en otras personas el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales. 

 Estas características que tipifican la especificidad del 

quehacer judicial requieren el cumplimiento de funciones 

esenciales, legales y procesales, tales como independencia, 

imparcialidad, lealtad, ciencia, diligencia, decoro, asistencia al 

despacho, ausencia de causal de incompatibilidad, etc.. 

 La naturaleza de la función exige de la persona del juez y 

funcionario judicial la disposición de toda su capacidad de 

trabajo al servicio del cumplimiento de la actividad judicial. Lo 

que implica la imposibilidad legal de acumular ciertas funciones 

públicas con ciertas ocupaciones privadas. 

  Este principio de incompatibilidad funcional, además se ha 

incorporado como una defensa del interés público y para afianzar 

el prestigio y la independencia del cargo o función pública.  

 En ésta línea de pensamiento y ante la modificación de la 

estructura del régimen de remuneración el Tribunal Superior de 

Justicia ha reglamentado las implicancias de la dedicación 

exclusiva en el ámbito del Poder Judicial, su relación con el 

principio de incompatibilidad funcional y la jornada laboral a 

cumplir efectivamente por Magistrados y Funcionarios acorde a las 

funciones a desempeñar y nivel de remuneración a percibir. 

 



  1) Reglamentación de la Incompatibilidad Funcional y 

Dedicación Exclusiva y de la Jornada Laboral, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 354 de 11/03/97. 

 Frente al nuevo régimen de remuneraciones establecido por la 

ley de Equiparación de Remuneraciones de los tres poderes del 

Estado Provincial que establece como única percepción una 

asignación básica para el cargo más los adicionales por 

incompatibilidad funcional y dedicación exclusiva a la función y 

su vinculación con las características de la prestación y jornada 

laboral, fué necesario precisar el alcance de la dedicación 

exclusiva, que implica en el ámbito de la función pública un 

estado jurídico donde la capacidad laborativa del agente se 

encuentra monopolizada por la realización del cometido estatal, 

tendiendo a lograr la mayor eficiencia en la prestación de la 

función con la sola compatibilidad de la docencia e investigación.  

 Esta afectación se alcanza a través del establecimiento de un 

régimen de incompatibilidades expresa o implícitas, y a las 

modalidades en que la prestación personal e indelegable debe 

verificarse. 

 En el caso de los Magistrados y Funcionarios Judiciales 

enumerados por la Constitución Provincial, la Carta Magna impone 

los deberes a cumplir, donde se prioriza el "resultado de su 

actividad" en función de los parámetros de tiempo y calidad. 

 En el caso de los Funcionarios cuya designación compete al 

Tribunal Superior de Justicia, es la ley quien perfila las 



características del cometido público, complementada por la 

normativa emanada del Tribunal Superior de Justicia. 

 En este marco legal se regla las modalidades y características 

de la jornada laboral de los funcionarios nombrados por el Poder 

Judicial. Se establece que la jornada se cumplirá en cuarenta y 

cinco horas semanales y podrá excepcionalmente extenderse para 

abordar y satisfacer requerimientos especiales de la Justicia. Las 

tareas que exceden el horario de atención al público deberán 

prestarse dentro o fuera de la oficina. Su modalidad será 

determinado por el titular del tribunal o dependencia. 

 En el ámbito de la Policía Judicial, los Ayudantes Fiscales 

cumplirán una jornada de nueve horas de prestación efectiva del 

servicio, la que podrá realizarse en turnos contínuos o 

discontínuos, correspondiendo al Director determinar la modalidad, 

acorde a las necesidades del servicio. Cuando la función lo 

requiera deberán cumplir el servicio aún cuando ello implique 

superar la jornada establecida. 

 Con el objeto de imprimir celeridad a la función 

jurisdiccional, se estipulan como funciones específica de los 

Secretarios y Prosecretarios Letrados la colaboración con los 

Jueces y Fiscales en las actividades propias del titular del 

juzgado o fiscalía, conforme a los requerimientos de éstos 

últimos. 

 



  2) Reglas que rigen la Compatibilidad del Ejercicio de la 

Magistratura con el Ejercicio de la Docencia e Investigación, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 367 del 11/06/97. 

 Ante las diversas modalidades y dedicaciones en el ejercicio 

de la docencia en sus tres niveles y teniendo en cuenta que el 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales sólo es compatible 

cuando el tiempo de dedicación de aquélla es simple, resulta 

imperativo establecer reglas claras en el régimen  de 

compatibilidad entre tareas docentes y funciones judiciales. 

 A tal fin se adopta el criterio seguido por el Estatuo de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el art. 46 inc. c del Título V 

Régimen de la Docencia, equivalente a quince horas semanales como 

máximo. 



  3) Régimen de Incompatibilidad del Personal Médico 

dependiente del Poder Judicial - Incompatibilidad Funcional y 

Dedicación Exclusiva - Incompatibilidad Horaria - Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 356 de 18/03/97. 

 De los enunciados de las leyes Nro. 8435 art. 2 (Ley Orgánica 

del Poder Judicial y 8576 (Equiparación de las Remuneraciones de 

los Poderes del Estado) Anexo A, surge de manera taxativa la 

nómina de funcionarios judiciales que en la órbita del Poder 

Judicial resultan comprendido en sus previsiones y sujetos al 

régimen de incompatibilidad funcional con el ejercicio de la 

profesión liberal. 

 Respecto de los profesionales médicos que prestan servicios en 

el Poder Judicial en su actual estructura interna sólo el señor 

Subdirector de Servicios Médicos de la Dirección de Servicios 

Judiciales se encuentra en condiciones de percibir la Asignación 

Básica y el Adicional por Incompatibilidad Funcional y Dedicación 

Exclusiva que integran la remuneración. 

 Corresponde al Tribunal Superior de Justicia precisar la 

situación funcional del resto de los profesionales médicos que 

integran la Planta Permanente de agentes del Poder Judicial, 

estableciendo en consecuencia que salvo quien se encuentra 

comprendido en las previsiones legales citadas precedentemente, el 

resto del personal médico atento a la naturaleza de las funciones 

no se encuentra en situación de incompatibilidad para el ejercicio 

de la profesión liberal, salvo la actuación como perito de parte, 

o en aquéllos aspectos que estrictamente interfieran en el 



cometido laboral. Ello sin perjuicio de la incompatibilidad 

horaria. 

 

   4) Categorización de las Direcciones y Sub-direcciones 

del Poder Judicial y Ministerio Público - Ley Equiparación de los 

Poderes del Estado, por Acuerdo Extraodinario Nro. 17 de 26/12/96 

y Acuerdo Extraordinario Nro. 1 de 7/02/97. 

 La Ley de "EQUIPARACIONES EN LAS REMUNERACIONES DE LOS PODERES 

DEL ESTADO", establece que los Funcionarios del Poder Judicial 

percibirán como única retribución, una asignación básica para el 

cargo de acuerdo a los niveles y montos establecidos en el Anexo 

"A", razón por la cual corresponde, asignar a cada una de las 

Direcciones y Subdirecciones categorías y niveles. La evaluación 

de las Direcciones justifica la adopción de un criterio 

diferenciado en su categorización, atendiendo, a los compromisos y 

requerimientos funcionales, en su consideración cuantitativa como 

cualitativa.  

 

  5) Jornada Laboral - Régimen para el Poder Judicial, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 342 de 16/12/96. 

 

  6) Receso Judicial - Fijación de Horario, por Acuerdo 

Extraodinario  Nro. 5 de 3/07/96. 



  III.5.-Funciones, Procedimientos y Responsabilidades: 

 

 En las organizaciones complejas los problemas de eficiencia se 

resuelven a partir de la aplicación e implementación de los 

principios de división del trabajo y especialización funcional. 

 La diversidad de situaciones y circunstancias técnicas de 

gravitación cada vez mayor, cuya compresión y resolución obligan a 

la división del trabajo, permite a la organización la agrupación 

de unidades alrededor de los objetivos a cumplir por áreas o 

actividades específicas. 

 La identificación de áreas o actividades relevantes 

posibilitan: la clasificación de los cargos y funciones, la 

descripción de las tareas y procedimientos de trabajo, la 

reglamentación de deberes y responsabilidades que corresponden a 

cada cargo y función, la definición de los requerimientos 

estipulados, los niveles de autoridad y la escala de salarios. 

 En este sentido la función se define como la acción que 

desarrolla un órgano o la actividad que desempeña como tarea 

inherente. El concepto se relaciona con la especialización y 

diferenciación de cada uno, y resulta afín a la división del 

trabajo político-institucional, su organización y coordinación. 

 La especialización funcional implica un especial conocimiento 

y deber de obrar. Supone que el adiestramiento y la consiguiente 

pericia genera una actitud de confianza que se resalta con mayor 

nitidez en las actividades regladas con el respaldo del ejercicio 

del poder del estado. 



 Imbuído de éstos principios el Tribunal Superior de Justicia 

define las funciones y responsabilidades del área que presta apoyo 

y sirve de soporte técnico administrativo a la función judicial, 

donde rediseña cargos y regula los procedimiento o normas a seguir 

en la tramitación de los proceso de trabajo. Entendiendo por 

procedimientos como cada una de las etapas o fases que un proceso 

comprende. 

 

  1) Reglamento de los Oficiales de Justicia Ad - Hoc - 

Instrumentación de la función - Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 

3 de 3/09/96. 

 De la evaluación efectuada por el Tribunal Superior de 

Justicia surge la elevada cantidad de oficios que deben 

diligenciarse y la conveniencia de dotar de un mayor número de 

agentes afectados a las tareas propias de los Oficiales de 

Justicia. 

 Sin embargo la contención del gasto público en que se 

encuentra inmerso el Poder Judicial como el resto de los Poderes 

del Estado Provincial ha determinado la imposibilidad de contar 

con la reserva presupuestaria de cargos (Oficiales Superiores de 

Segunda), que permita cubrir la dotación adecuada para solventar 

de manera eficiente los cometidos funcionales a cargo de los 

Oficiales de Justicia. 

 En el contexto de restricciones cabe adoptar medidas para 

optimizar el servicio auxiliar. En pos de dicho objetivo resulta 

razonable acudir a modalidades especiales en la constitución y 



desarrollo de la relación de empleo judicial a través de la figura 

del oficial de Justicia "ad-hoc". 

 Esto implica que personal perteneciente a la Planta Permanente 

de la Administración de Justicia previamente seleccionado entre 

los aspirantes, preste servicios en horario diferente a la jornada 

laboral, por la que se abonará un arancel diferencial por cada 

oficio. 

 

  2) Reglamento de la División Mandamientos y 

Notificaciones - Funciones de Notificadores y Ujieres - T.O. - 

Procesos de Trabajo - Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 4 de 

18/03/97. 

 Ante la dispersión de los textos vigentes que rigen las 

funciones de los Notificadores y Ujieres surge la necesidad de 

ordenarlos, como así también dictar su reglamentación a fin de 

agilizar su aplicación y hacer efectivas las demandas actuales del 

servicio de administración de justicia. 

 Con este fin el Tribunal Superior de Justicia aprueba el 

reglamento de la División Mandamiento y Notificaciones, la que 

estará a cargo de un Jefe de División, cuya función específica 

será el diligenciamiento de notificaciones y mandamientos 

judiciales. 

 La oficina tendrá su sede en la primera circunscripción 

judicial en el Palacio de Justicia bajo la órbita de la Dirección 

de Servicios Judiciales, en el interior de la provincia cada 



delegación de Superintendencia la organizará de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 

 En el presente acuerdo se estructura la oficina de Mandamiento 

y Notificaciones con una clara y precisa definición de las 

jerarquías y líneas de autoridad, clasificación del personal, 

tareas y responsabilidades, como así también la descripción de los 

procesos de trabajo, el horario de funcionamiento y los resultados 

de las actividades realizadas que deben ser volcadas en informes 

diarios. 

  3) Sistema de Limpieza, Aseso e Higiene por el Personal 

de Maestranza - Acuerdo Extraordinario Nro. 8 del 6/09/96. 

 Mientras se mantenga la situación de emergencia económica se 

establece para el personal de Maestranza el sistema de limpieza 

para el aseo e higiene de los espacios públicos del Palacio de 

Justicia, el que será realizado por los agentes de dicho 

agrupamiento. El Señor Intendente del Palacio conformará los 

equipos de trabajo, que prestarán servicios en forma rotativa, en 

tareas de limpieza profunda; siendo dicha afectación laboral 

establecida de conformidad a la media hora de disponibilidad 

diaria.  

 

  4) Sistema de Limpieza, Aseo e Higiene por el Personal de 

Maestranza y Ascensoristas - Acuerdo Extraordinario Nro. 9 Serie A 

del 10/09/96 y su ampliatorio Acuerdo Extraordinario Nro. 11 Serie 

A del 23/09/96. 



 Durante la vigencia de la emergencia económica el Personal de 

Maestranza que se desempeña en el edificio de tribunales de la 

calle 27 de abril Nro. 172, además de las tareas que desempeñan en 

los juzgados o dependencias de pertenencia, deberá cumplir con el 

sistema de limpieza para el aseo e higiene del mismo, que será 

realizado por los agentes de dicho agrupamiento. Serán 

responsables directos de la limpieza interna de vidrios, 

escaleras, baños públicos y pasillos de circulación en cada piso. 

En caso de inasistencia de uno de ellos el compañero de piso se 

hará responsable de la tarea. El reparto interno o externo de 

expediente o documentación lo realizará el ordenanza asignado a 

cada juzgado o dependencia. Los ascensoristas tendrán un descanso 

de treinta minutos por turno y estarán afectados a tareas de 

limpieza a primera hora, uno en el entrepiso y otro en el hall de 

ingreso, incluyendo puertas y vidrio. Este personal por razones de 

seguridad y buen funcionamiento por ningún motivo hará abandono de 

los ascensores y no deben permitir que los mismos sean manejados 

por el público o el personal, como así también superar la 

capacidad de cuatro personas en total por ascensor.  

 

  5) Verificación y Fiscalización de la Limpieza en 

Sectores Públicos e Internos del Palacio de Justicia, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 369 del 12/06/97. 

 Con motivo de haberse observado una inadecuada limpieza de los 

sectores públicos e internos del Palacio de Justicia y el 

descuidado manejo de los materiales de limpieza asignados al 



efecto, resulta menester extremar las medidas de control y 

fiscalización de la ejecución de tareas, por lo que se estima 

necesario autorizar al Señor Intendente del Palacio y a los Sres. 

Mayordomos a ingresar a las distintas dependencias a los efectos 

del lograr dicho cometido.  

 El Señor Intendente del Palacio deberá informar inmediatamente 

al Tribunal de toda anormalidad que observe en las inspecciones 

efectuadas, sugiriendo las medidas adecuadas para su solución. Se 

solicita a los señores magistrados, funcionarios, empleados y 

abogados del foro local que extremen los cuidados para preservar 

la limpieza y aseo de las distintos espacios físicos de los 

edificios afectados al Poder Judicial. 

 

 

  6) Equipos de trabajo del Personal de Maestranza, 

Derogación, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 390 del 

4/11/97. 

 Con motivo de haber comenzado a prestarse el servicio privado 

de limpieza permanente de los espacios públicos en el Edificio del 

Palacio de Tribunales, lo que no justifica los equipos y modalidad 

de trabajo del Personal de Maestranza afectado oportunamente a 

dichas labores. Por ello, se deja sin efecto los Acuerdos 

Extraordinarios N° 8 y 11 de fechas 06 y 23 de Septiembre de 1996,  

Acuerdo N° 151 Serie "A" del 01-07-96 y Resolución N° 99 de fecha 

25-03-97 emanada de la Dirección de Superintendencia.-   

 



  7) Reglamento y Funciones del Cuerpo Técnico de 

Asistencia Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 3 del 

18/03/97. 

 El Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial fue creado como una 

unidad departamental (Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 2 del 

18/03/97), con asiento en la Ciudad de Córdoba Capital de la 

Provincia y depende jerárquicamente de la Dirección de Servicios 

Judiciales. 

 El Dpto. será la unidad responsable de la conducción y 

supervisión del área administrativa y de los peritos oficiales y 

auxiliares técnicos que lo integren. 

 Corresponde al Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial: 

 a) Dirigir y Controlar el cumplimiento de las normas legales y 

de los mandamientos judiciales que requieran su asisencia. 

 b) Velar por el cumplimiento de los plazos en la realización 

de los informes y pericias. 

 c) Organizar el sistema estadístico. 

 d) Establecer y Controlar la jornada laboral, asistencia, 

cumplimientos de horarios, turnos, traslados en comisión, 

compensación de jornada, licencias y regulación de honorarios. 

 e) Promover el trabajo interdisciplinario entre las diferentes 

áreas especializadas que integran el Cuerpo. 

 f) Mantener una fluída relación con organismos e instituciones 

que aborden materias conexas a la del Cuerpo Técnico de Asistencia 

Judicial. 



 g) Fomentar la actualización de conocimientos de los 

integrantes del Cuerpo. 

 En el presente acuerdo se reglamentan simultáneamente las 

funciones, competencias y procedimientos que deben cumplir los 

peritos oficiales y auxiliares técnicos, como así también la 

jornada y procesos de trabajo. 

 

  8) Funciones y Misiones del Cuerpo Auxiliar Técnico 

Multidisciplinario del Fuero de Familia - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 320 del 19/04/96. 

 Frente a la solicitud de los miembros del Cuerpo Auxiliar 

Técnico Multidisciplinario del Fuero de Familia (CATEMU) que se 

aclare sus funciones en las designaciones como peritos, el 

Tribunal Superior de Justicia dispuso el siguiente régimen: 

 a) En el fuero de familia deben formular los dictámenes 

periciales los miembros del CATEMU si los hubiere en la disciplina 

requerida (Art. 72 Ley 7676) en virtud de la especialización y 

experiencia de los profesionales que integran el cuerpo. 

 b) El nombramiento de oficio deberá recaer en un especialista 

integrante del CATEMU debiendo el sorteo practicarse entre ellos 

(Arts. 271 y 272 del C.P.C.). 

 c) Habiendo intervenido una integrante del CATEMU en un 

proceso asesorando al juez sobre la problemática familiar en 

debate, la ulterior pericia debe ser practicada por ese mismo 

profesional. La medida encuentra su fundamento en primer lugar en 

la experiencia acumulada del profesional en el caso en estudio, y 



en segundo lugar la intervención de varios profesionales somete 

innecesariamente a las partes y sus hijos a innumerables 

entrevistas y estudios que pueden resultar agobiantes. 

 La opinión del profesional vertida con anterioridad sobre 

puntos a dictaminar no configura causal de recusación, por cuanto 

es sólo la opinión expresada extrajudicialmente (Art. 1085 inc. 11 

del C.P.C. aplicable en función del art. 279 del mencionado 

ordenamiento). En consecuencia, habiendo asesorado un profesional 

al juez sobre la materia a peritar debe omitirse el sorteo y 

designarse al mismo. No podrá actuar como perito el integrante del 

CATEMU que hubiere intervenido en la instancia prejurisdiccional 

(Art. 56 Ley 7676). 

 El miembro del CATEMU designado perito debe aceptar el cargo y 

prestar juramento en acta judicial (Art. 274 C.P.C.) y presentar 

su dictámen ajustado a lo dispuesto por el proceso civil, en 

cuanto fuese compatible con la especificidad del fuero de familia. 

 

  9) Alcances de las Funciones del Cuerpo de Asistencia 

Técnica, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 9 del 24/06/97. 

 Ante la solicitud de los miembros del Ministerio Público para 

que se autorice expresamente a los integrantes del Cuerpo de 

Asistencia Técnica a prestar sus servicios, si bien ello viene 

aconteciendo regular y pacíficamente cuando se los requiere para 

la realización de algunos informes y pericias, se plantea la 

necesidad que de modo explícito se los faculte a intervenir como 

peritos de control a propuesta del Ministerio Fiscal, en los 



procesos que se tramitan ante los Tribunales de la Provincia. Ello 

en razón de la objeciones expuestas por la Defensa técnica de 

algunas de las partes en un caso particular y basadas en una 

interpretación limitativa del art. 98 de la L.O.P.J.. 

 Existen motivos fundados en la misma Ley y la naturaleza de la 

actuación del Ministerio Público que permiten sostener que el 

alcance de la incompatibilidad establecida por el citado artículo 

98, en cuanto veda a sus integrantes la posibilidad de "actuar 

como perítos de partes", no incluye la asistencia que a los mismos 

pueda requerirles por parte de los representantes del Ministerio 

Fiscal. Ello es así, en cuanto en su artículo 95, la misma Ley 

Orgánica prevé que los profesionales y técnicos que se desempeñen 

en esa área "practicarán las pericias y reconocimientos y 

expedirán los informes que los Tribunales y demás funcionarios 

autorizados les soliciten", estando de ese modo aquellos 

comprendidos en el texto de la disposición. 

 Tal criterio no sólo no altera, sino que está en consonancia 

con el espíritu que primó al momento de establecerse la 

prohibición de que se trata, y además tiene en cuenta la ubicación 

institucional del Ministerio Público y su rol funcional. 

 La limitación impuesta en este sentido a los integrantes del 

Cuerpo Auxiliar por el artículo 98, sumada al hecho de tratarse de 

personal rentado por el Poder Judicial, tiende a asegurar la 

exclusividad de su asistencia técnica a los órganos y funcionarios 

aludidos por el artículo 95, impidiendo así que su actuación pueda 

verse comprometida por actividades particulares pasibles de 



compensaciones económicas al margen de las que les fija la ley, y 

que además eventualmente colisionen con el interés público 

depositado en su desempeño funcional. 

 El Ministerio Público, desde la misma letra de la Constitución 

de la Provincia, ha sido previsto como partícipe esencial en el 

desenvolvimiento de la función judicial del Estado, y se encuentra 

por ello también guiado por el mismo interés público que la Ley 

preserva, tal como es dable observar en las normas que regulan su 

actuación, tanto de modo genérico (arts. 171, 172, y 173 de la 

Constitución Provincial y Ley Orgánica de Ministerio Público), 

como particularmente, para los distintos Fueros. 

 En consecuencia, se complementa lo dispuesto por el art. 17 

del Acuerdo Reglamentario Nro. tres -Serie B- del 18 de marzo de 

1997, estableciendo que la incompatibilidad contemplada en el art. 

98 de la L.O.P.J. (8535) se refiere únicamente a la prohibición de 

que los integrantes del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial 

actúen como peritos de parte a propuesta de particulares 

autorizados a intervenir en los procesos de que se trate; 

encontrándose en consecuencia los mismos facultados a desempeñarse 

como tales, cuando sus servicios sean requeridos por los 

representantes del Ministerio Público. 

 

  10) Reglamentación de Funciones de Prosecretarios 

Administrativos - Acuerdo Reglamentario Serie "B" Nro. 7 del  

8/04/97. 



 Es atribución del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de 

lo establecido en los arts. Nro 166 Constitución Provincial y 12 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la determinación de las 

facultades y obligaciones de los Prosecretarios Administrativos. 

  Como pauta general se establece que el Prosecretario es un 

colaborador principal de su superior y en caso de vacancia, 

impedimento o ausencia de aquél deberá reemplazarlo en forma 

plena, ejerciendo las mismas funciones. De no darse estos 

supuestos, cumplirá con las siguientes tareas:  

 a) Suscribir informes, decretos y diligencias de mero trámite, 

como asimismo, citaciones, notificaciones, oficios y 

certificaciones; 

 b) Colaborar con el superior en el cumplimiento de las tareas 

específicas y controlar la permanencia en la Oficina y la labor de 

los empleados; y 

 c) Llevar estadísticas y mantener actualizados los registros. 



  11) Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Administración de Justicia en el transcurso de los Recesos 

Judiciales, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 364 del 

27/05/97. 

 Frente a la necesidad de organizar los recursos humanos y 

materiales disponibles, como de implementar medidas de seguridad y 

de disciplina que rijan la actividad tribunalicia, previa, 

concomitante y posterior a los recesos judiciales, el Tribunal 

Superior de Justicia establece las medidas de seguridad, regula la 

actividad y organización en la distribución de causas y 

procedimientos a cumplir, determina el lugar de funcionamiento, 

responsabilidad de los jefes de oficina y el personal afectado.     

 

  12) Alcance de la Función de Superintendencia del 

Tribunal Superior de Justicia, por Acuerdo Extraordinario Nro. 35 

del 9/10/97. 

 Las medidas de contralor y directivas internas, de carácter 

administrativo, que dispone el Tribunal Superior de Justicia a fin 

de lograr mayor celeridad, eficacia y eficiencia en el ejercicio 

de la función jurisdiccional, trasuntan el ejercicio de la 

atribuciones de superintendencia que le corresponden conforme lo 

dispuesto por el art. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial, 

en concordancia con el art. 12 incs. 1°, 6°, y 33° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 



 La expresión "superintendencia" significa "suprema 

administración de un ramo" y constituye una atribución inherente a 

los Tribunales superiores o Cortes de Justicia a fin de ejercer el 

"gobierno" del Poder Judicial. En este marco, el máximo Tribunal 

tiene a su cargo la administración de su organización, la 

formulación de políticas determinadas, la dirección y el control, 

a fin de procurar el correcto funcionamiento "administrativo" de 

los magistrados, funcionarios y empleados. 

 En relación al ejercicio de la función jurisdiccional, se le 

garantiza al Juez la "independencia" para que pueda pronunciar sus 

fallos con absoluta libertad, con prescindencia de la ingerencia 

de instrucciones de los órganos superiores del Poder Judicial y de 

las otras ramas del gobierno y sin temor a represalias por parte 

de los mismos; pero en todo lo demás, se encuentran 

administrativamente sujetos al Tribunal Superior de Justicia, por 

cuanto si este órgano es el responsable máximo del gobierno y la 

administración del Poder Judicial, es también el primer custodio 

de su correcto accionar. Esta subordinación administrativa de los 

magistrados a la cabeza del Poder Judicial, es indispensable para 

asegurar la unidad de acción en su conjunto en pro del interés 

general y de una mejor prestación de la función judicial. 



 En ejercicio de las facultades de superintendencia que le 

competen, el Tribunal Superior de Justicia dictó el Acuerdo N° 

207, Serie "A", donde se estableció un estándar de rendimiento 

promedio, resultante de la suma de las sentencias ulteriores al 

debate de la totalidad de las Cámaras, divida a su vez por el 

número de estos tribunales en el Centro Judicial arriba 

mencionado. El estándar así fijado, como puede advertirse, no se 

ha establecido utilizando parámetros de rendimiento ideales, sino 

reales toda vez que se han computado la actividad de tribunales 

que tienen la misma competencia territorial y material y similar 

infraestructura de recursos humanos y técnicos, por lo que a 

juicio de este Tribunal es el "mínimamente tolerable". 

 Este tipo de medidas no sólo se efectuaron en las Cámaras 

referidas, sino que con anterioridad, se instrumentaron en todas 

las demás jurisdicciones tanto de la Capital como del Interior 

Provincial. En ningún caso existió inconveniente alguno, sino que 

por el contrario, la mayoría de los jueces y funcionarios 

incrementaron su producción a niveles sorprendentes. Ello fue 

motivo de especial reconocimiento por parte de este Tribunal 

Superior. 

 En consecuencia devienen en notoriamente inadmisibles las 

expresiones de disenso de un magistrado de ésta Capital, con la 



forma en que el Tribunal Superior de Justicia ejerció la potestad 

de contralor del funcionamiento de las Cámaras, quien literalmente 

expresó: "..por qué hacer una persecución metódica e 

indiscriminada de la cantidad -no así de lo cualitativo- de 

sentencias y autos, del horario de comienzo de las audiencias y 

todo aparato que en nada ayuda a descomprimir la ya desmesurada y 

presionante actividad funcional". 

 Al margen del inapropiado estilo para dirigirse al Tribunal 

Superior para expresar su disconformidad con la modalidad en el 

ejercicio de la atribución-deber de superintendencia que 

constitucionalmente le corresponden, debe recordársele al 

magistrado que si el tribunal al que pertenece mantuviese durante 

el presente año la producción que señala (14 sentencias ulteriores 

al debate en dos meses), al finalizar el período dictaría 77 

sentencias, con un claro predominio del procedimiento abreviado, 

según la propia información y la tendencia general. 

 En estos precisos momentos en que la credibilidad del Poder 

Judicial está severamente cuestionada y en que la comunidad 

incrementa el requerimiento de Justicia, es deber inclaudicable de 

quien ejerce la función jurisdiccional, redoblar el esfuerzo, 

asumiendo un mayor compromiso con los justiciables mediante 

actitudes y modalidades coherentes con el patrón de ejemplaridad 



que la sociedad espera. Ello debe ser así, aún cuando las 

condiciones en que los jueces desempeñan sus funciones no sean las 

ideales pues es verdad que no cuentan con todo el personal que 

necesitan, ni con espacios cómodos y agradables, ni con los 

requerimientos tecnológicos suficientes, pero el Juez se debe al 

justiciable, más aún cuando se trata de imputados privados de su 

libertad. 

 La confianza en el Poder Judicial se logra y se mantienen en 

la medida en que cada magistrado o funcionario adhiera en toda 

circunstancia a su responsabilidad como tal. 

 

  III.6.-Delegación: 

 

 La delegación consiste en conferir facultades a un subordinado 

con la instrucción suficiente a fin de que sea factible cumplir 

adecuadamente una función o tarea determinada. La delegación de 

autoridad es la condición formal para que comience a funcionar la 

organización, y es así porque una persona con función supervisora 

no puede centralizar todas las tareas que demanda una entidad 

administrativa, a riesgo de inhibir su funcionamiento. 

 La delegación implica confianza personal de reconocimiento de 

la eficacia ajena. Esto se complementa, por parte de quien delega, 

con claridad y precisión de sus instrucciones, con el estímulo a 

las iniciativas y el control efectivo de los resultados. Quien 



delega autoridad no elude la responsabilidad original en lo que 

atañe a la correcta ejecución de las funciones. 

 Centralizar demasiadas funciones es tan nocivo como el no 

retener aquéllas que permitan a un directivo el control de la 

organización. Es un problema de raciocinio que implica distinguir 

entre lo que uno debe reservar para atenderlo personalmente y 

aquello que puede o debe ser realizado por un subordinado. 

 

  1) Avocamiento del Tribunal Superior de Justicia en 

Funciones Delegadas a Dirección General de Superintendencia - 

Revocación Parcial Decreto y Otorgamiento de Licencia Magistrado - 

Acuerdo Extraodinario Nro. 14 de 26/11/96. 

 

  2) Delegación en la Dirección de Superintendencia - 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 345 de 4/02/97. 

 De una evaluación realizada por el Alto Cuerpo surge que la 

temática interna en materia de superintendencia demanda una 

importante dedicación temporal para su tratamiento y resolución. 

 El manejo adecuado de dichas cuestiones importa la pérdida de 

un valioso tiempo retaceado a la labor jurisdiccional a cargo del 

Tribunal en Pleno o en su actuación por Salas, tarea cuyo número y 

complejidad se vé acrecentada en los últimos años, labor a la que 

debe sumarse los requerimientos emergentes de leyes especiales que 

establecen la presencia de un miembro del Cuerpo en la integración 

del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y de la 



Justicia Electoral Provincial y Nacional y en la Comisión Asesora 

para la designación de Magistrados y Funcionarios. 

 Dicha situación se agrava en relación al Presidente del 

Cuerpo, porque su cometido funcional se multiplica con el 

ejercicio individual de las atribuciones legalmente asignadas. 

 Frente a ésta situación cabe reglamentar la delegación del 

tratamiento y decisión de determinadas cuestiones a la Dirección 

de Superintendencia, sin perjuicio de la intervención del Cuerpo 

por vía de impugnación recursiva jerárquica (Arts. 1  y 83 de la 

Ley de Procedimientos Administrativos N° 6658, modificada por ley 

7204) o de la facultad de avocamiento frente a situaciones de 

excepción que a criterio del Tribunal justifiquen la actuación 

originaria del mismo (Arts. 6 y 51, ib.). 

 

  3) Delegación en la Dirección de Superintendencia de 

Proveer los Reemplazo de Magistrados y Funcionarios por Licencia, 

Impedimento o Vacancia no superiores a treinta días corridos - por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 311 de 9/02/97. 

 Con el objeto de agilizar la subrogación legal en los casos de 

reemplazo de magistrados y funcionarios por licencia, impedimento 

o vacancia que no fuesen superiores a treinta días corridos, el 

Tribunal Superior de Justicia ha resuelto facultar a la Dirección 

de Superintendencia que provea los encargos de despacho. 

 El reemplazado podrá sugerir su reemplazante, en cuyo supuesto 

deberá requerir la conformidad de éste. En los demás supuestos el 

despacho se encargará la magistrado o funcionario que siga en el 



orden de nominación. A tales efectos se confeccionará un Registro 

de Subrogaciones por fuero y orden de nominación. 



  4) Delegación en Dirección de Servicios Judiciales - 

Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 5 de 18/03/97. 

 Con idéntica finalidad que la que motivó el dictado del 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 345 de 4/02/97, ésto es la 

agilización en el tratamiento y resolución de ciertas cuestiones, 

se resuelve delegar en la Dirección de Servicios Judiciales las 

siguientes cuestiones: a) Tomar juramento de los peritos 

judiciales, martilleros y tasadores, b) resolver sobre las 

licencias, exclusiones y renuncias de los peritos judiciales y c) 

resolver sobre las sanciones menores previstas en el Acuerdo 

Reglamentario N°3 Serie B del 22/09/94. 

 

  III.7.-Remuneración: 

 

 La clasificación y denominación de los cargos en categorías 

escalafonarias implica no solo una descripción de las tareas, 

deberes y responsabilidades que corresponden a cada cargo, sino 

además el diseño de la estructura de remuneración. 

 El objeto del escalafón es otorgar igual remuneración por 

igual trabajo, es decir todos los cargos del mismo nivel tienen un 

salario semejante. 

 Como es obvio, la retribución económica debe ser mayor, en 

forma proporcional, a medida que se ascienden los tramos en la 

Escala. 

 El período comprendido en el presente trabajo resultó 

particularmente conflictivo en materia de remuneraciones a raíz de 



la grave crisis económica financiera por la que atravezó la 

provincia de la cual el Poder Judicial no quedó excluído. No 

obstante se han respetado los parámetros estipulados en los 

párrafos precedentes, cuidando celosamente el Tribunal Superior de 

Justicia que se mantengan las ecuaciones y niveles salariales. 

Todo ello en el marco de la división de poderes ya que tal 

facultad está monopolizada por el legislador con delegación al 

Ministerio de Economía. Es decir que el cometido del Tribunal 

Superior es reducido, ya que solo puede peticionar a los órganos 

pertinentes los ajustes y reformas necesarias. 

 

  1) Remuneración de Funcionarios - Ley de Emergencia - 

Acuerdo Serie C Nro. 8 de 25/03/96. 

 

  2) Reducción Salarial por aplicación de la Ley de 

Emergencia - Reducción Horaria - Alcances y Pautas - Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 321 de 2/05/96. 

 Las limitaciones impuestas por la ley de emergencia a la 

bonificación por antigüedad no son susceptibles de ser modificadas 

por vía de resolución por este Alto Cuerpo, no obstante resulta 

necesario adoptar normas que aseguren una salida gradual y 

equitativa del estado de emergencia en el Poder Judicial. 

 El Tribunal Superior de Justicia en principio adhiere al 

criterio adoptado por el Poder Ejecutivo Provincial de limitar al 

diez por ciento la reducción prevista en el art. 15 de la norma 

citada y fijar un horario acorde a tal reducción salarial, con 



media hora de disponibilidad. A los fines de que esta regla, como 

consecuencia de la aplicación de los arts. 14 y 15 de la Ley de 

Emergencia, no implique resultados inequitativos, se asegura a 

todos los agentes la percepción de un incremento salarial en 

relación a lo percibido en el mes de abril de 1996 no inferior al 

diez por ciento. 

 

  3) Retención de Haberes de los Agentes del Poder Judicial 

- Cesión de Derechos a Acreedores - Inviabilidad - Mutual de 

Integrantes del Poder Judicial - Acuerdo Serie C Nro. 45 de 

13/08/96. 

 Las retenciones en los haberes de los agentes del Poder 

Judicial surge por disposición de la ley y es ajeno a la relación  

entre las partes, ya que actúa como mandatario del agente, 

reteniéndole una suma adeudada a la Mutual para serle entregada a 

ésta, por lo que tal cometido no puede ser materia de cesión. 

 De no mediar orden judicial no puede el Poder Judicial dar un 

un destino diverso a las retenciones efectuadas a los agentes del 

establecido en las normas que regulan la materia. 

 En modo alguno puede esta Administración actuar como agente de 

retención en favor de terceros no autorizados en la normativa 

vigente lo cual desnaturalizaría el sentido que tuvo en miras el 

legislador al consagrar esta modalidad en favor de los organismos 

mutualistas.   

 



  4) Reglamentación de Tope Máximo de Descuento por todo 

Concepto en Sueldos de Magistrados, Funcionarios y Empleados del 

Poder Judicial - Embargos - Acuerdo Serie C Nro. 56 de 12/09/96. 

 Es deber del Tribunal Superior de Justicia en el marco de sus 

atribuciones de Superintendencia vigilar la conducta de los Sres. 

Magistrados, Funcionarios y Empleados dependientes de la 

Administación de Justicia. Una condición del ejercicio del cargo y 

la función es mantener las retribuciones libres de toda sospecha 

al guardar una lógica relación entre el valor de la remuneración 

que mensualmente les corresponde y la proporción que sobre la 

misma comprometen en descuentos por planillas. 

 Frente al informe producido por la Dirección de Administración 

que pone en conocimiento que las remuneraciones mensuales de un 

importante número de agentes son superadas por los descuentos que 

sobre las mismas se disponen para atender el pago de créditos a 

descontar por planilla y consecuentemente los créditos no 

descontados se trasladan a las retribuciones de los meses 

siguientes, y que en algunos casos provoca que no perciban suma 

alguna de sus salarios.  

 En consecuencia resulta imprescindible establecer un tope (en 

términos de porcentajes) de descuento por todo concepto el que no 

debe exceder el cincuenta por ciento de las retribuciones luego de 

deducidos los aportes obligatorios, cuotas alimetarias y embargos. 

 



  5) Compensación Económica por Franco Compensatorio 

establecido en Ac. 114 Serie A pto. 8 - Inaplicabilidad - Acuerdo 

Serie C Nro. 57 de 13/09/96. 

 Ante la petición de ex-agentes del Poder Judicial con el fin 

de compensar económicamente los días de francos otorgados al 

personal judicial por acuerdo N° 114 Serie A pto. 8 del 14/5/96, 

resulta necesario aclarar que el decisorio mencionado acordó al 

personal comprendido en la ley de emergencia una compensación en 

días francos por el excedente porcentual en el horario de trabajo, 

respecto de la reducción salarial en atención a criterios de 

equidad. Por otra parte el acto conferente de los días de franco 

señalaba claramente la inviabilidad de la compensación económica. 

 Los francos concedidos a diferencia de la licencia anual 

ordinaria, no son de utilización obligatoria por parte de los 

beneficiarios, pudiendo éstos renunciarlos libremente o usarlos en 

forma parcial, sin derecho a ulterior reclamación. 

 Por su carácter los referidos francos no son sustituíbles por 

sumas de dinero u otro tipo de compensación. 

 

  6) Retribución de Magistrados, Funcionarios y Empleados 

del Poder Judicial - Marco Legal - Ley Reorganización del Sector 

Público Provincial - Ley de Equiparación de los Poderes del Estado 

- Acuerdo Extraodinario Nro. 16 de 16/12/96. 

 Con motivo de la sanción de la ley de Equiparación de 

Remuneraciones de los Poderes del Estado Provincial donde se 

establecen las retribuciones de Magistrados, Funcionarios y 



Empleados Judiciales resulta menester efectuar una interpretación 

armónica en relación a las previsiones de la norma citada y lo 

establecido en el art. 44 de la Ley de Reorganización del Sector 

Público Provincial. 

 Una correcta hermenéutica de las disposiciones referidas, 

permite concluir que en ningún caso con respecto a las 

Magistrados, Funcionarios y Empleados comprendidos en cualquiera 

de los Cuerpos Legales aludidos, las remuneraciones prodrán ser 

inferiores a las percibidas en el mes de noviembre de 1996. 

 

  7) Pago de Arancel Unico a Ujieres del Interior de la 

Provincia - Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 1 de 19/03/96. 

 Con el fin de velar más equitativamente por los intereses de 

los justiciables resulta imperioso adecuar los aranceles que 

conciernen a las notificaciones que practican los Sres. Ujieres 

del interior de la provincia, por lo que se resuelve fijar el 

arancel para la zona de actuación de los ujieres del interior de 

la provincia en la suma única de un peso con cincuenta centavos. 

  

  8) Pago a Ujieres de Arancel Unico en la ciudad de 

Córdoba Capital - Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 5 de 

29/10/96. 

 A partir de las crecientes dificultades de orden 

administrativo que se producen en razón de la diferenciación de 

los aranceles que conciernen a las notificaciones que practican 

los señores ujieres de Córdoba Capital, ya que la oficina debe 



cobrar y a la vez abonar a cada uno de aquéllos, lo que se traduce 

en demoras en la atención al público. 

 Con el fin de hacer eficiente la tarea administrativa se hace 

necesario fijar un arancel promedio de un peso con veinte centavos 

de manera que no afecte económicamente a las partes para todas 

aquéllas cédulas de notificación que se diligencien en la división 

ujieres. 



  9) Pago de Aranceles a Jueces de Paz, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 385 del 9/10/97. 

 Con motivo de las características físico-geográficas de la 

provincia, y  las grandes distancias que deben recorrer los 

Jueces de Paz para cumplir sus funciones, debe fijarse un 

estipendio atendiendo las particularidades de su trabajo. 

 El art. 12 inc. 27° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Provincia N° 8435 establece la atribución del Tribunal Superior 

de Justicia para fijar los aranceles que los litigantes deben 

pagar, entre otros, a los Jueces de Paz. Por lo que se establecen 

los siguientes aranceles que deberán hacer efectivos los 

litigantes en caso de actuación de los Jueces de Paz: 

 a) Notificaciones: Cincuenta centavos ($ 0,50) por Kilometro 

computado a partir de los límites del ejido comunal del lugar en 

que se encuentra radicado el Juzgado. 

 b) Embargos: Diez (10) pesos por procedimiento.- 

 c) Constataciones: Diez (10) pesos por cada una.- 

 d) Secuestros: Quince (15) pesos por cada procedimiento. 

 e) Lanzamientos: Veinte (20) pesos por cada procedimiento. 

 f) Remates: Veinte (20) pesos por cada intervención.  

 Los aranceles establecidos deberán ser efectivizados con 

anterioridad al procedimiento que corresponda, debiendo los 

litigantes arbitrar las medidas pertinentes para ello y los 

tribunales letrados deberán consignar dicha recomendación al 

tiempo de librar los oficios pertinentes . 

 



  10) Pago de Sueldo Anual Complementario por el Poder 

Judicial, durante la Percepción de Jubilación Provisoria, por 

Acuerdo Serie C Nro. 53 del 9/09/96. 

 El beneficio de la jubilación provisoria se extingue a partir 

de la comunicación que realiza la Caja de Jubilaciones (Ley 8024, 

art. 31). El agente puede incorporarse inmediatamente, si demora 

su reincorporación el haber jubilatorio se seguirá abonando por un 

período máximo de seis meses, en éste último supuesto el empleador 

deberá reintegrar a la Caja los montos sufragados por ella desde 

la comunicación de cese, hasta el efectivo reingreso del agente. 

 Carece de sustento jurídico toda interpretación que pretenda 

hacer soportar al empleador los pagos de haberes de los últimos 

seis meses de la jubilación provisoria por invalidez. Este 

beneficio cesa recién a partir de la comunicación de la Caja de 

Jubilaciones, pero no proceden reembolsos de sumas abonadas 

durante la subsistencia de la jubilación provisoria, la que tiene 

vigencia hasta su comunicación en contrario, en coincidencia con 

lo dispuesto en el art. 100 última parte de la ley 6658. Si los 

haberes jubilatorios fueron abonados por la Caja de Jubilaciones, 

no procediendo su reintegro por parte del Poder Judicial, el medio 

aguinaldo proporcional a dichos meses debe ser abonado por la Caja 

de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. 



  11) Pago de Bonificación por Antigüedad, durante la 

Percepción de Jubilación Provisoria, por Acuerdo Serie C Nro. 53 

del 9/09/96. 

 La bonificación por Antigüedad encuentra su sustento en la 

experiencia que vá acumulando el agente por el desempeño de una 

función u otras consideradas semejantes y que redunda en un mejor 

prestación del servicio. Dado que el aspecto valorados es la 

experiencia obtenida, es indudable que ésta se logra existiendo 

actividad, por lo que no puede considerarse una mayor experiencia 

si el agente se hubiera encontrado en un estado de pasividad en el 

que no prestó servicios. Por tanto no puede computarse a los fines 

del pago de la Bonificación por Antigüedad el período durante el 

cual se otorga la jubilación provisoria por invalidez. 

 

  12) Pago de Suma Unica y Extraordinaria a Personal de la 

Policía transferido al Ministerio Público Fiscal (Dirección de 

Policía Judicial), - Acuerdo Serie C Nro. 25 de 26/03/97. 

 

  13) Reclamo por Aumento Salarial e Incremento de 

Bonificación por Antigüedad de los Empleados del Poder Judicial, 

Afectación de Fondos de la Tasa de Justicia, Rechazo, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 16 del 12/06/97. 

 La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial solicita 

se otorgue a los empleados judiciales un aumento del diez por 

ciento en sus salarios y un incremento en la bonificación por 



antigüedad de manera que se restablezca el régimen salarial 

existente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

 Las leyes en materia de remuneración dictadas por la 

Legislatura Provincial no pueden ser modificadas por el Tribunal 

Superior de Justicia por carecer de atribuciones legales. Los 

peticionantes insisten en que se afecten los fondos provenientes 

de la Tasa de Justicia sosteniendo que no resultaría ilícito por 

aplicación del art. 15 de la Ley de Presupuesto. 

 Sin embargo el art. 110 inc. 24° de la Constitución provincial acuerda 

a la Legislatura de la Provincia la facultad de "dictar el estatuto y 

régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los 

poderes y órganos del Estado Provincial", en ejercicio de esa potestad, 

ha sido dictada la Ley 8575, que estableció para los empleados del 

Poder Judicial la jornada laboral y régimen de remuneraciones 

actualmente vigentes (arts. 8, 9, 14, 16 y cc.). 

 Y los recursos provenientes de la Tasa de Justicia están legalmente 

afectados a gastos de funcionamiento e inversión del Poder Judicial 

(art. 1, Ley 8002) por lo que en principio no resulta posible darles 

otro destino. La facultad excepcional que al respecto reconoce el art. 

15 de la Ley de Presupuesto, no puede ser ejercida sino en casos 

extremos, con conocimiento del Ministerio de Hacienda y la Honorable 

Legislatura, y nunca para alterar el régimen de remuneraciones 

establecidos por ley. Ello porque tal decisión del Tribunal Superior de 

Justicia, importaría invadir una competencia que el ya citado art. 110 



inc. 24° de la Constitución provincial ha acordado al Poder 

Legislativo, el que mediante la sanción de la Ley 8575 ha reorganizado 

todo el sector público provincial en términos que los otros Poderes del 

Estado no pueden modificar. 

 Por otra parte cabe puntualizar que, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el art. 166 inc. 5° de la Constitución provincial, el 

Tribunal Superior de Justicia ha elevado proyectos de ley tendientes a 

corregir los que se presentan como errores notorios en los textos de 

las leyes 8075 y 8076, entre otros, el tendiente a duplicar el 

adicional por título a los empleados judiciales, el que ha tenido 

tratamiento favorable y se encontraría próximo a su aprobación. No 

sería atinado, en cambio, pretender por esta vía la modificación 

substancial de la ley de Reorganización del Sector Público Provincial, 

cuestión sobre la cual la voluntad del poder legislativo ha sido 

expresada en términos inequívocos mediante la ley 8575. 

 Por último un párrafo particular merece el "ayuno" que los 

peticionantes dicen haber iniciado, que resulta insólito a poco 

que se tenga en cuenta el nivel actual de los salarios de bolsillo 

del gremio judicial, cuyo promedio asciende a mil trescientos 

treinta y dos pesos mensuales, el que se eleva a mil seiscientos 

sesenta y seis pesos en el ámbito del Ministerio Público, cifras 

ambas largamente superiores a las del resto de los Poderes del 

Estado y a los niveles salariales de la mayoría de los 

trabajadores del país. Podrá discutirse la justicia y legitimidad 



de lo normado por la ley 8575 -y de hecho se discute en numerosos 

juicios iniciados- pero resulta absurdo que el reclamo se canalice 

por la vía elegida por los peticionantes, en actitud que 

lamentablemente mella ante la sociedad toda el prestigio de 

quienes, con esfuerzo, prestan servicios en el Poder Judicial.  

 

  14) Bonificación por Título Universitario, Requisitos y 

Condiciones para su Percepción, por Acuerdo Reglamentario Serie C 

Nro. 70 del 25/09/97. 

 En la Ley de Reorganización del Sector Público Provincial se 

establecen los porcentajes y base sobre la cual de aplicarse el 

cálculo del adicional por Título, por lo que resulta necesario 

adecuar la reglamentación interna. 

 El Adicional por Título se abonará al personal del Poder 

Judicial que posea título universitario, o de tercer nivel, título 

secundario y otros correspondientes a planes de estudios no 

inferiores a seis (6) años según el  detalle y porcentajes del 

Sueldo Básico de la Categoría 4 del Escalafón de la Ley 6403, en 

las condiciones y proporciones siguientes: 

 a) Títulos universitarios o de estudios superiores que 

demanden cinco (5) o más años de estudios de tercer nivel: 30%. 

 b) Títulos universitarios o de estudios superiores que 

demanden cuatro (4) años de estudios de tercer nivel: 25%. 

 c) Títulos universitarios o de estudios superiores que 

demanden de uno (1) a tres (3) años de estudios de Tercer nivel: 

20%. 



 d) Títulos secundario y otros correspondientes a planes de 

estudios no inferiores a seis (6) años: 10%. 

 La bonificación de los títulos universitarios; de estudios 

superiores o de Tercer Nivel procederá con la presentación del 

certificado provisional en condiciones de recibir su diploma, 

título académico o título definitivo en el que deberá constar los 

años de duración de la carrera. En el caso del Título Secundario y 

otros correspondientes a planes de estudios no inferiores a seis 

(6) años procederá con la presentación del Certificado Analítico 

pertinente.  

 El presente adicional se sufragará a partir del día en que se 

acredite el diploma ante la Dirección General de Administración, 

cuando el mismo no sea requisito indispensable para el cargo y 

siempre que aporte conocimientos de aplicación a la función 

desempeñada. A este fin resolverá en primera instancia la 

Dirección General de Administración, en base a los informes 

fundados rendidos por el superior del solicitante del beneficio, 

como todo otro elemento de convicción que aportare el interesado. 

En contra de la resolución recaída, procederá el recurso 

jerárquico por ante el Tribunal Superior de Justicia. 

 El adicional por título se duplicará cuando, habilitando el 

título para el ejercicio de la profesión, éste quede bloqueado con 

motivo de la función asignada al agente, como consecuencia de las 

normas sobre incompatibilidad aplicables al cargo respectivo. 

 El adicional por Título Secundario se liquidará al Personal 

Obrero de Maestranza y de Servicios de la Justicia, conforme lo 



prescripto en el Art. 9 Inc. "d" de la Ley de Reorganización del 

Sector Público Provincial N° 8575.  

 Los Jueces de Paz Lego gozarán de una Bonificación por Título 

de Abogado, Procurador ó Escribano. 

 En ningún caso podrá bonificarse más de un título por agente. 

 

  15) Pago de Vacaciones no Gozadas por Cese Definitivo, 

por Acuerdo Reglamentario Serie C Nro. 142 del 26/11/97.  

 Corresponde el pago de las vacaciones no gozadas por cese 

definitivo a Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder 

Judicial (Acuerdo Reglamentario Serie C Nro. 4 del 11/10/88), las 

que se calcularán en forma proporcional al tiempo trabajado en el 

año con independencia de su antigüedad.  



  III.8.-Licencias: 

 

  1) Modificación al Régimen de Licencias y Justificación 

de Inasistencia del Personal de Maestranza - Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 360 de.29/04/97. 

 El marcado ausentismo observado en el agrupamiento de 

Maestranza, situación que se vé agravada en los períodos 

invernales por la proliferación de cartas médicas, obliga a 

adoptar medidas internas para el contralor de la asistencia que 

permita el correcto funcionamiento y el estricto cumplimiento de 

las tareas propias de dicho agrupamiento. 

 Con el objeto de resolver la situación planteada el Tribunal 

Superior de Justicia dispone que los agentes ubicados 

escalafonariamente en el agrupamiento Personal Obrero de 

Maestranza y de Servicios de la Justicia presenten las solicitudes 

de licencia y justificaciones de inasistencia y faltas de 

puntualidad previstas en el reglamento vigente, ante el Señor 

Intendente del Palacio de Justicia con la intervención del 

Director de superintendencia y oportuna comunicación al Tribunal u 

Oficina donde presta servicios. 

 El Departamento de Medicina Laboral comunicará diariamente al 

Señor Intendente del Palacio de Justicia las solicitudes de cartas 

médicas del personal de Maestranza completando posteriormente la 

extensión temporal. 



  2) Modificación del Régimen de Licencia Anual de Jueces 

de Paz, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 387 del 28/10/97. 

 Atendiendo a que los Jueces de Paz tienen régimen diferenciado 

en el goce de la licencia anual ordinaria (receso estival), por lo 

que resulta equitativo adecuar la normativa interna modificando el 

art. 65 y 66 del Acuerdo Reglamentario N° 233 Serie "A" del 

08/05/92, el que quedará redactado de la siguiente manera: Los 

Jueces de Paz gozarán de la licencia anual ordinaria durante el 

mes de enero de cada año. Quienes hubieren prestado servicio en 

dicho receso judicial, gozarán automáticamente de una licencia 

compensatoria por un número de días igual al de aquél, a partir 

del primer día hábil o inhábil del mes de febrero. Cuando 

mediare razones de servicio, podrá otorgarse esta licencia en 

fecha distinta a la establecida en el párrafo anterior. 

 La Dirección de Superintendencia asignará a cada uno de los 

Juzgados de Paz de la Provincia, en lo posible por Departamento, 

de un número que lo individualice entre los tribunales más 

próximos, a los fines de establecer la subrogaciones durante el 

mes de enero y al tiempo de las compensaciones pertinentes, 

procurando que puedan gozar en forma rotativa de la licencia anual 

ordinaria durante el mes de enero. Corresponderá a los titulares 

de los Juzgados con número par, vacar durante los años pares, y a 

los de número impar durante los años impares. 

 Los Señores Jueces de Paz que resulten subrogantes entre sí, 

podrán de mutuo acuerdo variar el cronograma precedente y las 

sustituciones recíprocas emergentes. Dicha comunicación deberá ser 



cursada a la Dirección General de Superintendencia con la debida 

antelación. El Juez subrogante deberá atender desde su Sede y 

con una visita semanal al tribunal que reemplace, y aquellos que 

éste tenga a su cargo en igual carácter. 

 

  3) Licencias por Razones Gremiales, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 397 del 2/12/97. 

 Considerando que el Reglamento de Asistencia y Licencias para 

Magistrados, Funcionarios y Empleados (Acuerdo Reglamentario Serie 

A Nro. 233 del 8/05/92) no contempla las licencias con fines 

gremiales, las que son tratadas por aplicación supletoria del 

Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial (Ley 

7233), hace necesario establecer pautas que posibiliten la 

planificación de los recursos humanos en orden a dar una adecuada 

respuesta al requerimiento del servicio de justicia. Por ello los 

pedidos de licencias que no sean permanentes, es decir franquicias 

horarias o permisos gremiales deberán ser presentados ante el 

Departamento de Personal con una antelación de cuarenta y ocho 

horas a la fecha de su iniciación y tramitada por ante la entidad 

gremial. Oportúnamente procédase a formular un texto ordenado del 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 233 del 8/05/92. 



  III.9.-Facultades Disciplinarias y Sanciones: 

 

 Toda organización formal estructura los niveles de autoridad y 

jerarquía como un medio de coordinar y controlar los procesos de 

trabajo. 

 La potestad disciplinaria es un complemento de la facultad de 

mando y deviene del principio de autoridad. 

 En la organización judicial las unidades funcionales poseen 

autonomía e independencia en el proceso decisorio, donde el 

control se efectúa sobre el procedimiento utilizado en el proceso 

de trabajo, es decir sobre la legalidad; el Juez líder del grupo y 

Jefe de Oficina dirige y participa en todo el proceso decisorio. 

Pero a su vez constituyen un eslabón en la cadena vertical de 

autoridad y jerarquía, que moldea a la estructura de manera 

piramidal. 

 En el Poder Judicial la autoridad y jerarquía máxima está 

representada por el Tribunal Superior de Justicia, órgano 

colegiado encargado de la administración, organización, 

formulación de políticas, dirección y control. Una de sus misiones 

es la de coordinar y dirigir las diferentes unidades judiciales 

conforme el orden jurídico vigente (Constitución Provincial, art. 

166 incs. 2° y 6°, en concordancia con el art. 12 incs. 1°, 5°, 6° 

y 33° de la Ley Orgánica del Poder Judicial).  

 El Tribunal Superior es el responsable máximo del gobierno y 

la administración del Poder Judicial, y también el custodio de la 

prestación de un servicio eficiente. 



 Las sanciones y medidas correctivas que puede disponer el 

Tribunal Superior de Justicia a fin de lograr una relación 

funcional entre quienes integran los diversos órganos judiciales 

implican medidas internas tendientes a mentener la disciplina y el 

correcto funcionamiento organizacional. Ello comporta una 

atribución inherente a los Tribunales Superiores o Cortes de 

Justicia.  

 

  1) Intimación Cumplimiento de Funciones a Jefe de 

Despachos Notificadores - Acuerdo Extraodinario  Nro. 4 de 

3/06/96. 

 Del informe producido por la Dirección de Servicios Judiciales 

surge una generalizada falta de diligenciamiento de las cédulas 

entregadas por parte de los Sres. Notificadores. Entrevistados con 

la presidencia del Alto Cuerpo se les solicitó el cumplimiento de 

su cometido, afectando al mismo cinco horas y medias de 

conformidad a las previsiones del Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 321 de fecha 2/05/96, requiriendo de los agentes la 

presentación de solicitud de traslado para el caso de no poder 

realizar adecuadamente las diligencias encomendadas, sin que se 

hubiese verificado presentaciones en tal sentido, ni manifestado 

situaciones de imposibilidad para su concreción. 

 En este contexto resulta evidente que la merma en la 

realización de las tareas que le son propias constituye una medida 

de acción directa, que implica la disminución voluntaria del 

servicio por debajo de los límites normales y aceptables. 



 Cabe concluir en que la mengua observada se vincula 

directamente con la falta de satisfacción del reclamo tendiente a 

la salida de dicho sector de la emergencia provincial. 

 Por ello se dispone intimar a los señores Jefes Notificadores 

para que establezcan de inmediato la normal prestación del 

servicio, bajo apercibimiento de lo normado por el Art. 18 de la 

Ley 8472 modificada por Ley 8482 y de proceder acorde al régimen 

disciplinario vigente. 

 Solicitar a los señores notificadores que procedan a formular 

descargo por escrito en el término de veinticuatro horas 

expresando los motivos personales por los cuales no pudieron 

diligenciar en término las cédulas comisionadas y las razones por 

las que no se devolvieron las no cumplimentadas en dicha ocasión, 

conforme a las directivas oportunamente impuestas. 

 

  2) Comunicación del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados y Funcionarios  de la Destitución Vocal de Cámara de 

Familia - Acuerdo Extraodinario  Nro. 10 de 18/09/96. 

 Tomar razón de la comunicación efectuada por el Presidente del 

honorable jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial de Córdoba, por la que pone en conocimiento del 

Tribunal Superior de Justicia del fallo por el que se dispuso la 

destitución en el cargo del Vocal de Cámara de Familia de Primera 

Nominación, por considerárselo incurso en la siguiente causal de 

destitución: supuesta comisión de delito (Art. 2 inc. 4° ley 

7956).  



 Hacer saber al vocal destituído de la Cámara de Familia de 

Primera Nominación que deberá abstenerse de realizar cualquier 

acto referido a la función que desempeñaba. 

 

  3) Sumario Administrativo a Magistrados y Funcionarios 

por Inconducta Funcional - Acuerdo Extraodinario Nro. 13 de 

7/11/96. 

 Ante la misiva remitida por el Señor Gobernador de la 

Provincia de Córdoba al Alto Cuerpo adjuntando copias de notas 

enviadas por Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en su 

carácter de Presidente y Secretario de la Asociación  de 

Magistrados, donde los conceptos vertidos podrían constituir actos 

de inconducta funcional, y por tanto viabilizar un eventual 

reproche disciplinario, se dispone iniciar el correspondiente 

sumario administrativo en contra de quienes dirigieron al Señor 

Gobernador las comunicaciones referidas. 

 

  4) Denuncia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y 

Funcionarios a la Sra. Jueza de 1ra. Instancia y Novena Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba - Acuerdo 

Extraordinario Serie A Nro. 2 de 7/03/97. 

 El informe de la Fiscalía General dá cuenta de que no se ha 

cumplimentado con lo dispuesto por el Excmo Tribunal Superior de 

Justicia por Acuerdo Nro. 76 Serie A de fecha 6/08/96 por parte de 

la Sra. Jueza de Primera Instancia y Novena Nominación en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad, y en consecuencia continúa afectada la 



recta y pronta administración de justicia en lo que respecta a 

este Tribunal. 

 EL Tribunal Superior de Justicia resolvió en primer lugar 

conminar a la Jueza para que en forma inmediata comience a 

revertir la situación de mora que aqueja al Tribunal a su cargo, 

produciendo una progresiva disminución de causas a fallo, tal que 

permita su normalización en el transcurso del año. En segundo 

lugar comisionó a la Sala Civil y Comercial para que practique un 

seguimiento del funcionamiento del juzgado en cuestión y ordenó a 

ambas secretarías la remisión de un informe mensual sobre los 

expedientes a fallo. 

 Tal decisión se fundó en el hecho que la Sra. jueza se 

encontraba entre los jueces de la Primera Circunscripción Judicial 

que menos sentencias y autos había dictado y acusaba la mayor 

demora en la resolución de causas a fallo (treinta y seis mes, más 

del doble del mayor atraso registrado en otros juzgados de la 

circunscripción), con ciento treinta y un expedientes a fallo. 

 El primer informe del año 1996 de la Fiscalía General expresa 

que la situación de la referida jueza continúa siendo la más grave 

de todos los magistrados del fuero civil y comercial de Córdoba y 

que se le ha llamado la atención verbalmente en cada una de las 

inspecciones realizadas. Durante la segunda inspección (segundo 

semestre de 1996), no mostró una reversión sino un agravamiento de 

la situación de mora.  

 En el primer trimestre del año 1997 los expedientes a fallo 

del juzgado de la jueza de Primera Instancia y Novena Nominación 



en lo Civil y Comercial de Primera Circunscripción Judicial 

asciende a ciento veintinueve, de lo que resulta que el número de 

expedientes a fallo se mantiene estable sin disminuir el volúmen 

que en función de su exceso justificó la conminación incumplida. 

 En orden al atraso en la resolución de causas, que no sólo no 

ha disminuído sino que muestra desde la referida conminación hasta 

hoy una aumento igual al tiempo transcurrido desde entonces, la 

Sra. jueza sigue estando entre los jueces que menos autos y 

sentencias ha dictado. De las reiteradas exhortaciones a una mayor 

contracción al trabajo y las sucesivas entrevistas con el señor 

presidente de la Sala Civil solicitándole infructuosamente que 

adecuase su cometido funcional a las exigencias del servicio, no 

se ha obtenido resultado satisfactorio. 

 Cabe agregar que los otros veintiun jueces de la Primera 

Circunscripción Judicial de igual grado y competencia que la Jueza 

mencionada disminuyeron el número de expediente a fallo, de lo que 

resulta claramente que no ha existido una situación generalizada 

que impidiese superar la situación de mora, desde que todos los 

otros tribunales participaron exitosamente del esfuerzo común para 

disminuir la demora en la resolución de causas.  

 Frente a esta situación el Cuerpo entiende que la Sra. Jueza 

se encuentra incursa en la causal de destitución por "morosidad en 

el ejercicio de sus funciones" (art. 154 Const. Pcial.) por lo que 

corresponde formular la pertinente denuncia ante el Jurado de 

Enjuiciamiento (art. 159 y 66 inc. 2 de la Const. Pcial. y art. 2 

y 15 de la Ley 7956 y su modificatorio. 



 

  5) Normas de Conducta para Magistrados - Apercibimiento y 

Obligación de Guardar Estilo, Decoro y División de Funciones en 

las Comunicaciones con otros Poderes - Acuerdo Nro. 16 de 2/04/97 

Secretaria de Sumarios Administrativos, Sala Penal T.S.J.. 

 Del sumario administrativo iniciado por Acuerdo Nro. 254 Serie 

A de fecha 15/10/96 del Tribunal Superior de Justicia en contra de 

los directivos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios 

Judiciales de la Provincia de Córdoba donde se cuestiona en primer 

lugar haber exteriorizado desconfianza respecto de las 

instituciones de esta Provincia en lo que concierne al resguardo 

de garantías constitucionales, al haber puesto de manifiesto la 

necesidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o 

a legisladores Nacionales. 

 En segundo lugar acusar al Ejecutivo Provincial de haber 

enarbolado incongruente y contradictoriamente el principio de la 

independencia judicial como valor supremo, cuando al mismo tiempo 

ignoraron el Poder Judicial de Córdoba, soslayando sus potestades 

al anticipar el pedido de participación de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y el Poder Legislativo de la Nación e 

instalando la idea de la intervención federal, en un acto de 

verdadera inmolación institucional. 

 En tercer lugar haber imputado y agraviado a las autoridades 

Provinciales de los tres poderes al mencionar sumisión 

institucional, invocando los artículos 29 de la Constitución 

Nacional y 17 de la Constitución Provincial. 



 En cuarto lugar trasladar al pueblo, siendo magistrados y 

funcionarios en actividad, la inaceptable idea de que la Provincia 

carece en definitiva de justicia, por cuanto a ésta debe 

buscársela fuera del ámbito local. 

 En el marco del trámite sumarial se amplían los cargos 

mediante Acuerdo Extraordinario Nro. 13 de fecha 7/11/96 con 

motivo de la carta remitida al Sr. Gobernador de la Provincia 

donde se hace referencia a impropios conceptos vertidos por los 

Sres. Presidente y Secretario de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia. 

 El Tribunal Superior de Justicia respetuoso del principio 

axiológico fundamental del debido proceso de los arts. 18 de la 

Constitución Nacional y 23 inc. 13° de la Constitución Provincial 

como presupuesto inexorable previo al ejercicio de la potestad 

disciplinaria, con particular sustento en los arts. 166 incs. 2° y 

6° de la Constitución Provincial, 12 inc. 5° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y Acuerdo Nro. 20 de fecha 29/08/86, aún cuando 

esta última norma citada exceptúa su realización atento la 

naturaleza de la sanción aplicable (art. 2) se cumplió la 

totalidad del procedimiento sumarial bajo las prescripciones de 

éstas normas. 

 Las medidas correctivas que puede disponer el Tribunal 

Superior de Justicia a fin de lograr una relación funcional 

correcta y armoniosa entre quienes integran los diversos órganos 

judiciales, trasuntan el ejercicio de la función de 

superintendencia y gobierno que le corresponde al Alto Tribunal 



conforme lo dispuesto por por el art. 166 incs. 2° y 6° de la C. 

Provincial, en concordancia con el art. 12 incs. 1°, 5°, 6° y 33° 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello comporta una 

atribución inherente a los Tribunales Superiores o Cortes de 

Justicia. En este marco, el máximo Tribunal tiene a su cargo la 

administración de su organización, la formulación de políticas 

determinadas, la dirección y el control, a fin de procurar el 

correcto funcionamiento "administrativo" de las diferentes 

unidades judiciales conforme el orden jurídico vigente. Si el 

Tribunal Superior es el responsable máximo del gobierno y la 

administración del Poder Judicial, es también el primer custodio 

de su correcto accionar. 

 Se ha acreditado debidamente que los sumariados han actuado en 

nombre y representación de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. A tal efecto 

invocan lo preceptuado por el art. 35 de la Constitución 

Provincial, que dispone en relación a los miembros de las 

organizaciones intermedias que gozan de la más amplia libertad de 

palabra, opinión y crítica, y del irrestricto derecho de 

peticionar a las autoridades y de recibir respuesta de las mismas. 

Sus estructuras internas deben ser democráticas y pluralistas y la 

principal exigencia es el cumplimiento de los deberes de 

solidaridad social. Ello concuerda con el art. 14 de la C.N. y de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 

de Costa Rica). 



 Los jueces son los guardianes de la soberanía del pueblo y de 

la supremacía constitucional, por ende los custodios de los 

derechos reconocidos, de las garantías acordadas y de los poderes 

democráticamente existentes. Los Jueces representan a la justicia, 

como valor, como virtud política, en cuyo nombre se ejerce la 

función jurisdiccional. 

 En atención a tan relevantes tareas, mucho se ha discutido si 

los magistrados y funcionarios pueden o no asociarse, y en caso 

afirmativo, cual sería la eventual finalidad de dicha asociación, 

y además si ese vínculo puede llegar hasta integrar verdaderos 

"sindicatos profesionales". El Tribunal Superior considera que los 

objetivos que inspiran el accionar de la Asociación de Magistrados 

y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, son no sólo 

lícitos sino encomiables. Empero, los medios que en su caso se 

adoptan para llevarlos a cabo deben ajustarse a los principios y 

normas jurídicas de la República como a las particulares 

exigencias que comporta el ejercicio de las tan delicadas 

funciones jurisdiccionales. 

 El problema no radica -entonces- en su reconocimiento, que no 

se pone en duda, sino en determinar en qué consiste y hasta dónde 

llegan determinadas modalidades de su ejercicio, teniendo presente 

que la función judicial exige una vocación particular cuya 

realización plena impone, por respeto a la majestad de la 

justicia, un sentido de prudencia, austeridad, mesura y una 

conciencia ética de la responsabilidad que está por encima de lo 

que puede requerir el ejercicio de otras funciones. 



 Esta especial relación de sujeción por la índole de la 

función impone razonables restricciones. Aún cuando ciertas 

limitaciones para conductas de los particulares no serían 

legítimas, sin embargo, si lo son en condiciones especiales para 

el ámbito del poder público, porque entran en consideración otros 

valores más importantes para el orden público y la comunidad toda. 

Esta es en general la orientación del derecho europeo, que si bien 

garantiza la libertad de asociación, limita por otra parte el 

alcance de su ejercicio según la envergadura de la función pública 

asignada. 

 Los argumentos que justifican dichas restricciones son entre 

otros, las garantías jurídicas e inmunidades, como así también la 

mayor remuneración, que no tienen los demás ciudadanos. A ello 

debe sumarse la efectiva posición de preeminencia social que 

proporciona la investidura de tales cargos. Incluso la 

voluntariedad del ingreso en la función presupone el 

consentimiento del interesado en aceptar las cargas que le impone, 

aún implícitamente, el orden jurídico. El principio "volenti no 

fit injuria" autoriza tales restricciones. 

 En este sentido el Tribunal Constitucional Español considera 

que si bien la Constitución reconoce una serie de derechos para 

todos los ciudadanos, el ejercicio de los mismos podría ser 

limitado para los funcionarios públicos con mayor o menor 

intensidad atendiendo al tipo de funciones que realizan. El 

problema se centrará en averiguar "los límites implícitos o 

inherentes a dicha condición funcionarial que ... no pueden ser 

otros que los que tengan relación directa con las necesidades del 

servicio, de tal manera que de no observarlos el funcionario, se 



resentiría o perturbaría de modo inevitable la concreta esfera de 

la función pública en la que se incardina, ... con daño grave para 

los intereses generales..." (S.T.C. del 3 de julio de 1983 

Repertorio Aranzadi 4278). 

 El Tribunal Constitucional utiliza el método de 

interpretación de las normas jurídicas llamado "balancín-test" o 

"teoría de valores" por el cual no todos los derechos 

fundamentales son ilimitados sino que debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de otros valores que el ordenamiento jurídico también 

protege (S.T.C. Sent. 81 del 10 de octubre de 1983). 

 Frente a este criterio lo que hay que preguntarse 

fundamentalmente es si ciertas modalidades operativas de actuación 

de la Asociación son por sí mismas perturbadoras al funcionamiento 

del poder o de los poderes públicos. 

 La exagerada libertad operacional de sus directivos, el 

adelanto de opinión en materias que a posteriori pueden generar su 

intervención en un caso judicial, la emisión de juicios de valor 

sobre determinadas políticas públicas, son susceptibles de 

integrar una serie extensa de manifestaciones cuya potencial carga 

de conflictividad puede contrariar los principios fundamentales de 

la ordenación de Estado. 

 El Consejo de Estado Francés, que tiene una jurisprudencia 

muy interesante sobre el tema, receptó el principio mencionado, 

entre otros en el "arret Frischmann" del 8 de junio de 1962, en el 

que consideró sancionables todas las manifestaciones que sean 

susceptibles de alterar el funcionamiento normal del servicio. 

"Arrets Ville D' Armentieres 11/07/39; Jannes: 10/03/71 y Magnice: 

20/02/69 (Plantey, A. "Traite Practique de la Function Publique" 



T° I, 3° Ed., París, pág. 184 y sgtes.; Vicent, "L'obligation de 

reserve des agents publics", Rev. Adm. 1973, págs. 142 y sgtes; 

Crosclaude, "L' obligation de discretion profession qui s' impase 

aux Functionnair Francaise, Dalloz, 1960, cron. 237 y Frasseto, 

Liberté dôpinión du fonctionnaire en droit comparé européen, en 

Essai sur les droits de l°homme en Europe, 1º serie, 1969). 

 No se trata de que las obligaciones de la función sean 

incompatibles con toda libertad de expresión del magistrado o 

funcionario, sino que "determinadas formas y contenidos" de esas 

manifestaciones puedan ser perturbadoras al correcto 

funcionamiento, credibilidad o imagen de la función pública. 

 El derecho constitucional aludido cede cuando la crítica 

eventualmente perturbadora pueda obedecer a la concurrencia de una 

o varias de las siguientes circunstancias: que el cargo 

desempeñado fuera de gran responsabilidad, que la crítica se haga 

con falta de moderación, en términos violentos o insultantes, que 

suponga una violación del secreto profesional, que la crítica 

tenga tal repercusión en el público que haga dudar de la 

imparcialidad del funcionario o que ponga en tela de juicio la 

credibilidad de la institución, etc. Estos son algunos de los 

casos que han motivado a la jurisprudencia europea a justificar el 

pleno ejercicio de la potestad disciplinaria y las restricciones 

pertinentes. 

 Los argumentos defensivos desarrollados por los sumariados en 

el sentido de que se actuó en nombre y representación de la 

Asociación no bastan por sí para excluir la responsabilidad. Los 

actos de inconducta jamás pueden ser imputados al ente social. 

Prueba de ello es que los representantes de una persona jurídica 



responden penalmente. En consecuencia, no puede hacerse valer una 

seudo inmunidad o indemnidad por el hecho de ser directivos de la 

Asociación.  

 El ejercicio de los derechos en procura de alcanzar los 

objetivos estatutarios no exime de responsabilidad personal al 

magistrado o funcionario. La independencia y la jerarquía del 

Poder Judicial se resguardan mediante actitudes decorosas y 

prudentes de sus miembros, quienes no pueden trasladar su 

responsabilidad al ente social. 

 La libertad de palabra, opinión y crítica y el derecho a 

peticionar, como todos los derechos, reconoce límites en su 

ejercicio, que están dados por la exigencia de una conducta 

ejemplar. Es que la función de magistrado absorbe al individuo y 

le impone serias restricciones a sus manifestaciones públicas, 

mucho más severas que con relación a un ciudadano común, pues 

deben ser paradigmas de conducta. 

 El juramento es un acto solemne en relación con la 

importancia del cargo al cual se asume. Ello acrecienta el 

autorizado cumplimiento de sus obligaciones y su responsabilidad 

legal y moral. Esas obligaciones no sólo son las que las normas 

establecen, sino también las inherentes a la función a ejercitar, 

es decir las virtuales. La situación de funcionario o magistrado 

no es la del simple habitante de la Nación, que no está obligado a 

lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe (art. 

19). El vínculo jurídico que lo une con el Estado genera 

obligaciones virtuales de orden jurídico y moral (Bielsa, Rafael, 

"Derecho Administrativo", T. II, p. 233 y ss; Lentini, 



"Instituzioni di diritto administrativo", tomo 1º, p. 566). Cuanto 

mayor es la autoridad mayor es la responsabilidad (op.cit. p. 40). 

Como dice Paul Laband, el funcionario, aún fuera del servicio debe 

conducirse de acuerdo a las exigencias del honor y de las buenas 

costumbres, pues la generalidad de las personas no pueden 

distinguir o separar abstractamente en un mismo individuo su 

calidad de funcionario de su calidad de particular ("Le droit 

public de lêmpire allemand", Tomo 2º, p. 156). Lo mismo sucede 

cuando el magistrado actúa ejerciendo su función o en 

representación de la Asociación de Magistrados, ya que el 

ciudadano ve al mismo hombre público. 

 Enseña Couture (Eduardo, "Estudios de Derecho Procesal 

Civil", Ediar, Bs. As., T.III, p. 184) que "...El decoro es un 

concepto de excepcional amplitud. Abarca, no sólo el honor, sino 

también el respeto, la reverencia, el recato y la estimación. Es 

no sólo la consideración externa de una persona, sino también su 

propia estimación. Implica tanto el prestigio social representado 

por la dignidad del comportamiento, como el respeto que una 

persona debe a los dictados de su propia conciencia. Hiere el 

decoro no sólo una ofensa recibida, claramente perceptible, sino 

también la insinuación malevolente, el estado de recelo, la 

sospecha o el desdén...". 

 De las constancias obrantes en autos: información 

periodística, cartas documentos, declaraciones de los sumariados, 

y demás elementos de juicio, es dable advertir que los hechos que 

dieron origen al sumario han quedado debidamente acreditados, en 

su justa medida.  



 El art. 156 de la Constitución de Córdoba prohibe a los 

magistrados y funcionarios judiciales participar en política y a 

realizar actos que comprometan la imparcialidad de sus funciones. 

Al expresar el sumariado juicios categóricos sobre una situación 

concreta al margen de la verdadera "controversia judicial" pone en 

duda la imparcialidad de sus funciones, adelantando su opinión 

sobre igual temática. No se trata del juicio sobre 

constitucionalidad de una norma, formulada en el ámbito académico 

o doctrinario, sino del anticipado juzgamiento de una situación 

concreta, que se esgrime como soporte de la defensa de intereses 

que los sumariados representan, con intencionada difusión pública 

y el inocultable afán de accionar como factor de presión frente a 

una decisión política que es de competencia del Poder Legislativo. 

 Asimismo, perturba gravemente la credibilidad de la propia 

Justicia de la que forma parte cuando manifiesta la necesidad de 

acudir a otras jurisdicciones para hacer valer sus presuntos 

derechos. 

 Los hechos cuestionados violentan la regla del art. 156 de la 

Constitución Provincial al expresar juicios categóricos sobre 

circunstancias determinadas, al margen del "caso concreto 

judicial", comprometen con el adelanto de opinión la imparcialidad 

en sus funciones, con las ya aludidas implicancias políticas 

demostrativas de una forma de presión corporativa sobre el Poder 

Legislativo. Los juicios de valor sobre el comportamiento político 

de los Poderes Ejecutivo y Legislativo presuponen introducirse en 

ámbitos ajenos, vedados para los magistrados y funcionarios 

conforme la norma aludida, porque en alguna medida interfieren en 

la división de poderes y en la constitucional "zona de reserva del 



legislador" y del "administrador" al pretender imponer una 

conducta a seguir sobre materias determinadas. 

 Las expresiones (orales y escritas) que se cuestionan en este 

procedimiento sumarial, no han sido apropiadas. Denotan falta de 

mesura y prudencia, con un énfasis impropio de quienes ejercen la 

función jurisdiccional. 

 Aún cuando la finalidad pudo ser compatible con los objetivos 

de la Asociación (defender desde su perspectiva la independencia 

del Poder Judicial), su modo de ejercicio deviene censurable. La 

exteriorización de sus manifestaciones están inevitablemente 

unidas, por el relevante papel que la sociedad ha confiado, al 

prestigio y a la dignidad de la función que desempeñan. 

 De un juez, mas aún que de los otros agentes del Estado, 

corresponde esperar actitudes y modalidades coherentes con el 

patrón de ejemplaridad que las leyes imponen a todos los miembros 

de la colectividad. Lo contrario, pone en tela de juicio la 

credibilidad institucional. 

 La confianza en el Poder Judicial se logra y mantiene en la 

medida en que cada magistrado o funcionario adhiera en toda 

circunstancia (tanto dentro como fuera de la función) a su 

responsabilidad como tal. La transgresión a razonables pautas de 

mesura, prudencia, ética, decoro, merma la confianza pública y 

daña en definitiva el sistema democrático. 

 El Tribunal Superior aplaude y protege la libertad de 

expresión de los jueces y funcionarios que tienen el alto honor de 

presidir la Asociación que los nuclea, empero siempre que sea 

dentro de las pautas referidas anteriormente, a fin de tutelar 



también otros principios fundamentales que garantizan el régimen 

republicano. 

 La sola sospecha popular de falta de independencia del Poder 

Judicial respecto de los demás poderes y de los factores de poder, 

que los sumariados insinúan al desconfiar en las instancias 

judiciales locales, es razón suficiente de inseguridad jurídica, 

por lo que la salvaguarda de tal circunstancia en pro de la 

independencia del Poder Judicial enarbola un principio susceptible 

de limitar el modo de ejercicio de la libertad de expresión. 

 Es por ello que como bien lo dicen "LAS PARTIDAS" (PDA 3ª T 

VI, Ley III) los jueces deben ser "mansos y de buenas palabras a 

los que vinieran ante ellos". Son hombres públicos que, como tales 

deben extremar al máximo la prudencia y mesura en todos sus actos. 

Exigencia que se multiplica cuando el magistrado obra en 

representación de sus pares, y en consecuencia, los efectos de sus 

actos se extienden a sus representados. 

  Las expresiones no guardan el estilo, prudencia y mesura, 

hacia quien representa la máxima investidura Provincial por la 

prevalente voluntad del pueblo que lo eligió. Por demás, tal 

conducta ha omitido respetar la zona de reserva que 

constitucionalmente les corresponde a los otros poderes del 

Estado: "reserva de ley", y "reserva de la administración". La 

zona de reserva de cada poder compone un margen de competencias 

propias y exclusivas que no pueden ser interferidas por otro 

poder. (Bidart Campos, Germán J., "Trat. de Der Const." T. II, p. 

22).  

 Frente a una situación de grave emergencia provincial, el 

titular del Poder Ejecutivo dispuso demorar la designación de 



magistrados y funcionarios atento razones de oportunidad, mérito y 

conveniencia que sólo a él compete valorar y resolver en virtud de 

un designio constitucional. Aún cuando a juicio de miembros de 

otro poder del Estado tal proceder no sea el adecuado, basta poner 

en conocimiento tal opinión y solicitar su pronta solución. La 

independencia e imparcialidad de los jueces, no implica que asuman 

posturas de sindicalistas combatientes e imprudentes. La 

independencia respecto del Ejecutivo no implica al mismo tiempo 

independencia respecto del orden constitucional y su reparto de 

competencias. 

 La función de los jueces no es revisar la oportunidad o 

conveniencia de las leyes o de los decretos del Poder Ejecutivo, 

tampoco pueden juzgar la falta de bondad política de las normas 

atacadas, ni efectuar juicios de valor al respecto, pues las 

cuestiones políticas no son de su incumbencia. No tienen mas 

herramientas que las del Estado de Derecho para establecer lo que 

es derecho. 

 En consecuencia, las disfunciones citadas también se 

inordinan en las líneas directrices de lo preceptuado por el art. 

156 de la Constitución Provincial en cuanto se hacen valoraciones 

políticas prohibidas y se compromete la imparcialidad de las 

funciones. Sin embargo, tales hechos no han sido objeto de la 

intencionada difusión pública que caracterizó a los referidos por 

la Acordada N° 254, Serie "A", del 15/10/96 de este Cuerpo, y por 

tanto, carecen de las implicancias negativas de aquellos frente a 

la opinión pública, limitando sus alcances reprochables a la 

relación que debe existir entre un Magistrado y el Gobernador de 

la Provincia signada por el respeto entre titulares de distintos 



poderes del Estado. Es por ello, que solo por estos hechos no 

cabría sanción disciplinaria, sin perjuicio de la recomendación 

que corresponde hacer a los sumariados en orden al estilo y decoro 

que deben guardar en sus comunicaciones con los otros poderes. 

 Los argumentos de los sumariados en torno a supuestas 

omisiones de carácter formal relativas al modo de disponerse la 

ampliación del sumario, según se dice por denuncia, carecen de 

sustento desde que el propio Tribunal Superior es el que 

oficiosamente tomó el impulso del trámite ante el mero 

conocimiento de los hechos, al margen de como llegó a su ámbito de 

conocimiento. Tampoco es necesaria en la apertura del sumario la 

específica invocación de cual sería la sanción a aplicar ni su 

encuadramiento concreto, desde que lo esencial es la descripción 

de los hechos y el genérico marco normativo a aplicar. La sanción 

particularizada susceptible de disponerse surgirá de la 

ponderación de la totalidad del sumario. Lo contrario implicaría 

fomentar un formalismo exagerado que nada agrega a la garantía del 

debido proceso. Por demás, la normativa vigente tampoco lo exige 

(Acordada Nº 20 citada). 

 Incluso, cabe recordar que atento la índole de la sanción a 

aplicar bastaba sólo la realización de un mero descargo para 

garantizar el derecho de defensa según los principios 

constitucionales, no obstante que conforme la normativa vigente 

tal sanción se podía aplicar directamente, aún sin sumario ni 

descargo previo. Haberle acordado mayores garantías a los 

sumariados no puede generar entonces argumentos que resquebrajen 

su finalidad tuitiva. 



 Los antecedentes de los sumariados, las razones explicitadas 

que aminoran la gravedad de los hechos, y la falta de reiteración 

de los mismos, conducen a afirmar que no existen elementos de 

juicio de suficiente envergadura para poner en movimiento el 

proceso de enjuiciamiento por las causales que dieron motivo al 

sumario, por lo que se debe aplicar un apercibimiento en el marco 

de lo dispuesto por el art. 2 inc. c) del Acuerdo 20/86 (Sala 

Penal del T.S.J), arts. 2 y 12 inc. 5° de la Ley 8435 y su 

modificatoria y art. 156 de la Constitución Provincial, por los 

hechos que se le atribuyeran en el Acuerdo N° 254, Serie "A", del 

15/10/96. 

 Corresponde recomendarles que en el futuro guarden el estilo, 

decoro y respeto por la división de funciones en sus 

comunicaciones con los otros poderes. 

 

  6) Actuación en sede Judicial de la Provincia de 

Tasadores y Martilleros - Régimen y Procedimiento, Sanciones - 

Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 1 de 11/02/97. 

 Conforme lo dispuesto por la Ley 7191 y sus modificatorias, 

surge la necesidad de reglamentar las sanciones en referencia a la 

actuación de los tasadores y martilleros en sede judicial de la 

provincia, por lo que se resuelve que el martillero o tasador 

judicial inscripto y habilitado en la lista anual que resultare 

designado, deberá aceptar el cargo en el término legal bajo 

apercibimiento que si no lo hiciere sin justa causa -que deberá 

invocar ante el juez de la causa- incurrirá en falta grave y será 

sancionado con tres meses de suspensión en la matrícula. 



 En caso de reincidencia por tres veces en la omisión de 

aceptar el cargo conferido, será sancionado con la cancelación de 

su inscripción y deberán transcurrir dos años para solicitar nueva 

habilitación. La reiteración de esta sanción provocará la 

inhabilitación perpetua para la inscripción. A los efectos de las 

reincidencias se computarán las sanciones aplicadas durante los 

últimos cinco años. 

 Las sanciones temporales aplicadas inhabilitan al martillero y 

tasador judicial en su inscripción en las demás listas de la 

provincia y toda designación en su actuación judicial. 

 Una vez aceptado el cargo por el Martillero o Tasador 

designado, no podrá renunciarlo, salvo que mediare justa causa 

sobreviniente, que se invocará acompañando la prueba, debiendo 

resolver el juez. La renuncia injustificada o el abandono del 

cargo configurará falta grave y determinará la cancelación de su 

inscripción sin perjuicio de ser removido del cargo por el juez 

más las sanciones que pudiere corresponderle. Será de aplicación 

lo dispuesto por el art. 1ro. inc. c).. 

 Los Secretarios deberán comunicar de inmediato a la Dirección 

de Servicios Judiciales, la renuncia injustificada o el abandono 

del cargo en que incurrieren los Martillero o Tasadores 

designados. La inobservancia de esta disposición hará incurrir al 

actuario en falta grave. La Dirección de Servicios Judiciales 

correrá vista al interesado por el término de seis días a los 

fines del descargo pertinente. Cumplido, se elevarán las 

actuaciones al Señor Fiscal General a los efectos del dictámen que 



corresponda y la Dirección resolverá sobre la cuestión planteada, 

sin perjuicio del recurso jerárquico ante el Tribunal Superior. 

  Las normas precedentes no excluyen las sanciones que 

correspondan con motivo del mal desempeño por parte de martilleros 

o tasadores, las que serán aplicadas por el Tribunal Superior, 

previo sumario si correspondiente al criterio del art. 112 inc. 5 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que consistirán en 

apercibimiento, multa de hasta 50 jus, suspensión o cancelación de 

la inscripción. En caso de cancelación será de aplicación el Art. 

1ro. inc. c). 

  7) Requisitos Exigibles para el Procedimiento 

Disciplinario de Funcionario Judicial, por Acuerdo Extraordinario, 

Nro. 6 del 15/05/97. 

 Ante la imputación efectuada a un Fiscal del Ministerio 

Público por haber interrogado a un testigo sobre circunstancias 

que resultan potencialmente ofensivas y ajenas a los hechos 

investigados, según surgiría de un instrumento privado reconocido 

por el firmante, en el curso de la investigación suplementaria 

ordenada por la Cámara  Criminal que entiende en la causa, hechos 

que llegaron a conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, por 

lo que resulta conveniente puntualizar algunos conceptos. El 

instrumento privado mencionado adquirirá la calidad de prueba en 

oportunidad de disponerse su incorporación en el debate, 

correspondiendo al Tribunal citado juzgar su veracidad y la 



pertinencia con los hechos que constituyen el objeto del proceso 

penal. 

 Hasta tanto ello ocurra, no corresponde el avocamiento de este 

Tribunal en el marco de sus facultades disciplinarias. Ello en 

razón que si bien hace a la función de superintendencia el control 

de la conducta de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

(artículos 166 inc. 2° y 6°, Constitución Provincial; 12 inc. 5° y 

6° de la L.O.P.J.), esa atribución no puede ser ejercida cuando se 

vincula con supuestas inconductas cuya acreditación implica 

expedirse anticipadamente sobre la pertinencia y eficacia de 

elementos de prueba introducidos, a petición de parte, en el 

proceso penal que se le sigue al presentante. Por lo expuesto, 

corresponde declarar que en las actuales circunstancias no se 

encuentran reunidos los presupuestos exigibles para la iniciación 

de un procedimiento disciplinario respecto del Funcionario 

aludido. 

 

  8) Conminación a Vocales Integrantes de Cámara de 

Apelación  para que Cumplan Inmediatamente el Requerimiento del 

Fiscal General de la Provincia de Córdoba, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 8 del 21/05/97. 

 Frente a la petición efectuada por el Sr. Fiscal General de la 

Provincia para que se adopten las medidas necesarias para que la 

Cámara de Apelaciones dé inmediato cumplimiento al requerimiento 

formulado por dicho Ministerio, referido a la remisión dentro del 



término de tres días los autos caratulados solicitados con el fin 

de dar cumplimiento a las funciones establecidas por el Art. 16 

inc. 2° bis de la Ley 7826. Señala que dicho tribunal, previo 

decreto de autos, dispuso por Auto Interlocutorio, denegar el 

pedido de la Fiscalía General y no remitir la causa, sin perjuicio 

de expedir las copias o los informes que pudieran requerirse. 

 La pretensión del Señor Fiscal General de la Provincia, 

formulada en ejercicio de las funciones de contralor que le 

asignan el Art. 172 inc. 2° de la Constitución Provincial y Art. 

16 inc. 2° bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 

ha sido meritada por la Cámara como petición de parte en el ámbito 

jurisdiccional, al punto de haber sido rechazada en un auto 

interlocutorio incorporado al proceso, según resulta de su texto.

 Ello importa una inaceptable confusión por parte del tribunal, 

que por esta vía se autoatribuye la potestad de juzgar el proceder 

de la Fiscalía General en ejercicio de sus funciones de contralor. 

 Coexisten en las atribuciones del Fiscal General de la 

Provincia dos facultades perfectamente diferenciables: La de parte 

necesaria en determinados procesos jurisdiccionales, y aquellas en 

donde su presencia requirente lo es para ejercer controles en la 

gestión judicial y en el marco de los aspectos que legalmente debe 

tutelar. Este último tipo de actividad no conlleva solicitudes 



procesales en sentido estricto, razón por la cual no pueden ser 

denegadas por el órgano judicial ante quienes se pretenden.  

 La facultad que el Art. 16 inc. 2° bis de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal confiere al Sr. Fiscal General de la 

Provincia, autorizándolo a examinar las actuaciones en cualquier 

momento, incluye la de requerir la remisión de los autos a los 

fines de que tal atribución pueda ser ejercida en su despacho, sin 

perjuicio de la posibilidad de obtener copias si el tiempo de 

dicho examen pudiese entorpecer el desarrollo del juicio. Así lo 

entiende una no cuestionada práctica judicial congruente con la 

elevada jerarquía del órgano requirente. 

 En estas condiciones, el Auto Interlocutorio expresa una 

ilegítima negativa frente al ejercicio de sus funciones por parte 

de la Fiscalía General, lo que configura un acto de 

entorpecimiento funcional. 

 Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la 

Constitución Provincial y 12 incs. 1°, 6° y 33° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, se conmina a los 

Jueces integrantes de la Cámara para que inmediatamente hagan 

entrega, en el despacho del Sr. Fiscal General de la Provincia los 

autos citados. 

 



  9) Recomendación a Magistrado para que limite sus 

Contactos con los Medios de Prensa y Exhibición Pública, por 

Acuerdo Extraordinario Nro. 13 del 29/05/97. 

 La amplia difusión que han tenido las declaraciones formuladas 

a medios de prensa por parte de un Vocal de Cámara de esta ciudad, 

referidas a su situación personal, en cuanto versiones 

periodísticas vinculaban indirectamente a personas de su relación, 

con la investigación motivada por la desaparición de personas. Que 

si bien de dichas declaraciones no surge actividad alguna de la 

Vocal que sea incompatible con su calidad de Magistrada, la 

exposición pública que resulta de difundir a los medios de prensa 

circunstancias atinentes a su vida privada, resulta lesiva de la 

imagen de mesura que la sociedad exige a sus jueces. 

 El legítimo interés en clarificar la situación de personas de 

su afecto, que según versiones podrían resultar vinculadas a 

conductas eventualmente reprochables encuentra satisfacción 

adecuada mediante la debida información al juez de la causa, e 

inclusive de ser necesario mediante una desmentida periodística. 

La satisfacción de tal interés ha resultado desbordada, en el 

caso, con un notorio exceso de declaraciones y entrevistas a 

reporteros de los distintos medios de prensa, la pormenorización 

de circunstancias atinentes a su vida privada, el acceso de las 

cámaras de televisión a su domicilio particular, etc. 



 El buen desempeño de los magistrados pasa no sólo por su 

cometido profesional, sino también por su actividad 

extrafuncional, en cuanto debe ajustarse a un parámetro de mesura 

acorde a su alta investidura y compatible con la necesidad de 

confianza y credibilidad que condicionan la eficacia de la 

actividad jurisdiccional. Por ello y en ejercicio de las 

facultades conferidas constitucional y legalmente (Art. 166 inc. 

2° de la Constitución Provincial y art. 12 inc 6° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N° 8435), se recomienda a la 

Magistrada limite sus contactos con los medios de prensa y su 

exhibición pública a las formas que impone la mesura exigible a un 

magistrado judicial. 

 

  10) Comunicación a Magistrado la Obligación de Respetar 

Horarios y Demandas Funcionales del Servicio de Justicia, por 

Acuerdo Extraordinario Nro. 14 del 6/06/97. 

 Ante la solicitud formulada por el Sr. Fiscal General de la 

Provincia para que se adopten medidas para corregir las directivas 

impartidas para el turno en la orden del día por un Juzgado del 

Centro Judicial de la Capital, por cuanto no respetan en primer 

lugar lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario N°354 de fecha 11-

03-97, que establece la obligación de prestar servicios durante 

cuarenta y cinco horas semanales incluyendo la que corresponde al 

horario de atención al público, con la posibilidad de extenderla 

razonablemente cuando el servicio lo requiera. 



     Y en segundo lugar el domicilio del actuario no se encuentra 

en la ciudad de Córdoba, no consignando ni siquiera teléfono, por 

lo que las directivas apuntadas impiden el estricto cumplimiento 

de lo dispuesto por los arts. 304 y 326 y cctes. del C.P.P.. 

 El servicio de justicia se vería resentido si, durante una 

jornada no laborable, los múltiples requerimientos que demanda la 

atención del turno de un tribunal penal tuvieran que efectivizarse 

obligando al personal policial y a los particulares a trasladarse 

hasta una localidad de la provincia. Precisamente la urgencia a la 

que se alude en la orden del día para solicitar, por ejemplo, una 

orden de allanamiento no se compadece con la distancia que debería 

recorrer dicho personal para trasladarse hacia el domicilio del 

Secretario del Juzgado en cuestión. Lo mismo puede decirse, 

también a título de ejemplo, para las solicitudes de entrega de 

cadáveres que demandarían a los deudos, en tal trance, su traslado 

hasta un domicilio distante para recién poder constituirse en la 

Morgue Judicial. 

 Lo expuesto resulta suficiente para que el Tribunal Superior 

de Justicia adopte medidas que posibiliten un eficaz y rápido 

trámite en cuanto a la prestación del servicio de justicia.  Por 

ello, se dispone comunicar al Señor Juez que inmediatamente deberá 

adecuar las directivas contenidas en la orden del día sobre la 

base de las pautas citadas en el presente.-  

 

  11) Caducidad de las Sanciones Disciplinarias, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 394 del 2/12/97. 



 El Tribunal Superior de Justicia en concordancia con la Ley 

7233, art. 70 (Estatuto del Personal de la Administración Pública 

Provincial), establece que se dejará constancia expresa en el 

legajo personal de los agentes las sanciones disciplinarias por el 

término de cinco (5) años, al cabo del cual deberán suprimirse con 

excepción de la cesantía y exoneración. 

 Se dispone la caducidad a todos sus efectos, y una vez 

transcurrido el término fijado las certificaciones e informes que 

se expidan no deberán hacer referencia a tales antecedentes, los 

que continuarán registrados en los legajos respectivos. 

 



  III.10.- Reconocimiento al Buen Desempeño: 

 

  1) Reconocimiento a Asesora Letrada por su Dedicación y 

Desempeño, por Acuerdo Extraordinario Nro. 12 del 29/05/97. 

 Es de interés del Alto Cuerpo destacar la labor desplegada por 

la funcionaria judicial en la Unidad Penitenciaria Nro. 6 de la 

Ciudad de Río Cuarto, y manifestar el reconocimiento y beneplácito 

por su especial dedicación y desempeño en la tareas llevadas a 

cabo. 

 

  2) Reconocimiento a Funcionarios por su Trayectoria y 

Labor Desempeñada, por Acuerdos Extraordinarios Nros. 19, 23, 25, 

34 y 37 del 27/06/97, 30/07/97, 4/08/97, 2/10/97 y 24/10/97 

respectivamente.  

 Considerando el alejamiento con motivo de la jubilación 

ordinaria de los señores Funcionarios y Magistrados del Poder 

Judicial, quienes han desarrollado una larga y aquilatada 

trayectoria cabe destacar las cualidades personales, sensibilidad 

para los problemas, el trato afable y la capacidad para formar a 

las distintas personas que en algún momento estuvieron bajo su 

dirección. 

 Al tiempo de su alejamiento de la función Judicial, 

corresponde expresarle el reconocimiento de este Tribunal Superior 

de Justicia, por la importante labor desempeñada.  



  III.11.- Afiliación Obligatoria a la Obra Social: 

 

  Desafiliación del I.P.A.M. - Rechazo - Acuerdo Serie C 

Nro. 99 de 12/11/96. 

 La calidad de afiliado obligatorio surge de las disposiciones 

contenidas en los arts. 2 y 5 de la Ley N° 5299 y normas 

reglamentarias dictadas en su consecuencia, en particular Decreto 

Provincial N° 7473 y Acuerdos: N° 75 de la Dirección General de 

Administración del 7/11/73 - Resolución N° 1012; Acuerdo N° 6 de 

la Dirección General de Administración del 13/05/76- Resolución N° 

24 y Acuerdo Reglamentario N° 9 - Serie "C" del 28/08/78.-  

 De la normativa citada se desprende que la competencia del 

Tribunal Superior en la materia, se circunscribe a los casos de 

los ingresantes al Poder Judicial que acreditaren estar afiliados 

a otra Obra Social, para que manifiesten su voluntad de afiliarse 

o no al Instituto Provincial de Atención Médica, por lo que se 

deberá canalizar la solicitud ante quien corresponda. Atento a 

ello se resuelve no hacer lugar al pedido de desafiliación al 

Instituto Provincial de Atención Médica, debiendo recurrir ante 

quien corresponda. 

 



IV.- GESTION FINANCIERA: 

 

 La administración financiera procura que las cosas se hagan lo 

más eficiente y económicamente posible. No se ocupa directamente 

de lo que debe hacerse (eso entra en el dominio de la política), 

sino en cómo hacerlo. 

 En las organizaciones modernas existe una tendencia a 

establecer unidades administrativas especializadas provistas de 

personal profesional en el campo de la administración, adquisición 

de bienes y recursos, y suministro en gran escala. 

 Resulta necesario el manejo central del material para 

disminuir los costos antieconómicos, reducir los de manipuleo, 

mantener reservas, realizar operaciones de almacenajes, inspección 

e inventarios periódicos. 

 La organización releva a los funcionarios del mantenimiento 

doméstico y deja en manos de profesionales la adquisición y 

suministro de materiales. 

 También se obtienen importantes beneficios en la tarea de 

elaborar el presupuesto porque los encargados de ello deben 

decidir sobre asuntos que requieren de conocimientos técnicos. 

 En el Poder Judicial existe una unidad ejecutiva ( Dirección 

General de Administración) cuya función principal es mantener el 

nivel de gastos dentro de las asignaciones del presupuesto. 

 Entre sus actividades esenciales se encuentran: la compra de 

bienes y servicios de consumo, que es el material corriente de 

funcionamiento, la inversión real que proporciona los bienes de 



capital para la operación del sistema judicial (ej. máquinas, 

equipos, computadoras, vehículos, edificios, etc.), la provisión 

de servicios no personales que corresponden en su mayoría a 

contratos de locación por inmuebles arrendados para funcionamiento 

de los Tribunales de Capital e Interior. 

 La actividad de la administración de justicia requiere de 

recursos que la financien, y provienen fundamentalmente del 

porcentaje que le asigna el Presupuesto General de la Provincia y 

la Tasa de Justicia, cuyo hecho imponible nace de los servicios 

que presta la propia administración judicial. Los usuarios del 

servicio pagan el impuesto conforme a los montos determinados por 

Ley Impositiva Anual. 

 La crisis económica financiera que sufre la provincia cuya 

variable preponderante es la restricción del gasto público, no 

permite evaluar la gestión financiera del Poder Judicial con los 

indicadores clásicos, cualquier medición que se efectúe tomando 

como parámetros el rendimiento o eficiencia económica resultaría 

un fracaso, pues las conclusiones arrojarían distorsiones. 

 En este marco lo razonable es merituar el sostenimiento y 

mantenimiento de la organización. Como así también los niveles 

aceptables de eficiencia en la prestación del servicio. 

 Pero aún en estas circunstancias de emergencia económica la 

organización judicial inauguró nuevos edificios firmó convenios y 

celebró contratos con especialistas y centros para adquirir 

tecnología y apoyo científico que redundó en definitiva en 

beneficios a la institución. 



 



  IV.1.- Locación, Prórroga, Reducción del Canon Locativo 

de Inmuebles e Inauguración de Nuevos Edificios Destinados al 

Poder Judicial: 

   

  1) Inauguración de los Edificios de Tribunales de la 

Ciudad de Río III - Dpto. III Arriba y Edificio de San Francisco, 

por Acuerdos Serie C Nro. 39 del 5/07/96 y Nro. 10 del 21/02/97. 

 

  2) Locación de los siguientes Inmuebles: Archivo, de la 

Ciudad de Arroyito, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, de la Ciudad 

de Marcos Juárez, de la Ciudad de Cruz del Eje, en la Ciudad de 

Río IV, y en la Ciudad de Deán Funes, donde funcionan dependencias 

del Poder Judicial, por Licitación Pública en Acuerdos Serie C 

Nro. 11 del 18/04/96, Nro. 100 del 21/11/96, Nro. 109 del 2/12/96,  

Nro. 124 del 23/12/96, Nro. 126 del 23/12/96, Nro. 6 del 10/02/97, 

y Nro. 26 del 31/03/97 respectivamente. 

 De los informes de la Dirección de Administración se advierte 

que los inmuebles se adaptan a las necesidades de funcionalidad 

requeridos por el Poder Judicial permitiendo albergar cómodamente 

a las dependencias que allí funcionan.  

 El precio pactado con los locadores coinciden totalmente con 

los valores tasados por el Consejo General de Tasaciones de la 

Provincia y los propietarios se comprometen a realizar los 

trabajos detallados en los informes de la Dirección Provincial de 

Arquitectura y del Departamento de Registro Patrimonial 

Conservación y Mantenimiento del Poder Judicial. La propuesta 



resulta ventajosa para los intereses de la Provincia y corresponde 

autorizar a la Dirección de Administración que suscriba los 

correspondientes contratos. 

 

  3) Prórroga de Contratos de Alquileres y Reducción del 

Canon Locativo de los siguientes inmuebles: calle Corro Nro. 469, 

de la Ciudad de Cosquín, Ciudad de Deán Funes, Ciudad de Oliva, 

Ciudad de Río Segundo, Ciudad de Cruz del Eje, Ciudad de Alta 

Gracia, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Villa Carlos Paz, Ciudad de 

Marcos Juárez, Ciudad de Cruz del Eje, donde funcionan 

dependencias del Poder Judicial, por Acuerdos Serie C Nro. 70 del 

25/09/96, Nro. 91 del 14/12/95, Nro. 74 del 3/10/96, Nro. 75 del 

7/10/96, Nro. 4 del 10/02/97, Nro. 5 del 10/02/97, Nro. 19 del 

6/03/97, Nro. 109 del 2/12/96, Nro. 124 del 23/12/96 y Nro. 126 

del 23/12/96 respectivamente. 

 Conforme los estudios realizados en el mercado inmobiliario, 

se puede advertir una reducción generalizada de los precios 

locativos, por lo que corresponde solicitar a los locadores una 

reducción del canon locativo mensual.  

 A tal efecto se cursó comunicación a la propietarios, 

reduciendo su pretensión locativa mensual. 

 

  4) Reducción de Canon Locativo entre un 20 y 28%, por 

Acuerdo Serie C Nro. 26 de 31/03/97 y Nro 15 de 24/04/96 

respectivamente. 



 Atento a la situación de emergencia económica, previsional y 

financiera que está inmersa la provincia, corresponde aceptar la 

nueva propuesta formulada de reducción del canon locativo ofrecida 

por el propietario  que representa un veintiocho por ciento ( 28 

%) menos del precio actual, beneficiando ampliamente a los 

intereses del Estado, evitándose costos de publicidad y de 

traslado de las dependencias que allí funcionan. Por ello se 

autoriza a la Dirección de Administración del Poder Judicial a 

efectuar la contratación directa de acuerdo a lo estipulado en el 

inc. 18 del Art. 110 de la Ley de Contabilidad Presupuesto y 

Administración N° 7631 y a suscribir el contrato de locación 

respectivo para el arrendamiento del inmueble. 

 

  IV.2.- Convenios, Adquisiciónes y Contratos: 

 

  1) Contratación del Servicio de Limpieza de los Espacios 

Públicos del Poder Judicial, por Acuerdos Serie C Nro. 13 del 

2/04/96, Nro. 11 del 23/09/96, Nro. 102 del 21/11/96 y Nro. 108 

del 27/11/96.- 

  2) Convenio celebrado con el Centro de Excelencia de 

Productos y Procesos de Córdoba (CEPROCOR) - Normas y 

Procedimientos de Funcionamiento, por Acuerdo Reglamentario Serie 

B Nro. 2 de 27/08/96.- 

 Celebrado el convenio entre el Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba y el Centro de Excelencia de Productos y Procesos de 

Córdoba (CEPROCOR), se deben establecer normas claras que permitan 



asegurar el logro de los objetivos previstos con la mayor 

eficacia.  

 Resulta necesario centralizar la recepción de los oficios y 

muestras para su análisis o pruebas físico químicas y biológicas 

que requieran los Tribunales de la Provincia. La Dirección de 

Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia funcionará 

como oficina de recepción de los Oficios producidos por los 

Tribunales y Fiscalías del Poder Judicial. 

 Disponer que el envío de las muestras a analizar, se recepten 

en las dependencias del Instituto de Medicina Forense, Laboratorio 

Bioquímico; y en las dependencias de la Policía Judicial aquellas 

extraídas en el lugar del hecho. Las que se encuentran en 

custodia, tanto en el Instituto de Medicina Forense como en 

Policía Judicial serán derivadas al CEPROCOR, para su peritación 

previa autorización de la Dirección de Servicios Judiciales. 

 A los fines de facilitar a los profesionales del CEPROCOR el 

trámite de aceptación del cargo y juramento de ley  deberán 

prestarlo ante el Tribunal Superior de Justicia, siendo el trámite 

de aceptación del cargo diligenciado por el Señor Director de 

Servicios Judiciales. 

 

  3) Contratación con "Fundación Estrategias" para elaborar 

y desarrollar un conjunto de informes sobre la puesta en práctica 

del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, por 

Acuerdos Serie C Nro. 58 de 13/09/96 y Nro. 64 de 19/09/96.- 



 La proximidad de la puesta en vigencia del nuevo Código 

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba (Ley N° 8123), prevista 

para el mes de Marzo de 1997 torna necesario realizar un 

profundizado estudio tendiente a determinar todos los aspectos 

referidos a la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal 

de la Provincia de Córdoba, que comprenda el análisis normativo y 

la estimación del flujo de causas penales en el sistema actual y 

en el marco del nuevo Cuerpo Jurídico; el relevamiento de datos 

estadísticos para determinar los parámetros del sistema; el diseño 

de los modelos matemáticos que permitan representar y analizar la 

dinámica de la transición; la realización de un conjunto de 

simulaciones que permitan evaluar el comportamiento del proceso de 

transición en diversos escenarios y un programa de computación 

específico que posibilite desplegar en pantalla los resultados de 

esos análisis para hacer factible una planificación en la 

implementación de la nueva norma.  

 Por la naturaleza del trabajo a realizar es necesario que el 

mismo sea efectuado por especialistas de diversas áreas, no 

existiendo en el ámbito de la Administración Pública Provincial ni 

en el Poder Judicial dependencia alguna en condiciones de realizar 

dichas tareas por sus propios medios, dado la especificidad y 

alcance de las mismas.  

 En virtud de lo expresado se solicitó presupuesto a una 

entidad local denominada "FUNDACION ESTRATEGIAS", integrada por 

profesionales que conforman un equipo de carácter 

multidisciplinario. Esta institución ha acompañado un vasto 



Currículum, a través del cual puede apreciarse la idoneidad de sus 

miembros para colaborar con el Poder Judicial en la tarea que 

demande la adecuación del procedimiento penal en el ámbito de la 

Provincia de Córdoba.  

 La referida fundación cuenta entre sus antecedentes más 

destacados servicios prestados al Ministerio de Economía de la 

Nación, Ministerio de Salud y de Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad de Córdoba y de localidades del interior 

provincial, Universidad Nacional de Córdoba y diversas empresas 

del sector privado, que avalan sobradamente su experiencia e 

idoneidad en tareas de investigación, desarrollo y asesoramiento. 

Que la Ley de Contabilidad N° 7631, en su Art. 110, inc. 5°, 

contempla como objeto de Contratación Directa las obras, cosas o 

servicios de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a artistas o 

especialistas.  

 Lo reseñado precedentemente es el fundamento fáctico jurídico 

que hace procedente efectuar la contratación con la "FUNDACION 

ESTRATEGIAS" para realizar la tarea descripta. 

  4) Contrato con Telecom Argentina por el Servicio Centrex 

en la Dirección de Policía Judicial, por Acuerdo Serie C Nro. 128 

de 30/12/96.- 

 La propuesta presentada por la Empresa TELECOM ARGENTINA  para 

efectuar la incorporación del Servicio Centrex en la Dirección de 

Policía Judicial de la Provincia de Córdoba resulta de gran 

utilidad, ya que todo esfuerzo tendiente a incorporar tecnología y 

medios técnicos es imprescindible para que el Poder Judicial pueda 



desarrollar su función con eficacia, así como los litigantes 

ejercer sus derechos sin obstáculos. 

 

  5) Convenio celebrado con el Ministerio de la Producción 

y Trabajo de la Provincia de Córdoba por la cesión de uso gratuito 

de espacio en los Edificios de Tribunales de Villa Dolores y de 

San Francisco, con destino al funcionamiento de la Delegación 

Regional de la Subsecretaria de Trabajo de dicho Ministerio, por 

Acuerdos Serie C Nro. 67 de 24/09/96 y Nro. 24 de 19/03/97.-  

 

  6) Contratación con Empresa Nacional de Correos y 

Telégrafos S.A. Encotesa para la remisión de piezas postales 

enviadas por el Poder Judicial, por Acuerdo Serie C Nro. 78 del 

8/10/96 y Licitación Pública Acuerdo Serie C Nro. 127 del 

30/12/96.- 

  Las propuestas de las firmas oferentes se ajustan a lo 

solicitado en Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones 

Técnicas; y en virtud de los informes emanados de las dependencias  

División Compras y Oficina de Suministros de la Dirección de 

Administración del Poder Judicial, la Comisión de Preadjudicación 

sugiere preadjudicar a aquella propuesta que, ajustándose a lo 

solicitado en Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones 

Técnicas, presente la cotización más baja. 

  Atento a lo informado precedentemente y a la conveniencia de 

los intereses del Estado se resuelve aprobar las actuaciones 

relacionadas con la Licitación Pública N° 16/96, para la 



contratación del servicio de envíos postales de las dependencias 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y adjudicar a la 

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. (E.N.C.O.T.E.S.A.) 

(Ingresos Brutos N° 901-995235-8 Convenio Multilateral) la 

contratación del servicio de envíos postales de las dependencias 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,  todo de acuerdo a 

Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas. 



  7) Convenio Firmado por el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia con el Banco de la Provincia de Córdoba y 

Banco Social para el Otorgamiento de Préstamos Personales a 

Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, por 

Acuerdos Serie C, Nros. 50 y 100 del 23/05/97 y 24/09/97. 

 

  8) Adquisición por Licitación Pública de Computadoras 

Personales y sus respectivas Impresoras y Sistema Electrónico de 

Procesamiento de Datos, destinados al uso de las dependencias del 

Tribunal Superior de Justicia y Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, por Acuerdos Serie C, Nros. 59, 128 y 149 del 20/06/97, 

10/11/97 y 9/12/97 respectivamente. 

 El Tribunal Superior de Justicia adquirió cuatrocientos dos 

(402) Microcomputadoras Pentium 166 Mhz, Disco Rígido 1.7 Gb, 

Memoria Ram 16 Mg Monitor Super BGA Color y sus respectivas 

impresoras, como el software indispensable para su funcionamiento, 

a saber Sistema Operativo Dos Windows 95 versión en castellano 

pre-instalado y 378 licencias de Procesador de Texto Works, que en 

su gran mayoría fueron destinados al Palacio de Justicia II (que 

alberga al Fuero Penal) y Palacio de Justicia III ( Cámaras 

Laborales). Para lo cual se capacitó a Magistrados, Funcionarios y 

Empleados en general. 

 La tecnología incorporada prestará apoyo a la labor judicial y 

modifica el entorno gráfico de trabajo en el que se desenvolverán 

los usuarios judiciales. La incorporación del sistema Windows 95 

permite introducir la plataforma adecuada de futuras aplicaciones 



que podrán ser diseñadas para el uso de correo o en red o en 

monousuario. 

 Por otra parte el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

también adquirió dos servidores: uno base de datos y otro E-mail 

con el objeto de proveer un sistema en red para el empleo de cada 

una de las salas del Tribunal Superior de Justicia y dependencias 

administrativas que les permita acceder a los beneficios del 

correo electrónico, internet y paralelamente disminuir el costo de 

mantenimiento de las aplicaciones. Además éste sistema facilitará 

la instalación de otras herramientas de oficinas, tales como 

sistema general de mesa de entradas, manejo de expedientes, 

ingreso y movimiento de causa, consultas etc.. 

 El equipamiento adquirido representó un monto aproximado de 

erogación al Tribunal Superior de Justicia que ronda los 

Ochocientos Veinticinco Mil Pesos ($825.000).     

 

 

  IV.3.- Proyectos: 

 

  1) Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial - Ejercicio 

1997 - Remisión, por Acuerdo Serie C Nro. 50 de 29/08/96.- 

 Los estudios correspondientes de las erogaciones 

imprescindibles para el funcionamiento del servicio de justicia, 

dan como resultado que las previsiones estimadas, lo han sido con 

un riguroso criterio de restricción del gasto. A la vez se ha 

tenido presente la actual situación económica del Estado 



Provincial, en tal temperamento y conforme a las instrucciones 

operativas emanadas del Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y 

Servicios Públicos, se han discriminado por Programas con el 

máximo nivel de desagregación del gasto por su objeto.  

 Dada la atribución conferida por el artículo 166, inciso 4° de 

la Constitución de la Provincia de Córdoba, que faculta a este 

Alto Cuerpo para "Preparar y elevar el cálculo de recursos, gastos 

e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su 

consideración por la Legislatura dentro del presupuesto general de 

la Provincia y de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 8002, 

art. 1°, este Alto Cuerpo propicia la atención de las erogaciones 

previstas, con excepción de la partida de personal, con los fondos 

de la Cuenta Especial- Administración de Justicia- Ley 8002" que 

se ejecuta con el Programa 904. 

 

  2) Proyecto Modificación Parcial del Presupuesto General 

de la Provincia - Ley 8517, por Acuerdo Serie C Nro. 7 de 

12/03/96.- 

 La Ley 8517 (B.O. 02-01-96) sancionó el Presupuesto General de 

la Provincia, estableciendo los recursos asignados a este Poder 

Judicial para el ejercicio 1996. De la evaluación realizada por 

parte del Servicio Administrativo de este Tribunal,  queda 

evidenciado que en los Programas 900 "ADMINISTRACION DE JUSTICIA", 

902 "MINISTERIO PUBLICO" y 909 "CREDITOS ESPECIALES DEL PODER 

JUDICIAL" surge que los recursos asignados en tal concepto a este 

Poder del Estado, resultan insuficientes para satisfacer los 



gastos, que de manera restringida se calculan para el ejercicio en 

curso. 

 El Alto Cuerpo no es ajeno al estado de emergencia económica, 

financiera y previsional que soporta la Provincia, y que ha 

determinado la sanción del instrumento legal que así lo declara 

(Leyes 8472 y 8482) y la adopción por parte de los Poderes del 

Estado de drásticas medidas administrativas tendientes a su 

corrección y solución. No obstante ello se advierte con honda 

preocupación que los recursos proyectados y los créditos 

autorizados a esta Administración de Justicia, -aún eficientizando 

al máximo su aplicación-, resultan exiguos e insuficientes para 

afrontar y para encarar los distintos cometidos que abarca una 

adecuado servicio de Justicia en tiempo de crisis económica.  

 Atento la decisión del Poder Ejecutivo de elevar a la 

Legislatura Provincial una rectificación del Presupuesto General 

para el corriente ejercicio, a efectos de plasmar en el mismo la 

orientación definitiva que la actual gestión gubernamental decida 

imprimir al Gasto Público, a través de los planes de Gobierno de 

corto y mediano plazo, y conforme lo expone en los considerandos 

de la Resolución N° 1 de la Subsecretaria de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios Públicos, de 

fecha 27-02-96  "que, la actual Ley 8517 reuniría las 

características de provisoriedad"; en virtud de ello y en el firme 

convencimiento de la insuficiencia de los recursos asignados, 

deviene necesario, en el marco de la facultad conferida por el 

Art. 166 inc. 4ª de la Constitución Provincial, elevar al Sr. 



Gobernador de la Provincia, para su posterior consideración por la 

Honorable Legislatura de la Provincia, el proyecto de modificación 

parcial del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 

1996 sancionado por Ley 8517, en los aspectos atinentes a esta 

Administración de Justicia. 

 

  3) Proyecto de Ley Modificación Anexo "A" Ley 8576 - 

Reubicación de Secretarios de 1ra. Instancia y Exclusión de su 

enunciado y regulación de Prosecretarios Administrativos, por 

Acuerdo Serie C Nro. 1 de 4/02/97.- 

 En la asignación de niveles y montos retributivos consignados 

en el Anexo "A" de de la "Ley de Equiparación de Remuneraciones de 

los tres Poderes del Estado Provincial" (Ley N° 8576 B.O. del 

31.12.96), se advierten dos errores en los niveles escalafonarios 

de ciertos funcionarios judiciales, lo que arrojaría una 

desproporción inequitativa entre los cometidos funcionales 

asignados y la remuneración establecida.  

 El primero se vincula con el nivel asignado a los SECRETARIOS 

DE PRIMERA INSTANCIA (nominados en el anexo como Secretarios de 

Juzgado y Secretario de Fiscalía), a quienes se le asigna el Nivel 

11, cuya brecha remunerativa con los SECRETARIOS DE CAMARA era 

hasta la fecha de dos (2) puntos sobre cien (100) a favor de estos 

últimos, situación que se ha alongado a dos (2) niveles sobre un 

total de diecisiete (17). La incorrecta nivelación se torna 

evidente, si se coteja la situación entre los Secretarios de 

Primera Instancia y los Ayudantes Fiscales, cuya diferencia 



remunerativa es exigua, resultando marcadas y claramente 

diferenciadas las responsabilidades funcionales que las Leyes 

Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, 

respectivamente imputan a cada uno de estos Funcionarios.   El 

segundo error consiste en haber incluido en la Categoría 17 a los 

Prosecretarios Administrativos (art. 2°, ib.). La contención 

normada deviene inconveniente, puesto que no resulta adecuado 

incluir a los Prosecretarios Administrativos como Funcionarios 

Judiciales, aún cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, 

cuando enuncia los funcionarios de la administración de justicia 

no los excluya o diferencie del Letrado. En efecto el 

Prosecretario Letrado ostenta, de conformidad  a las previsiones 

de la Ley 8435 una serie de cometidos propios de la función 

judicial en sentido estricto, fundamentalmente, aquella de ser 

subrogante legal del Secretario (Arts. 81 inc. 2°, ib, en sentido 

concordante con lo previsto por la Ley 8002 de creación del 

cargo), razón por la cual se le exige el título profesional de 

abogado (Art. 79), en marcada diferencia con el Administrativo, 

cuya labor pública se reserva a los aspectos internos, comprensivo 

de las funciones de superintendencia del Poder Judicial, sin el 

requerimiento del antecedente académico aludido.  

 Debe repararse de conformidad con la estructura escalafonaria 

del Poder Judicial, donde el Prosecretario Administrativo se 

encuentra en una situación jerárquica inferior respecto de los 

Jefes de Departamento y de División, a quienes no se los ha 

incluido en el régimen especial, razón por la cual se establece un 



tratamiento diferenciado, inconveniente con las jerarquías 

existentes. 

 Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el Art. 

166 inc. 5° de la Constitución Provincial, se resuelve elevar al 

Poder Ejecutivo Provincial para su consideración y oportuna 

remisión a la Honorable Legislatura de la Provincia, el proyecto 

de Ley que se adjunta proponiendo la modificación del Anexo "A" de 

la Ley 8576, a los fines de ubicar a los Secretarios de Primera 

Instancia (nominados en dicho anexo como Secretarios de Juzgados y 

Secretario de Fiscalía) en el Nivel 12 de dicho accesorio legal y 

excluir de su enunciado y regulación (Categoría 17) a los 

Prosecretarios Administrativos, ubicando a los mismos en el 

agrupamiento de "Personal Superior de Justicia". 

 

 

  IV.4.- Administración de Bienes y Materiales: 

   

  1) Medidas de Disponibilidad, Control y Mantenimiento de 

la Sala de Remates, por Acuerdo Reglamentario Serie B del 

13/05/97. 

 La disponibilidad de la Sala de Remates deberá ser solicitada 

por los tribunales con la debida anticipación a fin de fijar día y 

hora de la subasta de bienes muebles e inmuebles. En el supuesto 

que su ocupación imposibilite la asignación de fecha y hora en el 

turno matutino por encontrarse reservada para su uso, la misma se 

fijará en el horario vespertino. 



 La Dirección de Servicios Judiciales asignará a las 

dependencias de la Sala de Remates un empleado administrativo, que 

permanecerá en el horario matutino, y en caso de ser necesario se 

proveerá personal administrativo para cumplir todas o algunas de 

las tareas encomendadas en horario vespertino. 

 La información correspondiente a las subastas judiciales se 

brindará a través de la registración en los tableros indicadores, 

correspondientes al día de su realización y a los tres (3) días 

subsiguientes, conforme la publicación de edictos judiciales y a 

la información de los tribunales, para los bienes de escaso valor; 

y el asesoramiento del público interesado, evacuando las consultas 

que se formulen.  

 Se efectuará un estricto control del acceso al público a la 

Sala de Remates en el horario asignado al remate, no pudiendo 

reingresar a la misma aquella persona que se hubiere retirado 

durante la subasta. Se encuentra prohibido el ingreso y 

permanencia en las salas, de menores de edad y de vendedores 

ambulantes; como fumar y el uso de la telefonía celular. 

 Podrán participar en el acto de subasta los representantes de 

los Colegios de Abogados de Martilleros y Corredores Públicos y de 

los medios de comunicación. 

 El Personal administrativo tendrá la obligación de informar al 

Tribunal Superior de Justicia, los hechos anormales que hubiesen 

alterado el procedimiento del remate judicial, con identificación 

de los datos personales y domicilio real del o de los autores, 



cuyas actuaciones serán labradas por intermedio de la Oficina de 

Sumarios Administrativos. 

 El Martillero Judicial o Funcionario interviniente tendrá como 

obligación ineludible denunciar ante la Dirección de Servicios 

Judiciales, los hechos que hubiesen alterado el procedimiento de 

la subasta, como igualmente, todo comportamiento incorrecto o 

irrespetuoso del público asistente, la que previa toma de razón 

remitirá la denuncia a la autoridad judicial que correspondiere, y 

con copia a la Oficina de Sumarios Administrativos. 

 El Tribunal Superior de Justicia podrá prohibir el acceso a la 

Sala de Remates, por plazo que no exederá de un año a las personas 

que en ella hubiesen incurrido en conducta incorrecta o 

irrespetuosa o por cualquier medio hubiesen entorpecido el 

desarrollo de la subasta. La resolución deberá ser fundada y 

deberá acordarse al encartado oportunidad de descargo. La 

prohibición podrá disponerse preventivamente en forma inmediata 

por resolución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 Durante la subasta judicial la seguridad será garantizada con 

la asistencia de un agente policial asignado por la Alcaidía de 

Tribunales. 

 La limpieza y mantenimiento de la Sala de Remates estará a 

cargo de personal de maestranza de la Dirección. 

 

  2) Préstamo y Protección del Material Bibliográfico de la 

Biblioteca del Poder Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie B, 

Nro. 366 del 3/06/97. 



 La Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia prestará 

servicios a los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a 

los letrados, la consulta se limitará a la Sala de Lectura, previa 

presentación del carné de abogado, el cual será retenido mientras 

dure la misma, sólo se facilitará material bibliográfico en 

calidad de préstamo para fotocopiar, aquel que determine la 

Jefatura a los fines del resguardo de su acervo bibliográfico. 

 Para el público en general se permitirá el acceso a la Sala de 

Lectura con la presentación de documento de identidad; y los 

estudiantes con la libreta universitaria. 

 Los asistentes que no guardaren la debida compostura o que de 

cualquier manera alteraren el orden, serán excluidos por el Jefe o 

su sustituto, pudiendo ser privados además, por el Tribunal 

Superior de Justicia, de los servicios de la Biblioteca por un 

término prudencial. 

 Los asistentes y prestatarios deberán denunciar cualquier 

deterioro de las publicaciones solicitadas, en el momento de 

recibirlas o en cuanto lo adviertan, bajo apercibimiento de ser 

responsabilizados personalmente. Deberán también utilizar las 

publicaciones consultadas de manera que no sufran daño alguno, 

devolviéndolas en las condiciones en que las recibieron, bajo 

apercibimiento de restaurarla a su costa o reponerlas, en su caso.  

 Los préstamos a despacho o domicilio se harán a Magistrados y 

Funcionarios. Los ejemplares únicos o de extraordinaria demanda, 

las colecciones, los diarios y los boletines oficiales sólo podrán 

ser consultados en la Biblioteca, salvo que los solicitare en 



préstamo un magistrado o un funcionario. Los ejemplares retirados 

deberán ser devueltos dentro de las veinticuatro horas. El resto 

del material será prestado por un término no mayor a cinco días 

hábiles, pudiéndose renovar dicho préstamo si no ha sido 

solicitado, por una única vez, debiendo realizar la devolución de 

dicho material. 

 Si no se devolviera el material en los términos fijados se 

comunicará su reclamo por escrito, si no se diera satisfacción al 

reclamo del material luego de efectuados dos de ellos, con 

intervalos de diez días hábiles, a las 48 hs. se procederá a 

comunicar a la Dirección de Administración para su descuento por 

planilla por el valor en plaza de igual ejemplar, en caso de 

tratarse de ejemplar agotado se sustituirá por otra edición más 

actualizada o bien por otro "autor y título" de la misma materia o 

tema. 

   

  3) Instalación de un Servicio de Fotocopiado en las 

Adyacencias de la Sala de Remate del Poder Judicial, por Acuerdo 

Reglamentario Serie B, Nro. 14 del 23/09/97. 

 Se autoriza instalar en las adyacencias de la Sala de Remates, 

un servicio de fotocopiado para ser utilizado por distintos 

Juzgados, Abogados, Martilleros y Público en general. Este 

servicio redundará en beneficio de los litigantes y evitará el 

traslado ocasional de la documentación de los distintos juzgados 

hacia el exterior del edificio.  



 El servicio mencionado funcionará por medio de un 

concesionario del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores 

Públicos de la Provincia de Córdoba, quien cumplimentará todas las 

disposiciones legales, impositivas y laborales vigentes. 

 

  4) Normas Regulatorias del Uso del Espacio Disponible 

para el Estacionamiento en la Playa del Palacio de Justicia, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 389 del 28/10/97. 

  Frente a los serios inconvenientes advertidos en el uso de la 

playa de estacionamiento resulta indispensable establecer un 

estricto control de dicho espacio, para evitar el ingreso de 

vehículos no autorizados y exceso de su capacidad razonable. 

 Lograr el aprovechamiento racional del espacio existente, 

atendiendo prioritariamente a las necesidades de servicio, orden y 

seguridad interna, es otro de los objetivos a cumplir, por lo que 

se dicta el siguiente reglamento de utilización de la playa de 

estacionamiento del Palacio de Justicia. 

 El ingreso a la playa de estacionamiento se autorizará 

mediante la exhibición de una oblea pertinente, la que deberá 

tener impresa numeración correlativa, y diferenciada para los 

turnos matutino y vespertino. 

 Se delimitarán las áreas de circulación, los espacios 

reservados para el T.S.J., para alcaidía y para vehículos 

oficiales que deben operar en la misma. Podrán solicitar 

autorización para el estacionamiento los Magistrados y 

Funcionarios con acuerdo del Senado, Directores, Subdirectores, 



Relatores y Secretarios del T.S.J. que tengan su despacho en el 

Palacio de Justicia y cuyo domicilio se ubique en un radio mayor 

de 10 cuadras del edificio de Tribunales, salvo que por 

limitaciones físicas acreditadas debidamente, necesiten 

desplazarse en automóvil. 

 La autorización deberá exibirse en lugar visible del interior 

del automóvil y son personales e intransferibles no pudiendo 

extenderse a terceras personas que eventualmente condujeran el 

automotor del magistrado o funcionario autorizado. El 

incumplimieno de esta disposición acarreará la revocación de la 

habilitación otorgada. 

 Se permitirá el ingreso y permanencia de vehiculos autorizados 

hasta completar la capacidad operacional normal de la playa de 

estacionamiento. Y los espacios de estacionamientos se ocuparán 

por orden de llegada, quedando exceptuados los lugares reservados. 

La ocupación de los espacios reservados, por aquellos que no estén 

facultados para hacerlos, significará la cancelación de la 

autorización de ingreso a la playa.  

 Queda prohibido el ingreso a la playa de estacionamiento de 

vehículos de la policía de la provincia, con excepción de los que 

trasladen detenidos. No se permitirá el ingreso ni permanencia de 

motocicletas, ni de ningún otro vehículo que carezca de la 

correspondiente autorización.  

 Los vehículos que deban ingresar a la playa de estacionamiento 

por tareas de carga o descarga en el interior del palacio, 

permanecerán en ella sólo el tiempo necesario para el cumplimiento 



de la tarea asignada. El ingreso de vehículos no acreditados que 

por razones protocolares u oficiales deban ingresar a la playa de 

estacionamiento deberá requerir autorización. 

 El señor jefe de la Alcaldía de Tribunales deberá afectar 

personal policial para el control de ingreso, permanencia y 

seguridad de la playa. La violación a lo dispuesto por la presente 

será considerado falta grave y el órgano de aplicación podrá 

requerir la presencia de grúas para retirar los vehículos que no 

se ubiquen en los lugares autorizados. 

 Se derogan los Acuerdos Reglamentarios Nros. 57 Serie "C";  60 

Serie "C" y 66 Serie "C" de fechas 16/04/90; 15/10/91; 05/05/94 

respectivamente. 

   

  5) Normas Regulatorias de la Playa de Estacionamiento del 

Palacio de Justicia, Postergación de Entrada en Vigencia, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 392 del 18/11/97. 

 Advirtiendo que a principios del próximo año se operará el 

traslado del fuero penal y de las Cámaras del Trabajo hacia otros 

edificios, lo que alterará la situación de hecho y los 

requerimientos actuales en orden al estacionamiento, resulta 

oportuno postergar hasta entonces la implantación de un nuevo 

ordenamiento al respecto. 

 

  6) Habilitación de Nueva Sala de Remates del Poder 

Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 21 del 11/11/97. 



 Con el fin de contribuir a activar las subastas judiciales, 

habida cuenta de la celeridad que se ha impreso a los informes 

destinados a la anotación preventiva de las mismas por parte del 

Registro General de la Provincia, el Colegio Profesional de 

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, 

ofrece una sala alternativa de remates que sería cedida sin cargo 

para el estado provincial y los usuarios. 

 Teniendo en cuenta que el Colegio mencionado equiparía de 

muebles y útiles la sala ofrecida, además de hacerse cargo del 

costo de la custodia policial y dada la extrema necesidad de 

contar con una sala de remate adicional debido al incremento de 

subastas judiciales, se autoriza la habilitación y se dispone que 

la Dirección de Servicios Judiciales asigne personal 

administrativo en ambos turnos a la sala de remate. 



V.- GESTION JUDICIAL:  

 

 Una de las tres funciones del Estado es la jurisdiccional, con 

la que se cierra el proceso integral de la actividad jurídica. 

 La labor de los tribunales apunta principalmente al examen 

legal, sin embargo no se agota ahí, puesto que desde la 

presentación de una demanda se pone en marcha una actividad 

compleja que permite en algún momento que un juez dicte sentencia. 

Toda esta tarea de los tribunales es poco conocida, pero resulta 

esencial para lograr el ejercicio de la jurisdicción que las leyes 

le otorgan al Poder Judicial. 

 En la tarea de un juez es posible distinguir la actividad 

típicamente jurisdiccional que desarrolla, por ejemplo cuando 

dicta sentencia, de otras que desempeña previamente para llevar la 

causa al estado en que pueda efectivamente resolverla. 

Técnicamente pueden escindirse y distinguirse. 

 En este sentido el juez no sólo debe conducir la marcha del 

procedimiento de acuerdo con las normas aplicables, sino también 

dirigir la unidad de trabajo que encabeza, en los aspectos 

administativos, organizativos y de gestión. 

 En síntesis la administración de justicia se materializa en 

una decisión final jurisdiccional y se respalda en una 

organización de servicios encaminada a hacer factible el ejercicio 

de la potestad jurisdiccional. 

 A los fines de este trabajo se entiende por jurisdicción a la 

función pública realizada por órganos competentes del Estado en la 



forma requerida por la ley, donde a través de un juicio se 

determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus 

conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante 

decisiones con autoridad de cosa juzgada eventualmente factibles 

de ejecución. 

 Es importante tener en claro algunas definiciones que permitan 

distinguir la función jurisdiccional, de los mecanismos del 

sistema judicial, y de las modalidades en la prestación del 

servicio de justicia. 

 Normalmente los reproches dirigidos al sector judicial apuntan 

a señalar deficiencias relacionadas con la modalidad en la 

prestación del servicio, tales como la lentitud en la resolución 

de las causas, la oportunidad de la decisión, la eficacia del 

servicio o el costo económico entre otras. 

 

 

 V.1.- Medidas para Acelerar los Procesos y Mejorar el 

Rendimiento de los Tribunales: 

 

 La nueva integración del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba se ha propuesto como uno de los temas 

prioritarios de su gestión la disminución en los tiempos de 

resolución de las causas, y con ese objetivo se viene efectuando 

un monitoreo periódico de los distintos tribunales de la provincia 

por parte de la Fiscalía General, y una evaluación constante de 

los resultados por el Alto Cuerpo. 



 En el marco de las estrategias planteadas tendientes a 

morigerar la demora judicial, se efectuaron reuniones entre 

Magistrados y Funcionarios de los distintos Fueros y Presidentes 

de Sala donde se establecen las pautas y niveles de rendimiento 

exigidos, como así también las intimaciones efectuadas a los 

titulares de juzgados que no alcanzan a cubrir las expectativas 

estimadas. 

 A continuación se presentan algunos ejemplos de lo expresado 

en el párrafo precedente: 

   

 Reducción en la Actividad Jurisdiccional, Requerimiento de 

Informe a Magistrados, Acuerdos Extraordinarios Nro. 26 y 27  de 

fecha 8/08/97. 

  De los datos estadísticamente elaborados por algunos 

Tribunales se advirtió un descenso marcado en la actividad, 

evidenciado en la escasa cantidad de causas elevadas a juicio, la 

menor cantidad de resoluciones dictadas, el aumento de la cantidad 

de causas en trámite y la inexistencia de resoluciones en algunas 

materias.  

 Ante tal situación y la necesidad de contar con mayores 

elementos de análisis, el Tribunal Superior de Justicia, estimó  

conveniente requerirle a los Sres. Jueces que en el término de 72 

hs. eleven al Tribunal Superior de Justicia un informe sobre: 



 a) En relación a los autos interlocutorios dictados en el 

período comprendido en la inspección efectuada, debe precisarse el 

número de resoluciones disponiendo la prisión preventiva o el cese 

de medidas de coerción, como así también las que tienen por objeto 

resolver oposiciones al requerimiento fiscal de elevación a 

juicio;  

 b) En relación a las causas en trámite en la competencia de 

instrucción, debe proporcionarse una nómina, distinguiendo las 

causas con preso de las causas sin preso, indicando la fecha de 

entrada y estado actual; el delito atribuido, como también si 

existe constitución de querellante y actor civil, y por último si 

se encuentra imputado algún funcionario público. 

 c) En las causas concernientes a la competencia en materia de 

Faltas, se debe indicar fecha de ingreso y estado actual de las 

mismas. 

 d) Si lo estima conveniente las explicaciones que considere 

pertinente efectuar.- 

 Por otra parte el Tribunal Superior de Justicia haciendo uso 

de sus facultades constitucionales y legales ha peticionado en 

numerosas oportunidades al Poder Ejecutivo la integración de los 

Tribunales Colegiados, como así también el nombramiento de 

magistrados y funcionarios para cubrir vacantes en los tribunales 

de toda la provincia. 



  V.2.- Duración Promedio de las Causas: 

 

 La suma de medidas adoptadas dieron como resultado que en la 

gran mayoría de los tribunales provinciales descendiera el 

promedio de demora en la resolución de las causas y que un 

porcentaje importante se encuentren al día. 

 A modo de ejemplo de lo expresado se menciona las Cámaras de 

Familia y Juzgados de Concursos y Sociedades de la Ciudad de 

Córdoba que se encuentran totalmente al día. 

 Por otra parte, en el Fuero Civil de la Provincia de Córdoba, 

de las diecinueve (19) Cámaras quince (15) no registran demora y 

dos (2) muestran un atraso menor a cinco meses, y de los cincuenta 

y seis (56) Juzgados con competencia Civil y Comercial  diez (10) 

no poseen retraso y treinta y siete (37) un retardo que no supera 

los cinco meses.  

 Esto significa que el setenta y ocho por ciento (78%) de las 

Cámaras Civiles no registra demora y el ochenta y nueve por ciento 

(89%) un retraso menor a los cinco meses. De los Juzgados Civiles 

de la Provincia de Córdoba  

el ochenta y tres (83%) no poseen causas en trámite cuya 

antigüedad sea superior a los cinco meses. 

 En el período comprendido en este informe los tribunales de la 

provincia se han afanado por revertir la morosidad tanto en la 

tramitación como en la resolución de las causas, como así también 

en mejorar la prestación del servicio, a pesar de las dificultades 

económicas por las que atravesó la provincia que mantuvo una 



cantidad considerable de Tribunales desintegrados, y algunos por 

períodos prolongados.  

 Con el objeto de poner en evidencia lo expresado en el párrafo 

anterior, se ha tomado del informe de la Fiscalía General los 

meses de demora en cada uno de los fueros e instancia de los 

principales centros judiciales de la provincia. En el caso de las 

Cámaras Laborales se registran las causas sin audiencia (S.A.) y 

las en trámites (E.T.) salvo para el año mil novecientos noventa y 

cinco donde solo se cuenta con el dato global de los expedientes 

en trámite. Las mediciones corresponden a tres períodos diferentes 

con intervalos de un año, para controlar las variaciones en el 

rendimiento y desenvolvimiento de los tribunales en su labor. 

 

 

 CIUDAD DE CORDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. 

 

 

 

Gráfico 1: Cámaras de Apelación en lo 

Civil y Comercial de la Cdad. de Cba.
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Gráfico 2: Juzgados Civiles 

de la Ciudad de Cordoba
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Gráfico 3: Juzgados de Concursos 

y Sociedades de la Cdad. de Cba.
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 Como se advierte en los gráficos número 1, 2 y 3 la reducción 

en los tiempos de resolución de las causas en el fuero civil,  

comercial y de concurso resultó concluyente. 

 

 

 

Gráfico 4: Juzgados de Conciliación

de la Ciudad de Córdoba
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Gráfico 5: Cámara Laborales

de la Ciudad de Córdoba
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Gráfico 6: Cámaras Contenciosas 

Administrativas de la Cdad. de Cba.
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 Los gráficos número 4, 5 y 6 muestran la disminución en la 

tramitación y resolución de las causas en el fuero laboral y 

contencioso administrativo de la Ciudad de Córdoba, si bien no es 

la frecuencia esperada, los esfuerzos realizados son valorables, 

fundamentalmente en los Juzgados de Conciliación y la fijación de 

audiencia de vista de causa en las Cámaras Laborales. 



CIUDAD DE RIO IV. 

 

 

 

 

Gráfico 7: Cámara Laboral

de Río IV

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

May/96 S.A. Febr/97 S.A. May/96 E.T. Febr/97 E.T.

 
   

 

  

 

Gráfico 8: Juzgado de Conciliación

de Río IV
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Gráfico 9: Juzgados Civiles y 

Comerciales de Río IV
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Gráfico 10: Cámaras Civiles y 

Comerciales de Río IV
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 En el centro judicial de la Ciudad de Río IV se puede apreciar 

a través de los gráficos número 7, 8, 9 y 10  una tendencia 

sostenida al descenso del caudal de causas a resolver, con la sola 

excepción de las Cámaras Civiles y Comerciales que muestran un 

mesurado aumento. 



CIUDAD DE VILLA MARIA. 

 

 

  

 

Gráfico 11: Cámara Civil y Comercial

de Villa María
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Gráfico 12: Juzgados Civiles y

Comerciales de Villa María
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Gráfico 13: Cámara Laboral

de Villa María
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Gráfico 14: Juzgado de Conciliación

de Villa María
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 Los gráficos número 11, 12, 13 y 14 que corresponden a la 

producción judicial de la Ciudad de Villa María permiten 



visualizar claramente el descenso abrupto del volúmen de causas a 

sentenciar fundamentalmente en el Fuero Civil, con la salvedad del 

Juzgado de Conciliación que ha mantenido su nivel de rendimiento. 

 

 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 

 

 

 

 

Grafico 15: Cámara Civil y Comercial

de San Francisco
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Grafico 16: Juzgados Civil y Comercial

de San Francisco
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Grafico 17: Juzgados de Conciliación

de San Francisco
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 Este centro Judicial de la Ciudad de San Francisco presenta un 

comportamiento dispar, mientras la Cámara Laboral se encuentra 



totalmente al día (ver Cuadro Nro 3) y los Juzgados con 

competencia en materia Civil y Comercial de acuerdo al Gráfico 

Nro. 16 han arrojado resultado positivo en la disminución de 

causas sometidas a decisión, el Juzgado de Conciliación ha 

mantenido su ritmo de trabajo como se aprecia en el Gráfico Nro. 

17 y las Cámaras Civiles inexplicablemente aumentaron el tiempo de 

demora en la resolución de conflictos, no obstante encontrarse 

mejor posicionadas que en el año mil novecientos noventa y tres. 

 

 

 V.3.- Evolución y Productividad de los Tribunales de la 

Provincia de Córdoba: 

 

 En este apartado se presenta la información concentrada por 

Fueros e Instancias de todos los Centros Judiciales de la 

Provincia de Córdoba, donde es posible consultar la demora en la 

tramitación y resolución de las causas, medida en diferentes 

períodos de modo que posibilite su control y comparación. 

 En todos los casos los datos fueron extraídos del Informe de 

la Fiscalía General del Ministerio Público. 

 El cálculo de la demora se realizó por la Fiscalía tomando la 

causa más antigua y se expresa en meses.  

 En los cuadros número 1 al 7  se registra el promedio de 

demora en meses de los distintos tribunales (Primera  y Segunda 

Instancia) de todos los centros judiciales agrupados según los 

fueros. 



 También se especifica la cantidad de tribunales (C.Trib.) que 

posee cada centro judicial de la provincia de Córdoba. 



FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

 

CUADRO NRO.1. 

     

 

    

 

CAMARA  APELACIONES  CIVIL Y COMERCIAL

Ciudad         C. Trib. Períodos Analizados 
Oct. / 95 Mayo 96 Oct. / 96 Febr. / 97 Mayo / 97 Oct. / 97

Córdoba Ocho 6.3 7.8 7 3.9 1.6 0.7 

Río IV Dos 0.5 2 1 2 0 

Bell Ville Uno 2 7 2 4 0 

Marc.Juarez Uno 2 1 1 1 0 3 

V. María Uno 7 2 0 0 0 0 

San Fco. Uno 0 0 1 2 2 

V. Dolores Uno 17 18 16 12 13 9 

Cruz del Eje Uno 0 0 0 4 0 0 

Laboulaye Uno 4 7 12 12 13 18 

Dean Funes Uno 0 0 0 2 0 0 

Rio III Uno 1 0 0 0 0 0 

 

 

 

 De la información volcada en el Cuadro Nro. 1 surge con 

claridad que las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba han mantenido y en 

algunos casos mejorado su rendimiento con la sola excepción de dos 

Centros Judiciales.  



 Laboulaye cuyo único Tribunal Colegiado se encuentra 

desintegrado desde el mes de abril del año mil novecientos noventa 

y cinco y Marcos Juárez que de encontrarse al día en la resolución 

de las causas cuando se realiza la segunda inspección del año mil 

novecientos noventa y siete, en el tercer período de dicho año 

aparece con tres meses de retraso en la resolución de las causas 

que allí se tramitan, pero que no implica  un incremento 

significativo. 

 Resulta conveniente destacar que tanto en la Ciudad de 

Laboulaye como en la Ciudad de Marcos Juárez  funciona una sola 

Cámara de Apelaciones con competencia Civil y Comercial, por lo 

que frente a las veintiunas existentes en toda la Provincia de 

Córdoba la incidencia en los índice de demora registrada carece de 

relevancia. 



CUADRO NRO. 2.  

 

    

 

JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL

C. JUDIC. C.TRIBU. PERÍODOS ANALIZADOS

OCT/95 MAYO96 OCT/96 FEBR/97 MAYO/97 OCT/97

CÓRDOB VEINTIUN 6.7 3.6 5.2 2 2.2 

C. PAZ UNO 8 12 13 12 7 12 

A GRACIA UNO 1 0 1 0 0 0 

RIO II UNO 1 0 1 0 0 0 

J. MARIA UNO 0 0 0 2 0 1 

RIO IV CINCO 12.2 13.4 10.8 11.4 3.8 

CARLOTA UNO 5 6 5 8 6 3 

H RENANCO UNO 2 2 0 6 0 1 

B. VILLE DOS 10 5 5.5 8 11 

M.JUAREZ DOS 4 2 0.5 3.5 3 2 

C.DE BUSTOS UNO 7 6 6 5 6 6 

V. MARÍA TRES 14.3 15.3 16.7 19.3 4.3 3.3 

OLIVA UNO 2 2 2 4 7 7 

SAN FCO. TRES 6 9 2.7 2 5.6 

ARROYIT UNO 1 0 0 0 0 

MORTER UNO 0 0 0 2 0 0 

VARILLA UNO 1 0 1 3 0 1 

V. DOLORES DOS 0 0 0 0 0 0 

C.BROCHE UNO 0 0 0 0 0 0 

C.DEL EJE UNO 0 0 0 2 0 0 

COSQUÍN UNO 3 6 0 2 2 4 

LABOULAYE UNO 0 0 0 2 0 0 

D. FUNES UNO 1 0 0 2 0 0 

RÍO III DOS 4 0.5 1 3 1.5 1 

 

 

 

 En los datos analizados en el Cuadro Nro. 2  se visualiza que 

en la mayoría de los Centros Judiciales de la Provincia de Córdoba 

los Juzgados Civiles y Comerciales ha trabajado a un ritmo que les 



permitió lograr una estabilidad en el flujo de causas a resolver, 

de ésta manera se ha progresado con respecto a años anteriores.  

 En el caso donde se perciben leves alzas en los tiempos de 

espera para la resolución de causas, no supera los cinco meses de 

atraso, con la excepción del Centro Judicial de Carlos Paz, con el 

cual ya se han tomado las medidas pertinentes.  

 

FUERO LABORAL 

  

CUADRO NRO.3. 

 

 

CAMARAS LABORALES

PERÍODOS ANALIZADOS

CENTRO CANTIDA octubr/ 95 mayo 1996 octubre 1996 febrero 1997 mayo 1997 octubre 1997 

JUDICIAL TRIBUNAL S.A. S.A. E.T. S.A. E.T. S.A. E.T. S.A. E.T. S.A. E.T.

CÓRDOBA ONCE 14.2 19.2 41.5 16 35.9 19.5 37.1 16.8 34.4 15.8 27.3 

RIO IV UNO 12 20 36 12 37 12 29 5 5 

BELL VILLE UNO 0 5 5 10 10 3 3 1 10 

M. JUÁREZ UNO 0 0 0 3 3 10 10 1 1 12 12 

V. MARÍA UNO 24 14 36 8 29 11 17 11 11 11 11 

SAN FCO. UNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V.DOLORES UNO 0 15 24 8 8 11 16 9 9 0 0 

LABOULAYE UNO 12 15 24 8 20 10 15 8 8 8 8 

DEAN FUNES UNO 0 0 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0 0 

RIO III UNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. DEL EJE UNO 12 24 24 27 29 33 34 29 35 21 41 

 

 

 En el Cuadro Nro. 3 se muestra el comportamiento de las 

Cámaras Laborales donde se ha medido los meses de espera en dos 

etapas procesales difentes, antes de la fijación de audiencia de 

vista de causa (S.A.) y durante el trámite a seguir hasta la 



lectura de la sentencia (E.T.), salvo para el año mil novecientos 

noventa y cinco donde solo se calculaban los  

expedientes sin audiencia. 

 Las Cámaras Laborales en general han logrado sostener una 

regularidad en los plazos de fijación y tramitación de causas, 

obteniendo en su gran mayoría disminuir notoriamente la mora. 

 De veintidós Tribunales Colegiados solo dos decrecieron en el 

nivel de rendimiento, correspondiente a los Centros Judiciales de 

Bell Ville y Marcos Juárez, no resultando representativo en el 

resultado global. 

 

CUADRO NRO.4. 

   

 



 

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

C.JUDIC. C.JUZGAD OCT/ 95 MAYO 96 OCT/ 96 FEBR. 97 MAYO 97 OCT/ 97OCT/ 97

CÓRDOBA OCHO 67.5 55.5 42 37.9 33.3 31.1 

C. PAZ UNO 36 48 38 41 43 48 

A.GRACIA UNO 24 24 23 26 24 27 

RÍO II UNO 24 24 17 19 21 25 

J.MARÍA UNO 24 36 36 28 37 40 

RÍO IV UNO 108 120 92 89 

CARLOTA UNO 72 48 35 39 40 47 

RENANCÓ UNO 36 36 44 47 48 53 

B. VILLE DOS 30 30 26.5 31 

M.JUÁREZ DOS 18 18 12 15.5 16.5 20 

C.BUSTOS UNO 36 24 19 23 24 26 

V. MARÍA UNO 48 60 51 48 48 52 

OLIVA UNO 24 36 34 38 17 20 

SAN FCO. UNO 60 72 56 60 41 

ARROYIT UNO 12 24 27 31 32 

MORTER UNO 12 24 30 34 35 30 

VARILLAS UNO 12 24 23 27 26 35 

V.DOLOR DOS 6 12 7.5 10 4.5 0 

C.BROCHE UNO 12 12 11 8 12 14 

C. EJE UNO 60 36 78 81 41 31 

COSQUÍN UNO 24 24 32 36 31 29 

LABOULA UNO 48 48 72 76 77 27 

D.FUNES UNO 48 24 38 39 35 40 

RÍO III DOS 48 24 32 36 40 27 

 

CUADRO NRO. 5. 

 

  

CAMARAS CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS

CENTRO JUDICIAL C.TRIB. OCT/95 FEBR/ 96 ABR/ 97 OCT/ 97

CÓRDOBA DOS 15.5 19.5 20.5 11.5  

  

 Las Cámaras Contenciosas Administrativas a partir de las 

designaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia, 

que permitieron integrar uno de los Tribunales Colegiados, han 

progresado significativamente en el volúmen de causas falladas 

como lo muestra el Cuadro Nro. 5. 



 

 

CUADRO NRO. 6. 

 

 

 

JUZGADOS DE CONCURSOS Y SOCIEDADES.

C. JUDICIAL C.TRIB. JULI/95 MAYO96 OCT/ 96 FEBR/ 97 MAYO97 OCT/ 97OCT/ 97

CÓRDOBA CUATRO 3 3 2.8 4.3 0 0 

     

 Los Juzgados de Concursos y Sociedades durante las dos últimas 

inspecciones realizadas por la Fiscalía General durante el año mil 

novecientos noventa y siete, muestran que han logrado mantener un 

ritmo de resolución de conflicto que les permite no poseer causas 

atrasadas como se aprecia en el Cuadro Nro. 6. 



FUERO DE FAMILIA 

 

CUADRO NRO. 7. 

 

 

  

JUZGADOS DEDE FAMILIA

C ENTR. JUDICIAL C.JUZG. SEPT/96 FEBR/97 MAYO 97 OCT/ 97OCT/ 97

CÓRDOBA CUATRO 67.5 70 73 74 

CARLOS  PAZ UNO 40 37 41 

JESUS MARÍA UNO 23 21 20 

ALTA GRACIA UNO 20 22 18 

RÍO II UNO 12 13 11 

  

     

 En este apartado no se han incorporado las Cámaras de Familia 

de la Ciudad de Córdoba por mantenerse absolutamente al día desde 

el año mil novecientos noventa y seis. 

 En el Cuadro Nro. 7 se percibe que los Juzgados de Familia del 

Centro Judicial Córdoba han desmejorado sostenidamente su 

rendimiento en los períodos analizados del año mil novecientos 

noventa y siete. Asimismo se advierte que el resto de los centros 

judiciales con competencia en Familia mejoraron su productividad 

durante el mismo lapso. 



 V.4.- Informe de la Actividad desarrollada por el Tribunal 

Superior de Justicia: 

 

 La Constitución Provincial dispone que el Poder Judicial sea 

ejercido por el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales 

inferiores. Al Tribunal Superior le corresponde compartir el 

gobierno con los otros dos poderes del Estado y retener para sí y 

para los tribunales inferiores la misión de administrar justicia. 

Empero sus labor no se agotan en la misión jurisdiccional, pues 

tiene además las responsabilidades que derivan de su función de 

órgano de gobierno del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Es decir que el máximo tribunal de la provincia es un órgano 

colegiado que encabeza, dirige, administra y gobierna el Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba.  

 El Alto Cuerpo está integrado por siete miembros y 

funcionalmente se encuentra divido en Salas (compuesta por tres 

miembros de los cuales uno ejerce la presidencia) cuya 

clasificación responde a las competencias materiales 

preestablecidas, a saber: Penal, Civil y Comercial, Laboral y 

Contencioso Administrativo. 

 Por otra parte los Vocales del Tribunal Superior de Justicia 

presiden o participan de otras tareas, como la integración del 

Jurado de Enjuiciamiento y de la Comisión Única Asesora para 

Designación de Magistrados y Funcionarios, Presidencia de la Junta 

Electoral de la Provincia, Dirección Ejecutiva de la Escuela de 

Capacitación para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder 



Judicial, Miembro Permanente de la Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y 

Supervisión de Sumarios Administrativos. 

 En forma simultánea a la actividad jurisdiccional, los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia deben integrar un 

cuerpo que administra el Poder Judicial, adoptando decisiones 

sobre una multitud de temas y cuestiones tales como: 

- programación y ejecución presupuestaria, 

- generación de proyectos de ley cuya iniciativa corresponde al 

Poder Judicial,  

- control y adjudicación de licitaciones de compra de bienes de 

material, servicios, inmuebles, planes de obras públicas, 

- ejecución de procedimientos encaminados a la designación de 

funcionarios y magistrados, concursos, etc., 

- implementación de una planta de personal racional y deseable con 

adecuado control de gestión, regímenes de licencia, promociones, 

etc., 

- superintendencia, ejercicio de la potestad disciplinaria, 

participación en los mecanismos y sistemas previsionales para el 

sector, atención de los problemas gremiales y sindicales, 

inspecciones, control de gestión, política en materia de recursos 

humanos, 

- programar y ejecutar políticas salariales, 

- creación o supresión de nuevos organismos, 



- generación de nuevas reglamentaciones o modificaciones de las 

existentes sobre temas  muy variados como: uso de automotores, 

aspectos edilicios, maestranza, guarderías, morgues, etc.,  

- desarrollo de planes informáticos y de comunicaciones y todo 

otro items que implique la administración de una organización que 

supone miles de personas entre magistrados, funcionarios, agentes 

y profesionales tales como: médicos, arquitectos, contadores, 

entre otros, afectados al servicio de justicia de toda la 

provincia. 

 

 

 V.5.- Disminución Significativa de la Mora en la Resolución de 

Causas a Fallo sometidas al Máximo Tribunal:  

 

 Resulta ilustrativo de las metas fijadas y valoradas como 

prioritarias por el Tribunal Superior de Justicia, el párrafo 

extraído del discurso de la Dra. Cafure, en el sentido de cumplir 

con el objetivo de eliminar progresivamente el atraso de la 

justicia: “...Estamos realizando los máximos esfuerzos para 

reducir la mora judicial en todos los niveles y fueros apoyando 

todas las acciones que se proponen en tal sentido...” (Discurso de 

la presidente del Tribunal Superior de Justicia Dra. María Esther 

Cafure de Battistelli con motivo de la Inauguración del Edificio 

de Tribunales en la Ciudad de Río Tercero, 12 de Abril de 1996). 

 El Tribunal Superior de Justicia en su nueva integración en el 

convencimiento de que para exigir celeridad y responsabilidad a 



los tribunales inferiores y al personal, resultaba imprescindible 

que las pautas de ejemplaridad partieran del máximo tribunal de la 

provincia incrementó sustancialmente el número de pronunciamiento 

judiciales como se advierte en el Cuadro Nro. 1.  

 Para ello debió prolongar la jornada de labor de todos sus 

miembros a diez horas diarias aproximadamente de prestación 

funcional efectiva. La tarea que se viene desarrollando no 

registra antecedentes. 

 El esfuerzo y convicción de los Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia se complementó con medidas administrativas, tales como 

la imposición de cuarenta y cinco horas de jornada laboral a los 

funcionarios judiciales, con el objeto de abordar y satisfacer 

adecuadamente los requerimientos especiales del servicio de 

justicia (Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 354 del 11/03/97). 

 En los cuadros siguientes se han recogido los datos de los 

últimos seis años con el objeto de permitir un efectivo control de 

la labor jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, y como 

un modo de acceder a la información  y comparar el rendimiento.  

 

 

CUADRO NRO. 1. 

 

 



  

T. S. J.: RESOLUCIONES DICTADAS QUE PONEN FIN AL PROCESO.

PERÍODOS ANALIZADOS

SALAS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

PENAL 242 124 209 201 230 341 

LABORAL 600 581 761 960 990 563 

CIV. Y COM. 758 528 471 659 1059 558 

CONT. ADM. 202 119 139 202 618 505 

TOTAL 1714 1352 1580 2022 2697 1967 

   

 

 En el cuadro Nro. 1 se puede justipreciar la intensa actividad 

desarrollada en el período 1995/1997, con el fin de acrecentar el 

caudal de resoluciones que ponen fin a los procesos sometidos a 

estudios del Tribunal Superior de Justicia en las diferentes 

Salas. 

 El incremento del porcentaje de causas resueltas en el segundo 

período (1995/1997) asciende al treinta y uno por ciento más que 

en el primer período (1992/1994). 

 Esto prueba la voluntad de acometer con la mora que se venía 

registrando, y muestra la mejoría sostenida en la producción 

judicial del Alto Cuerpo. 

 El rendimiento dispar que se advierte en las diferentes Salas 

fundamentalmente en la Civil y Comercial y Contencioso 

Administrativa, donde en el año 1996 se duplicó en la primera, y 

triplicó en la segunda de las nombradas la cantidad de causas 

resueltas, obedece a la necesidad de resolver causas que se 

encontraban sumamente demoradas, desde el año 1990 en la Sala 

Civil y Comercial, y 1991 en la Sala Contencioso Administrativa. 

 

CUADRO NRO. 2. 



 

  

TRIBUNAL SUPERIOR  DE JUSTICIA: TOTAL DE RESOLUCIONES DICTADAS.

PERÍODOS ANALIZADOS

SALAS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

PENAL 242 124 209 201 230 341 

LABORAL 605 649 831 1114 1098 627 

CIV. Y COM. 776 561 493 669 1081 582 

CONT. ADM. 298 199 238 278 883 691 

TOTAL 1921 1533 1771 2262 3292 2241 

 

 

 

 El Cuadro Nro. 2  evidencia el marcado ascenso en las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia en el 

segundo período (1995/1997) relacionado con el primer período 

(1992/1994) siguiendo la tendencia que se advierte en el Cuadro 

Nro. 1 (ver página Nro. 216). 

 El crecimiento ostensible de las resoluciones dictadas por el 

Máximo Tribunal de la Provincia representó en el segundo período 

el treinta y tres por ciento más en relación al primer período. 

 El acelerado ritmo de trabajo tanto en la faz administrativa 

como jurisdiccional desplegada por el Tribunal Superior de 

Justicia se vió menoscabada por la desintegración sufrida durante 

el año 1997 con motivo de la enfermedad de uno de sus miembros y 

la vacante producida luego de la renuncia del Dr. Moisset de 

Espanés. 

 Por último, resulta esencial reseñar que en la actualidad los 

vocales del Tribunal Superior de Justicia se encuentran avocados 

al estudio y decisión de las causas en estado de resolución en el 

año 1997, con la excepción de algunos expedientes iniciados en 

el año 1996 demorados por fundadas razones procesales. 



 Es decir entonces que en los dos últimos años el Máximo 

Tribunal de la provincia ha resuelto la totalidad de las causas 

cuya resolución se encontraba postergadas de los años 1990, 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995 y el noventa y nueve por ciento de las 

ingresadas en el año 1996 e incluso numerosas causas iniciadas en 

el año 1997.  

 


