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Acuerdo Serie A, Nro 104 de fecha del 
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transferidos al Fuero de Familia – 

Atribuciones Legales, Acuerdo Serie A, 

Nro 457 de fecha del 8/9/98, modifica el 

acuerdo reglamentario Serie A, Nro 426 del 

7/4/98.  
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Acuerdo Serie A, Nro 455 de fecha 
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4.11 Racionalidad y Celeridad  en el Proceso Judicial.  

4.11.1 Régimen de remplazo de Vacancias, 

Impedimentos, Recusación o 

Inhibición en el Tribunal del Interior 
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de la Provincia, Acuerdo Serie A, Nro 

404 de  fecha del 10/2/98.  
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exclusión de Competencia Múltiple – 

Jueces Sustitutos, Acuerdo Serie A, 
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Acuerdo Reglamentario Serie A Nro 

414 de fecha del 16/3/98.  

4.11.3 Normas de Reemplazo de Secretarios 
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Serie A, Nro 460 del 15/9/98.  

4.11.4 Reglamento de Subrogación de 

Magistrado con Competencia 

Electoral, en caso de Recusación, 

Inhibición o Impedimento, Acuerdo 

Serie A, Nro 474 del 29/12/98.  

4.11.5 Autorización a Protocolizar las Actas 

de Conciliación  en los Juzgados de 

Familia, atendiendo a los Principios de 

Celeridad y Economía Procesal, 

Acuerdo Serie A, Nro 427 del 

14/4/98.  
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4.11.6 Autorización a los Sres. Jueces de 

Primera Instancia en los Civil y 

Comercial y de  Familia del Interior  a 

contar con un empleado Asistente en 

las tareas de estudios doctrinarios, 

jurisprudenciales y legislativo, 

Acuerdo Serie A, Nro 441 del 
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Órganos Judiciales de los Internos del 

Establecimiento Penitenciarios Nro 1, 
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Córdoba – Comunicación  a 

Magistrados y Funcionarios – 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

416 del 26/3/98.  

4.12.2  Informe sobre Medidas Cautelares y/o 

sobre inexistencia de Bienes  

Inmuebles (Prueba Negativa), 

Reconocimiento a los Señores Jueces 
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Provinciales, Letrados, Fiscal General, 

etc, Acuerdo Reglamentario Serie A, 

Nro 400 del 3/2/98.  

4.12.3 Legalización de Documentos 

Provinciales, Funcionarios Autorizados 

– (Modificación Acuerdo  Serie B Nro 

7 del 18/4/98), Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 3 del 

24/3/98.  

4.12.4 Atención al Publico – Afectación del 

Personal Necesario, Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 444 del 

2/6/98.  

4.12.5 Atención al Público de los Juzgados de 

Familia, Adopción de Medidas 

Pertinentes, Acuerdo Reglamentario 

Serie A, Nro 445 del 2/6/98.  

4.12.6 Prestación del Servicio de Justicia 

durante el Receso Judicial en el 

Interior de la Provincia, Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 448 del 

17/6/98.  

4.12.7 Destrucción de elementos secuestrados 

en Causas Penales, Acuerdo 
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Reglamentario Serie A, Nro 456 del 

3/9/98.  

4.12.8 Automotores Secuestrados en  Causas 

Penales, Destino, Remate, Destrucción, 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

458 del 8/9/98.  

4.12.9 Distribución de Turno de las Cámaras 

Contenciosas Administrativas, 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

465 del 20/10/98.  

4.12.10 Distribución de turnos entre los 

Juzgados Civiles y Comerciales y de 

Conciliación con Competencia 

Material en las demandas por 

Ejecución de Créditos Fiscales, 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

468 del 3/11/98. Y su modificación por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

476 del 11/2/99.  

4.12.11 Distribución de turnos da Causas 

Civiles y Comerciales en los Juzgados 

de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial con asiento en la ciudad de 
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Córdoba, Acuerdo Reglamentario 

Serie A, Nro 466 del 27/10/98.  

4.12.12Distribución de Causas Penales en 

Fiscalías de Instrucción Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 214 del 

9/6/98.  

4.12.13Pautas de Destrucción de  Expedientes 

Provenientes de los Juzgados de  

Menores, Acuerdo Reglamentario 

Serie A, Nro 281 del 11/8/98.  

4.13 Organigrama de Actuación y Sustitución de 

Funcionarios Judiciales y Auxiliares de la Justicia.  

4.13.1  Convocatoria de Aspirantes a 

conformar el Padrón de Conjueces y 

Jueces Sustitutos, Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 439 del 

12/5/98.  

4.13.2 Confección Nómina de Abogados para 

ser designados Asesores Letrados Ad- 

Hoc en reemplazo de los titulares, 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

450 del 24/7/98.  

4.13.3 Convocatoria de aspirantes a cubrir el 

cargo de Asesor Letrado Sustituto, 
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Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro 

467 del 30/10/98.  

4.13.4 Organigrama de Actuación de los 

Asesores Penales de la Primera 

Circunscripción Judicial, Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro 473 del 

21/12/98.  

4.13.5 Oficiales de Justicia, fijación del 

ámbito Territorial de Actuación, 

Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro 

9 del 23/6/98 y su ampliatorio 

Acuerdo Serie B, Nro 24 de fecha del 

17/11798.  

 

5. CAPÍTULO IV 

5.1 Reconversión edilicia del poder judicial de la provincia 

de Córdoba, construcción, refuncionalización y 

remodelación.  

5.1.1 Construcción de nuevos edificios: Palacio de Justicia II  

5.2 Refuncionalización de edificios cedidos, transferidos o donados:  

5.2.1 Reparación y acondicionamiento del 

edificio de la Policía Judicial    

5.2.2 Centro Piloto de Mediación  

5.3 Reformas o mejoras en edificios propios.  

5.3.1 Reparación y Pintura del Instituto de Medicina Forense.  
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5.3.2 Reparaciones Generales  en los 

Tribunales de la Ciudad de Río Cuarto.  

5.3.3 Reparación y Acondicionamiento del 

Edificio Palacio de Justicia I  

5.4 Cuadro Nro 6  

 

6. CAPÍTULO V 

7. CAPÍTULO VI 

7.1. MODERNIZACION Y GERENCIAMIENTO DE 

LOS RECURSOS HUMANOS  

7.2. Régimen de ingreso y promoción  

7.3. Concurso para ingreso correspondiente al año 1998.  

7.4. Cantidad total de nombramientos en el año 1998.  

7.4.1. Régimen de ingreso al Poder Judicial de 

Personas Discapacitadas, Acuerdo serie A, Nro 

408 de fecha del 17/2/98.  

7.4.2. Régimen de Ingreso para el Personal del Área  

Jurisdiccional del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba, texto Ordenado por Acuerdo Serie 

A, Nro 446 de fecha del 2/6/98.  

7.4.3. Régimen de Ingreso  por Concurso del 

Personal del Poder Judicial en el Área 

Administrativa, por Acuerdo Serie C, Nro  73 

de fecha del 18/08/98.  
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7.5 Concurso para Promoción Correspondiente al año 

1998  

7.6 Concurso para Funcionarios y Personal Superior de 

Justicia correspondiente al año 1998  

7.7 Designaciones efectuadas en el año 1998  

7.8 Capacitación y Especialización  

7.9 Cursos y Seminarios Dictados por la Escuela de 

Capacitación  

7.10 Centro Piloto de Mediación  

7.11 Capacitación en Informática:   

7.11.1 De Personal Específico del Area  

7.11.2 De Personal del Poder Judicial en general  

7.12  Actividades de la Capacitación  

7.13  Régimen de Dedicación Exclusiva e 

Incompatibilidad Funcional  

 7.13.1 Dedicación Exclusiva  y Jornada Laboral, por 

Acuerdo Reglamentario  Serie A Nro425 de fecha 

del 7/4/98  

7.13.2 Jornada Laboral para el Personal 

Jerárquico del Poder Judicial, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 451 de fecha 11/08/98.  

7.13.3 Jornada Laboral del Personal de 

Conducción de la Dirección de Policía Judicial y 

del Instituto de Medicina Forense de la Dirección 
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de Servicios Judiciales, por Acuerdo Reglamentario 

Serie A, Nro. 453 de fecha 12/08/98, Modifica el 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro.451 de fecha 

11/08/98.  

7.13.4 Jornada Laboral de Magistrados, 

Funcionarios y Personal Superior de Justicia que 

comparten Espacios Físicos en Tribunal I, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 462, de fecha 

15/09/98. Modifica Acuerdos Reglamentarios Serie 

A Nros.  425 de fecha 07-04-98, art. 1° y 451 de 

fecha 11-08-98 art. 1°.  

7.13.5 Control del Efectivo Cumplimiento de la 

Jornada Laboral en sus diversas Modalidades 

conforme los distintos Agrupamientos - Delegación, 

por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 459 de 

fecha 8/09/98.  

7.13.6 Presentación de la Asociación de Magistrado 

solicitando la Modificación de la Jornada Laboral, por 

Acuerdo Nro. 178, Serie A, de fecha 12/05/98.  

7.13.7 Recurso de Reconsideración en contra de la 

Jornada Laboral de Funcionarios Judiciales, por 

Acuerdo Nro. 188 Serie A, de fecha 19/05/98.  

7.13.8 Dedicación Exclusiva Incompatibilidad con 

Actividades Docentes, por Acuerdo Serie A Nro. 
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127, de fecha 14/04/98.  

7.13.9 Efectivo Cumplimiento de la Dedicación 

Exclusiva de Magistrados, por Acuerdo Nro. 206 

Serie A, de fecha 2/06/98.  

7.14  Recursos Humanos del Poder Judicial que Cumplen 

Nueva Jornada Laboral  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

PRESENTACIÓN: 

 El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en cumplimiento de disposiciones 

constitucionales y legales pertinentes, a través del  presente informe elevado a la 

Honorable Legislatura somete a consideración de las autoridades y ciudadanía, un 

balance detallado de la gestión cumplida durante el año mil novecientos noventa y ocho,  

como así también aquellos programas y proyectos cuyo principio de ejecución se 

encuentran planificados para el año mil novecientos noventa y nueve. 

 No resulta ajeno al Alto Cuerpo el rumbo determinante de la política estatal, por 

un lado, y el reclamo social por otro, demarcado por dos grandes temas, a saber: “La 

eficiencia en la gestión de las políticas públicas y la ética pública”.  En lo que a la 

administración  judicial atañe esto se traduce en “celeridad y oportunidad en la 

resolución de conflictos,  canales y sistema de acceso a la justicia  y  normas o pautas 

de comportamiento de sus integrantes”. 

El Tribunal Superior de Justicia como órgano conductor de un poder del Estado  

entiende que presta una función pública esencial, inició un proceso de transformación 

cualitativa del sistema de justicia a partir de 1996
1
, que se enmarca en el Plan de 

Reforma Global del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

Esta acción transformadora implicó enfrentar diferentes dimensiones y 

perspectivas, particularmente –la combinación de aspectos jurídicos con administrativos 

organizacionales-  donde luego de una labor metódica de diagnostico previo se 

diseñaron los proyectos  en orden de prioridad.  

La gestión del Poder Judicial que se expone abarca necesariamente el abordaje 

                                                 
1
  Ver Informe de Gestión del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba – Período 1996-1997, 

especialmente página 24 y 25. 
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de los grandes proyectos de reforma y modernización implementados y en vía de 

ejecución. En este sentido el trabajo se ensambla con el informe presentado por el Poder 

Judicial en el período 1996/1997. 

A los fines metodológicos el trabajo se presenta alrededor de los ejes temáticos 

de la reforma, donde en cada caso se explicitan los objetivos perseguidos, las medidas 

diseñadas y efectivamente ejecutadas, los resultados cuantificados en los casos en que 

corresponda,  y el impacto producido tanto en la organización  como en el justiciable. 

La memoria se presenta  con una descripción detallada por capítulo  donde en el 

primero se encuentra la Disminución de los Tiempos de Resolución de las Causas, en 

el segundo Actividad Co-legislativa, impulsando proyectos de ley, en el tercero  

Reformas en el área Jurisdiccional, adaptación de la estructura administrativa y 

Actividad reglamentaria en orden a la racionalización y normalización de los 

procesos, en el cuarto Reconversión Edilicia a través de la Construcción, 

Refuncionalización y  Remodelación, el quinto Reforma Administrativa, a través de 

la incorporación de nuevas tecnologías administrativas, modificación de los 

procesos de trabajo, y adquisición de equipamiento en tecnología de información y 

comunicación, el sexto Modernización y Gerenciamiento  de los  Recursos 

Humanos  en el séptimo se reseña la actividad desplegada en la Administración de 

bienes y la Prestación de Otros Servicios Administrativos, y la Actividad 

desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia dividido por áreas 

(jurisdiccional y administrativa), y por último en el octavo los Proyectos a Ejecutar 

en el año 1999. 
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Algunos Datos Útiles de la Organización Judicial: 

Planta de Personal:  Conocer la cantidad, distribución, calificación y 

características del personal de una organización constituye una variable imprescindible 

a la hora de formular políticas eficaces de modernización. 

La administración de justicia cuenta con una planta de personal conformada por 

Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Uno agentes, distribuidos en los diferentes 

grados escalafonarios que conforman la carrera judicial.  

Esto se visualiza claramente en el Gráfico Nro. 1 donde además de mostrar la 

división por agrupamiento escalafonario expresa la cantidad de personal asignado a 

cada uno de ellos. 

Además se incluye el personal transferido de la policía de la provincia que 

cumple actualmente funciones en la policía judicial dependiente del Ministerio Público. 

Y los pasantes designados en esa calidad en virtud de los convenios realizados por el 

Poder Judicial y las Universidades públicas y privadas de nuestro medio. 

El Poder Judicial no cuenta con personal contratado, provisorio o transitorio, 

pero si se realizan designaciones en carácter interino - por razones de servicio-, hasta 

tanto se lleven a cabo los concursos destinados a seleccionar personal a ingresar o la 

promoción a cargos superiores. Realizado el concurso el personal nombrado en la 

condición de interino, permanece en esa calidad por un período de prueba fijado en seis 

meses. 

 El Gráfico Nro. 2 permite apreciar la relación que existe entre la planta 

permanente y el personal interino y designado como pasante.  

Como se advierte el porcentaje de personal en carácter interino es ínfimo en 

relación a la planta permanente, apenas el 0,08 por ciento, como tampoco tienen 



 23 

incidencia los pasantes que representan el 0.03 por ciento del total de recursos 

humanos del Poder Judicial. 
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GRÁFICO NRO. 1. 
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GRÁFICO NRO. 2. 
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GRÁFICO NRO. 3 

Este gráfico tiene la pretensión de presentar la cantidad de personal ubicado en cada agrupamiento del escalafón del Poder 

Judicial expresado en  porcentajes. 
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RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL - DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

67%

33%

 TOTAL PERS,CAPITAL

 TOTAL PERS.INTERIOR

GRÁFICO NRO.4. 

En este gráfico se puede observar como se encuentra distribuido el personal del Poder Judicial territorialmente, según preste 

funciones en la capital o en las circunscripciones del interior de la provincia de Córdoba. En la Primera Circunscripción de Capital 

laboran un total de Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco agentes y en las Circunscripciones del Interior Mil Cuatrocientos Sesenta  

y Seis. 
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GRÁFICO NRO. 5. 

El gráfico exhibe la cantidad de personal del Poder Judicial, dividido por agrupamiento escalafonario y clasificado según preste 

funciones en capital o en el interior de la provincia. 
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GRÁFICO NRO. 6. 

De la lectura del siguiente gráfico emerge con claridad que el personal del Poder Judicial se encuentra mayoritariamente 

destinado a cumplir con el objetivo esencial de la organización, esto es la resolución de conflictos interindividuales, puesto que su 

labor la desarrolla en el área jurisdiccional. 
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GRÁFICO NRO. 7. 

Los datos que se exponen no hacen más que reforzar lo expresado en el gráfico anterior, donde del total de la planta de personal 

en el área jurisdiccional se ubica el 79% y el personal que efectúa tareas de apoyo desde el área administrativa representa el 21% .  

PLANTA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL

79%

21%

TOTAL AREA

JURISDICCIONAL

TOTAL AREA

ADMINISTRATIVA

 



 19 

Infraestructura y Equipamiento: 

Los recursos edilicios en el Poder Judicial fueron una dimensión largamente descuidada hasta el año 1996 que comienza a 

revertirse con el funcionamiento de los edificios  que ocupa el Poder Judicial en San Francisco y Río Tercero. 

En el año 1998 la estructura edilicia se incrementa notablemente, a partir de la  inauguración de los Palacios de Justicia II y  III 

y la refuncionalización del edificio de la Policía Judicial, entre otros, como se puede apreciar con más detalle en el capítulo destinado a 

la  Reconversión Edilicia ( IV). 

Sin embargo es menester resaltar que de Ocho edificios propios con que contaba el Poder Judicial en el año 1997 pasó a poseer 

Diez en el año 1998, y de Veintisiete edificios alquilados en el año 1997, en el año 1998 solo locaba Veintidós, produciendo un 

substancial incremento en el patrimonio de la organización judicial y un importante ahorro en el presupuesto del Poder Judicial.(Ver 

gráfico Nro. 14.) 

El Gráfico Nro. 8 exhibe la totalidad de edificios ocupados por el Poder Judicial y la distribución de los mismos según  su 

procedencia. Y a través del Gráfico Nro. 9  se procura describir el reparto de los inmuebles destinados a albergar al Poder Judicial 

según corresponda a la Capital o a las Circunscripciones correspondientes al Interior de la Provincia, clasificados según su orígen. 
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GRÁFICO NRO. 8. 
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GRÀFICO NRO. 9. 

 

EDIFICIOS OCUPADOS POR EL PODER JUDICIAL EN CAPITAL E INTERIOR

3

1

4

8
7

21

5

33

0

5

10

15

20

25

30

35

 ADQUIRIDOS:  ALQUILADOS:  CEDIDOS:  TOTAL:

DISTRIBUÍDOS SEGÚN SU ORÍGEN

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 E

D
IF

IC
IO

S

CAPITAL INTERIOR



 22 

 

EDIFICIOS OCUPADOS POR EL PODER JUDICIAL EN CAPITAL E INTERIOR

3

1

4

8
7

21

5

33

0

5

10

15

20

25

30

35

 ADQUIRIDOS:  ALQUILADOS:  CEDIDOS:  TOTAL:

DISTRIBUÍDOS SEGÚN SU ORÍGEN

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 E

D
IF

IC
IO

S

CAPITAL INTERIOR



 23 



 24 

CUADRO NRO. 1. 

A partir del año 1997 las partidas de gastos de personal se financian con Rentas 

Generales de la Provincia y los gastos de funcionamiento del Poder Judicial a través de 

la Cuenta Especial Ley Nro. 8002.  

 PARTICIPA-
CIÓN EN EL 

MONTO EN TOTAL DE DISTRIB. DISTRIB. EN LAS 
PARTIDAS 

 

 PRESUPUES-
TO 

PESOS EMPLEA-
DOS 

POD.JUD. PERSO-
NAL EN 

BIENES, 
SERVIC, E 

TRABA-
JOS 

AÑOS PROVINCIAL   MINIST. 
PUB. 

% INVERSIÓN % PUBL. % 

1993                                
6.28  

       
145,505,165  

               
4,456  

PJ: 3760.- 
MP: 696.- 

85.96 5.14 8.9 

1994                                
7.00  

       
158,502,281  

               
4,662  

PJ: 3,880.- 
MP: 782.- 

90.43 1.69 7.88 

1995                                
7.07  

       
190,758,253  

               
5,317  

PJ: 3,900.- 
MP: 
1,417.- 

90.32 1.46 8.22 

1996                                
8.50  

       
190,910,356  

               
4,600  

PJ: 3,654.- 
MP: 946.- 

91.03 0.81 8.16 

1997                                
7.09  

       
175,515,730  

               
4,537  

PJ: 3,443.- 
MP: 
1,094.- 

93.11 3.21 3.68 

1998                                
7.14  

       
202,829,257  

               
4,571  

PJ: 3,451.- 
MP: 
1,120.- 

93.82 4.41 1.77 
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En el cuadro Nro. 1 se puede apreciar un leve crecimiento en el monto 

presupuestado entre el año 1997 y 1998 acompañando el incremento del personal y su 

correlativo gasto. No obstante ello si se realiza una visión comparativa desde el año 

1994 a 1998 el porcentaje del gasto en personal se mantiene estable superior al 90%. 

Con relación a la sección de bienes de capital, servicios e inversiones, los datos 

confirman el crecimiento del gasto para estos programas basados en la necesidad de 

adquirir mobiliario y tecnología destinados a los nuevos edificios, fundamentalmente al 

Palacio de Justicia II  donde funciona el Fuero Penal, Inaugurado en 1998. 

Diferente es lo que sucede con Trabajos Públicos donde el desembolso de capital 

se produjo durante los cinco años previos al año 1998 y durante el período analizado se 

aprobaron las obras. 

Por último el cuadro muestra la cantidad de personal presupuestado clasificado 

según se encuentren destinados a laborar en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. 

La observación de las cifras que componen la planta de personal reflejan una escasa 

variación en su composición y número, contrapuesto a la diversificación producida en 

las distintas materias y especialidades que atienden los tribunales y unidades orgánicas 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
2
 Quizás esto pueda explicarse en la 

preocupación constante del Tribunal Superior de Justicia por la optimización de los 

recursos, y específicamente en el plan de reconversión de recursos humanos instalado. 

 

                                                 
2
  Ver creación de la Justicia Electoral Provincial, desdoblamiento de Juzgados Civiles, Implementación 

de Reformas en el Fuero Penal, Creación del Centro Piloto de Mediación, Creación Mesa Gral. de 

Entrada, entre otros.  
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CUADRO NRO. 2. 

 

AÑOS MAGISTRADOS Y 
FUNCIONARIOS 

EMPLEADOS ORDENANZAS PERSONAL 
POLICIAL 

TOTAL 

1993                         1,314                 2,755                   387                            4,456  

1994                         1,326                 2,925                   411                            4,662  

1995                         1,437                 3,368                   512                            5,317  
 

1996                         1,372                 2,825                   403                            4,600  

1997                         1,256                 2,625                   344                   312                           4,537  

1998                         1,275                 2,640                   344                   312                           4,571  

 

El Cuadro Nro. 2  muestra la cantidad de personal distribuido por Agrupamiento 

en una serie que incluye los años 1993/1998, donde se visualiza que el período 

1997/1998 ha sufrido una merma de la cantidad de personal comparativamente en todos 

los agrupamientos  
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Inversiones. 

 

CUADRO NRO. 3. 

 

 
INVERSIONES EFECTUADAS POR EL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA EN EL AÑO 1998.    

 TECNOLOGIA INFORMATICA                                                               

PRODUCTOS ADQUIRIDOS DESTINO MONTO FORMA ADQUISICIÓN 

1 SERVER CON LICENCIA DE SOFTWARE, TARJETA P/CONEXIÓN POLICÍA  JUDICIAL $77.439,87 LICITACIÓN PÚBLICA 

DE RED Y PROYECCIÓN MULTIMEDIA     

384  PC   IBM   PENTIUM  MMX, 384 IMPRESORAS MATRICIALES        PODER JUDICIAL $730.433,67 LICITACIÓN PÚBLICA 

7NOTEBOOKS, 7 IMPRESORAS LASER     

1 AUTOCAD 14 FULL DIR. ADMINISTRACIÓN $4.883,95 COMPRA DIRECTA 

TECNOLOGÍA  EN COMUNICACIONES     

1 EQUIPO TRANSCEPTOR, 15 EQUIPOS PORTÁTILES , 1 REPETIDORA POLICÍA  PROVINCIA $13,830.00  CONCURSO DE 
PRECIOS 

5 CENTRALES TELEFÓNICAS NEC CON SUS APARATOS PODER JUDICIAL  POL.JUD $127.318,00 LICITACIÓN PÚBLICA 

96 APARATOS DE FAX PODER JUDICIAL $36.384,00 LICITACIÓN PÚBLICA 

1 SISTEMA DE AUDIO BUSCAPERSONAS DIRECCIÓN DE  ARCHIVO $1.948,00 COMPRA DIRECTA 

1 AMPLIFICADOR, 4 BAFLES, 4 MICRÓFONOS MEDIACIÓN $2.463,00 COMPRA DIRECTA 

OTRAS TECNOLOGÍAS     

1 CENTRÍFUGA, 1 EXTRACCIÓN, 1 ESTUFA ESTERILIZACIÓN, 1 FORENSE Y POL.JUDICIAL $22.378,02 LICITACIÓN PÚBLICA 

AGITADOR, 1 MICROSCOPIO, 1 ESPECTROFOTOMETRO     

4 TV, 1 MIXER DE VIDEO Y ELEMENTOS P/VIDEOGRABACIÓN POLICÍA  JUDICIAL $4.899,50 COMPRA DIRECTA 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO     

LIBROS Y COLECCIONES BIBLIOTECA $26.570,43 CONTRATAC. DIRECTA 

MOBILIARIO  $151.447,21   

TOTAL  1.199.995,   

 

En el Cuadro se advierte con claridad que el Poder Judicial en el año 1998 

destinó una importante suma de sus ingresos a las adquisiciones en tecnología en 

comunicaciones y mobiliario con el fin de equipar a las nuevas estructuras 

organizativas, producto del Plan de Reforma y Modernización. 
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Gastos. 

 

GRÁFICO NRO. 13. 

 El Cuadro Nro. 4 relata a través de una descripción detallada del gasto, las 

erogaciones efectuadas durante el año 1998 por el Poder Judicial con el fin de garantizar 

el funcionamiento de la jurisdicción. Además resulta relevante destacar que se hicieron 

efectivo los adelantos de gastos a testigos y el canon por pruebas de ADN con el único 

objetivo de dar cumplimiento a disposiciones legales y a los principios procesales de 

celeridad y gratuidad. 

 

CUADRO NRO. 4. 
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Ahorro. 

 

CUADRO NRO. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 14. 

 

AÑO IMPORTE 

1992  $            305,859.87  

1993  $            510,141.07  

1994  $            685,520.10  

1995  $            762,519.65  

1996  $            663,535.97  

1997  $            634,756.20  

1998  $            536,465.48  

$ -

$ 100,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 400,000

$ 500,000

$ 600,000

$ 700,000

$ 800,000

$ 900,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

AÑOS



 30 

 El Cuadro Nro. 5 al igual que el Gráfico Nro. 14 exponen la evolución que 

han tenido los gastos en arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de 

dependencias del Poder Judicial en la Provincia de Córdoba, en el período 1992/1998. 

 A partir del año 1995 los egresos en concepto de canon de alquileres comenzó 

a decrecer a un ritmo sostenido, donde para el año 1998 implicó una disminución del 

29.65%, representando un ahorro para la administración de justicia de Pesos Doscientos 

Veintiséis Mil Cincuenta y Cuatro con Diecisiete Centavos ($ 226.054,17). 

 Dicha economía resulta coincidente con la inversión efectuada en obra 

pública, que a modo de ejemplo se detalla: 

a) Tribunales de Río Tercero, obra finalizada en marzo de 1993, oportunidad en 

que se desafectaron cinco inmuebles en esa ciudad que se encontraban en 

locación. 

b) Tribunales de San Francisco, obra terminada en junio de 1997, permitiendo 

rescindir los contratos de locación de cuatro inmuebles. 

c) Palacio de Justicia II, obra concluida en marzo de 1998, posibilitando la 

rescisión del contrato de locación del inmueble que ocupaba el Archivo General 

de Tribunales. 

Por otra parte en Córdoba Capital se trasladaron a edificios propios las dependencias 

de la Policía Judicial, Servicios Judiciales y Pericias Automotrices conforme a una 

reestructuración y reasignación de espacios físicos. 

 

 Luego de una breve presentación donde se perfilan las principales líneas de 

acción en orden a la Reforma y Modernización del Poder Judicial, y los recursos 

asignados para el año 1998 como así también las inversiones, gastos y ahorros 
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planificados, se expone en cada uno de los capítulos establecidos los objetivos, medidas 

diseñadas, resultados si los hubiera y conclusiones. 

 En este esquema conceptual solo resta aclarar que el estudio realizado abarca el 

año 1998, y dado el formato aplicado –el de informe- expone una síntesis de la gestión 

jurisdiccional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el período señalado. 

Aún con la limitación mencionada –no abarcativa de la complejidad judicial- se intenta 

aportar datos objetivos al estudio, análisis y debate de la administración de justicia. 
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CAPITÚLO I 

DISMINUCIÓN EN LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE LAS CAUSAS 

La inquietud y en algunos casos insatisfacción de la sociedad con el resultado de 

la labor del sistema judicial  no siempre se encuentra bien focalizada o más bien 

suficientemente conceptualizada. La justicia como valor está estrechamente vinculada 

con la estructura básica de la sociedad, y se le asigna el rol de custodio en última 

instancia de la libertad, los bienes y valores sociales.  Y en este marco se desarrollan 

expectativas exageradas sobre la capacidad de resolución de la magistratura, 

produciéndose un desplazamiento de cometidos y responsabilidades propios del ámbito 

de otras funciones del estado y que no dependen del carril jurisdiccional sino del 

legislativo o administrativo.  

El Poder Judicial sólo puede resolver en los casos que su intervención sea 

provocada, recurriendo ante él, cuando alguien vea afectado sus derechos o exista un 

interés controvertido, con el objeto de obtener un pronunciamiento concreto, no le está 

permitido una resolución de carácter abstracto o meramente doctrinario. En este sentido 

el cometido de los órganos judiciales es el de interpretar y aplicar reglas jurídicas 

abstractas para dirimir conflictos interindividuales sometidos a su decisión.  

En general se comparte la idea de la necesidad de un cambio en el sistema 

judicial, puede advertirse claramente que una de las causas de la disconformidad es con 

el resultado final de los procesos jurisdiccionales, es decir con la forma o modalidad de 

prestación del servicio hasta su resolución. Bueno es precisar que existen dos planos 

que técnicamente pueden escindirse, a  saber, la tarea del juez típicamente jurisdiccional 

(casi puramente intelectual) que se desarrolla para el dictado de la sentencia, y la que se 

desempeña previamente para llevar la causa al estado en que pueda efectivamente 

resolverse. 
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Los responsables del aparato judicial conocedores de las exigencias imperiosas 

de adecuar el accionar de los jueces a los reclamos de eficiencia, celeridad y 

oportunidad en las decisiones judiciales realizan un control cuantitativo y cualitativo de 

la actividad de los tribunales de capital e interior. 

En este sentido bueno es recordar las palabras del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia en oportunidad de la presentación del Informe de Gestión 

1996/1997: 

 “... 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”.
 3
 

El objetivo de revisar la labor de los tribunales es disminuir los tiempos de 

resolución de las causas y ajustarlos a plazos razonables. Para ello se definieron pautas 

y niveles de rendimientos a cumplir por fuero en los Tribunales de toda la Provincia y se 

los monitorea trimestralmente. 

Por otra parte el Alto Cuerpo realiza una evaluación de los resultados 

estadísticos, y mantienen reuniones permanentes con Magistrados y Funcionarios en 

procura de alcanzar consenso respecto de los estándares de rendimientos fijados. 

Estas medidas se completan con el ejercicio de las atribuciones constitucionales 

de Superintendencia y de las potestades disciplinarias en caso de incumplimiento.  

Por último el Tribunal Superior de Justicia ha insistido de forma persistente ante 

el Poder Ejecutivo para lograr la integración de Tribunales Colegiados y el 

nombramiento de Magistrados y Funcionarios de manera de cubrir las vacantes en toda 

                                                 
3
 Párrafo extraído del Prólogo del Informe de Gestión del Poder Judicial de Córdoba, 

1996/1997 perteneciente al Dr. Adán Luis Ferrer, presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de ese período 
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la provincia.  

 A continuación se presentan los datos correspondientes a los tribunales de toda 

la provincia, primero en general y luego en particular de la circunscripción capital y tres 

circunscripciones del interior, que por su tamaño y relevancia resultan representativas. 

 

ESTADÍSTICAS PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
4
 

TOTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

FUERO CIVIL Y COMERCIAL  

 

AÑO ENTRAD

AS 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 169579 64.545 65.066 1573 2.3 

1998 189178 65.129 68.205 1926 2.0 

 

CAMARAS CIVILES 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 6282 1620 4832 515 2.4 

1998 7066 1673 5119 766 2.3 

 
 

                                                 
4
 Información suministrada por la Fiscalía General de la Provincia. 

 



 35 

JUZGADOS CIVILES 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 153838 62483 60234 1058 2.2 

1998 173050 63135 63086 1160 1.8 

 

JUZGADOS DE CONCURSOS 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

RESOLUCION

ES 

1997 9459 442 7770 

1998 9062 321 8018 

 

 Como se advierte de los datos del Fuero Civil y Comercial de toda la Provincia 

del año 1998 surge una disminución importante en la demora para resolver las causas,  

respecto del año 1997, tornándose prácticamente inexistente. Esto es aún más relevante 

si se conjuga con los datos de la cantidad de causas ingresadas para el período analizado 

en relación al año 1997, donde se visualiza un crecimiento del diez por ciento de pleitos 

a decidir. 

 La demora se encuentra calculada en meses, y en el caso del Fuero Civil y 

Comercial por tratarse de un procedimiento a Instancia de Partes, se mide a partir de la 

fecha del Decreto de Autos. 

 En el caso de los Juzgados de Concursos ha disminuido levemente la cantidad de 

causas ingresadas (4%) no obstante ello la capacidad de resolver de los tribunales se ha 

mantenido estable, nótese la cantidad de resoluciones denunciadas. 
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FUERO DE FAMILIA 

AÑO ENTRAD

AS 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

1997 6971 1582 4401 

1998 7460 1717 4386 

 

CAMARAS DE FAMILIA  

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

ADIENCIAS  

FIJADAS 

AUDIENCIA

S 

TOMADAS 

EFECTI

VIDAD  

1997 2010 1582 419 2978 2733 90% 

1998 2161 1717 413 3366 2952 90% 

 
JUZGADOS DE FAMILIA 

 

AÑO ENTRADA

S 

AUTOS ELEVADO

S. 

HOMOLO

GADAS 

EN 

TRAMITE 

1997 4961 3982 366 2364 1329 

1998 5299 3973 487 2633 1423 

 

 El Fuero de Familia muestra para el año 1998 un incremento de causas en el 

orden del (7%)  respecto del año anterior, con una aumento proporcional de la 

magistratura de su capacidad de resolución (8%). 

 Por otra parte se observa que las Cámaras han mantenido el nivel de efectividad 

en la designación y celebración de audiencias, lo que ha permitido la coherencia en la 

cantidad de sentencias dictadas. 
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FUERO DEL TRABAJO 

AÑO ENTR

A 

DAS 

SENTENC

IA 

AUTOS 

RESOLU-

CIONES 

SIN 

AUDIENC

IA + EN 

TRAMITE 

DEMOR

A 

AUDIEN-

CIAS  

FIJADAS 

AUDIEN-

CIAS  

TOMADA

S 

EFEC

-TIVI-

DAD 

1997 25.173 6049 23.678 16.041 24.5 22.292 18.432 82% 

1998 22.312 5167 21.102 13.980 20.4 19.401 15.787 81% 

 

CAMARAS DEL TRABAJO 

 

AÑ

O 

ENTRA

-DAS 

SENTE

NCIAS 

AU-

TOS 

SIN 

AUDIE

NCIA 

DEMO-

RA 

AUDIE

NCIAS 

FIJAD

AS 

AUDIE

NCIAS 

TOMA-

DAS 

EFECTI

-

VIDAD 

EN 

TRAMI

-TE 

DEMO-

RA 

199

7 

9982 4532 15.75

3 

9202 12.5 10.932 9363 85% 1871 21.8 

199

8 

7109 3728 14.00

3 

7286 11.9 8830 7435 84% 2196 18.8 

 

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN 

 

AÑO ENTRA-

DAS 

CONCILI

ADOS 

ELEVADO

S 

EN 

TRAMIT

E 

RESO-

LUCIONE

S 

HOMOLO

-GADAS 

DESISTI-

DAS 

1997 15.191 1517 8311 6839 7732 713 788 

1998 15.203 1439 5353 6694 7099 766 744 

 

AÑO AUDIENCIA

S FIJADAS 

AUDIENCIAS 

TOMADAS 

EFECTIVIDAD 

1997 11.360 9069 80% 

1998 10.571 8352 80% 
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El fuero del Trabajo ha sufrido una disminución en el flujo de causas ingresadas, 

y se aprecia también con claridad una notoria reducción en los meses de demora para el 

año en estudio respecto del año mil novecientos noventa y siete. Esto es más impactante 

aún cuando se evalúa el plazo para dictar sentencia en el cuadro que hace referencia a la 

Cámara del Trabajo, donde no llega a los doce meses, encontrándose dentro de los 

plazos legales establecido por el Código de Procedimiento Laboral art. 67. 

 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CORDOBA CAPITAL  
 

 

FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 115033 45423 38402 933 1.3 

1998 137321 46296 41006 1215 1.8 

 

CAMARAS CIVILES  

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 4483 1134 3460 332 0.8 

1998 5058 1228 3481 535 2.7 

 

DESCRIPCIÓN POR CAMARAS. 

 

NO

M 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTOS A 

FALLO 

DEMOR

A 

1º 660 147 491 23 - 
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2º 673 138 628 24 1 

3º 549 102 294 89 1 

4º 692 158 380 192 9 

5º 549 166 419 49 1 

6º 639 185 436 36 3 

7º 630 148 434 22 5 

8º 666 184 399 100 2 

Tota

l 

5058 1228 3481 535 2.7 

 

 

 

 

 

FISCALIA DE CAMARA CIVIL 

 

AÑO ENTRADA

S 

DICTAMENE

S. 

A 

DESPACHO 

1997 314 304 4 

1998 391 406 ---- 

 

JUZGADOS CIVILES 
 

AÑ

O 

ENTRADA SENTENCIA AUTOS A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 104033 44012 34942 582 1.7 

1998 126234 44922 37525 665 1.6 

 
 Es necesario resaltar que los Juzgados Civiles de la Capital de Córdoba a pesar 

de haber experimentado un aumento del dieciocho por ciento del caudal de causas 

iniciadas en el año 1998 redujo el tiempo de resolución de los pleitos en relación con el 

año anterior. Bueno es subrayar el esfuerzo puesto por ocho juzgados que no denotan en 
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su actividad ninguna demora en la resolución de las causas, representando el treinta 

por ciento del total de juzgados, que dieciocho no superan los tres meses de demora 

constituyendo el sesenta y nueve por ciento de la totalidad de juzgados de primera 

instancia de la capital de Córdoba. 
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DESCRIPCION POR JUZGADOS  

AÑAAAAANOMINACI

ON 

ENTRADA SENTENCIA AUTOS A 

FALLO 

DEMOR

A 

1º 5681 1235 1319 71 3.0 

2º 5554 2539 2037 0 0.0 

3º 1312 36 0 1 0.0 

4º 5482 1896 1398 25 1.0 

5º 5468 2346 1655 0 0.0 

6º 5362 2685 1882 63 4.0 

7º 1391 37 0 2 0.0 

8º 5379 1888 1835 101 5.0 

9º 5489 2253 1814 31 0.0 

10º 5354 1641 1604 42 2.0 

11º 5279 2398 1736 6 1.0 

12º 5505 1813 1431 28 2.0 

13º 1507 46 0 5 2.0 

14º 5508 2090 1963 24 0.0 

15º 4823 2269 1715 3 0.0 

16º 5382 1491 1770 11 1.0 

17º 5013 1993 1479 0 0.0 

18º 5290 2039 2405 15 2.0 

19º 5560 2272 1792 12 1.0 

20º 5462 1255 1440 12 1.0 

21º 5870 1947 1574 35 3.0 

22º 5851 2288 1668 23 1.0 
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23º 5803 1900 1713 69 3.0 

24º 5540 2066 1354 27 4.0 

25º 5550 2472 1941 52 1.0 

26º 1819 27 0 7 2.0 

TOTAL 126234 44922 37525 665 1.6 

 

 

RECURSOS DE LOS JUZGADOS CIVILES 

 

AÑO RECURS

OS 

CONFIRMA

-DOS 

TOTALME

N-TE 

REVOCAD

OS 

TOTALME

N-TE 

REVOCAD

OS 

PARCIAL-

MENTE 

ANULADO

S 

TOTALME

N-TE 

ANULA-

DOS 

PARCIA

L-

MENTE 

1997 2114 1142 386 552 32 2 

1998 2879 1353 1321 573 32 4 
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DESCRIPCION DE LOS RECURSOS POR JUZGADOS 

 
NOMI-

NACION 

RECURSO CONFIRMA-

DOS 

TOTALMEN-

TE 

REVOCA-

DOS 

TOTALMEN-

TE 

REVOCADOS  

PARCIAL-

MENTE 

ANULADOS  

TOTAL-

MENTE 

ANULA-

DOS  

PARCIAL-

MENTE 

1º 189 70 62 55 1 1 

2º 128 46 38 43 0 1 

3º 53 27 18 7 1 0 

4º 116 50 40 25 1 0 

5º 152 72 44 36 0 0 

6º 106 46 42 18 0 0 

7º 26 12 10 4 0 0 

8º 124 56 52 14 2 0 

9º 79 45 16 17 1 0 

10º 113 68 22 22 1 0 

11º 94 50 28 13 2 1 

12º 97 56 22 19 0 0 

13º 37 15 14 8 0 0 

14º 126 68 32 23 3 0 

15º 170 84 54 26 6 0 

16º 133 66 42 23 2 0 

17º 109 49 44 16 0 0 

18º 89 38 28 23 0 0 

19º 149 74 38 36 1 0 

20º 85 44 22 18 1 0 

21º 125 51 48 25 0 0 

22º 189 92 70 27 0 0 

23º 110 59 28 22 1 0 

24º 97 47 30 20 0 0 

25º 146 53 72 19 1 1 

26º 37 15 405 14 8 0 

TOTAL 2879 1353 1321 573 32 4 

DESCRIPCION POR JUZGADO  

 

AÑO ENTRADA SENTENCIA A DEMOR
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1998 FALL0 A 

 

3º (Nro1) 1312 36 1 0.0 

7º (Nro2) 1391 37 2 0.0 

13º 

(Nro3) 

1507 46 5 2.0 

26º (Nro 

4) 

1819 27 7 2.0 

TOTAL 6029 146 15 1.0 

 

JUZGADOS DE CONCURSOS Y SOCIEDADES   

 

AÑ

O 

EN-

TRA-

DA 

SEN-

TEN-

CIAS 

A  

FALL

O 

DE-

MO-

RA 

RE-

CUR-

SO 

CON-

FIRMA-

DOS. 

TOTAL

-

MENTE 

REVO-

CADOS 

TOTAL

-

MENTE 

REVO-

CADOS 

PAR-

CIAL-

MENT

E 

ANUL

ADOS 

TOTA

LMEN

TE 

ANULA

-DOS 

PARCI

ALMEN

TE 

RES

OLU

-

CIO.-

NES 

199

7 

6517 277 19 1.3 158 72 52 31 2 1 5283 

199

8 

6029 146 15 1.0 153 69 47 33 9 ---- 5422 

 
DESCRIPCION DE LOS RECURSOS POR JUZGADOS 

 

AÑO 

1998 

RECUR 

SO 

CONFIR-

MADOS  

TOTAL-

MENTE 

REVOCA

-DOS 

TOTAL-

MENTE 

REVO-

CADOS 

.PARCIA

L-

MENTE 

ANULA-

DOS 

TOTAL-

MENTE 

ANULA-

DOS 

 

PARCIA

L-

MENTE 

RESO-

LUCIONES 

3º (Nro1) 53 27 18 7 1 0 1313 

7º (Nro2) 26 12 10 4 0 0 1388 

13º 37 15 14 8 0 0 1388 
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(Nro3) 

26º (Nro 

4) 

37 15 405 14 8 0 1333 

TOTAL 153 69 447 33 9 0 5422 

 
FISCALES CIVILES 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

DICTAMEN

ES 

A 

DESPACHO 

1997 5444 2222 168 

1998 5792 2640 113 

 

 

ASESORES CIVILES 

 

AÑ

O 

 

ENTRA

-DAS 

DESPA

-CHA-

DAS. 

ESCRI-

TOS. 

A 

DESPA-

CHO 

AU-

DIEN-

CIAS. 

PA-

TROCI-

NIOS. 

REPRE-

SENTA-

CION 

PROMIS-

CUA 

CONSUL-

TAS 

1997 1722 8825 3711 49 304 407 1716  

1998 1652 7663 3530 13 320 265 265 3793 

 
  El análisis del Fuero Civil de Córdoba Capital refleja un crecimiento importante 

de la cantidad de causas ingresadas en el ciclo estudiado comparativamente al año 

anterior, que alcanza el dieciséis por ciento. El aumento impacta directamente en los 

meses de demora en términos generales y en las Cámaras Civiles, con la excepción de 

los Juzgados de Primera Instancia, no obstante ello los términos se mantienen dentro de 

los plazos razonables, tales como 1.8 y 2.7 meses. 
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FUERO DE FAMILIA 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

AUDIENCIAS. 

FIJADAS 

AUDIENCIAS. 

TOMADAS 

EFEC

TIVID

AD 

1997 6250 1582 3907 5802 4558 78% 

1998 6655 1717 4152 6159 4682 76% 

 

CAMARAS DE FAMILIA 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

AUDIENCIA

S FIJADAS 

AUDIENCIAS 

TOMADAS 

EFEC

-TIVI-

DAD 

1997 2010 1582 419 2978 2733 90% 

1998 2161 1717 413 3366 2952 90% 
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DESCRIPICON POR CAMARA  

 

AÑO 

1998 

ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

AUDIENCIA

S FIJADAS 

AUDIENCIA

S. 

TOMADAS 

EFEC

TIVID

AD 

1ª 

NOM 

1087 883 176 1612 1542 95% 

2ª 

NOM 

1074 834 237 1754 1410 80% 

 

 

JUZGADOS DE FAMILIA 
 

AÑO ENTRAD

AS 

AUTO

S 

ELEVADO

S 

AUDIENCIAS 

 FIJADAS 

AUDIENCIAS 

TOMADAS 

EFECTI

-

VIDAD 

1997 4240 3488 293 2824 1825 64% 

1998 4494 3739 437 2793 1730 62% 

 

 

DESCRIPCION POR JUZGADOS  

 

AÑO 

1998 

ENTRAD

AS 

AUTO

S 

ELEVAD

A-DAS 

AUDIENCIAS. 

FIJADAS 

AUDIENCI

AS 

TOMADAS 

EFECTI

VIDAD 

1ª 

NOM 

1245 1060 97 596 445 74% 

2ª 

NOM 

1120 947 92 690 404 58% 

3ª 

NOM 

1032 786 89 884 524 60% 

4ª 

NOM 

1097 946 159 623 357 60% 
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RECURSOS DE LOS JUZGADOS  DE FAMILIA 

 

 

ANO RECURS

O 

CONFIR-

MADOS-

.TOTAL-

MENTE 

REVO-

CADOST

OTALM

EN-TE 

REVO-

CADOS 

PARCIA

LMENTE 

ANULA-

DOS 

TOTAL-

MENTE 

ANULA-

DOS. 

PARCIA

L-

MENTE 

EN 

TRAMIT

E 

HOMOL

OGADO

S 

1997 55 35 7 13 - - 1095 2018 

1998 82 61 12 7 2 0 1268 2191 
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DESCRIPCION DE RECURSOS POR JUZGADOS 

 

AÑO 

1998 

RECUR-

SOS 

CONFIRMA-

DOS. 

TOTALMEN-

TE 

REVO-

CADOS 

TOTALME

N-TE 

REVOCAD

OS.PAR-

CIALMEN

TE 

ANULADO

S 

TOTALME

N-TE 

1ª NOM 34 27 4 3 - 

2ª NOM 19 14 4 1 - 

3ª NOM 13 6 2 3 2 

4ª NOM 16 14 2 - - 

 

 

 

AÑO 1998 EN TRAMITE HOMOLOGA

-DOS. 

1ª NOM 198 654 

2ª NOM 404 573 

3ª NOM 339 385 

4ª NOM 327 579 

 

 
FISCALIA DE CAMARA DE FAMILIA 

 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S. 

INTERVENCION

ES 

VISTA

S 

1997 4344 1720 1884 

1998 5761 1853 2312 

 

ASESORIAS DE FAMILIA 

 

AÑ

O 

ETAPA. 

PREJUDICIA

L 

ELEVADO

S 

CERTI

F 

PATROCINI

O. 

REPRESENTACI

ON PROMISCUA. 

1997 5628 1949 1542 348 3319 
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1998 5841 2199 1870 455 5538 

 

 
 El fuero de Familia ha visto acrecentarse levemente el total de causas ingresadas, 

aproximadamente un seis por ciento, manteniéndose constante su capacidad resolutiva. 

Respecto al control cualitativo de la labor judicial a través del análisis de la vía 

recursiva puede concluirse que es favorable al fuero de que se trata, puesto que el 

setenta y cuatro por ciento de los recursos (74%) fueron confirmados totalmente en 

segunda instancia, y si se le suma los confirmados parcialmente el porcentaje se eleva al 

ochenta y nueve por ciento (89%). 

 

 
FUERO DEL TRABAJO 

 

AÑ

O 

ENTRADA

S 

SENTENCIA

S 

AUTO

S 

SIN 

AUDIENCIA 

DEMOR

A 

1997 18.604 4720 18.136 11.942 24.8 

1998 16.557 3802 16.451 10.965 25.0 

 

 

AÑO AUDIENCIA 

S FIJADAS 

AUDIENCIA

S  

TOMADAS 

EFECT

IVIDA

D 

1997 16.484 14.179 86% 

1998 14.228 11216 79% 

 
CAMARA DEL TRABAJO  

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

SIN  

AUDIENCI

A 

DEMOR

A 

1997 7737 3656 12677 8189 18.1 

1998 5305 2737 11202 6551 18.3 
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AÑO AUDIENCI

AS 

FIJADAS 

AUDIENIA

S 

TOMADAS 

EFECT

I-

VIDAD 

EN   

TRAMITE 

A 

FALLO 

1997 8977 7987 90% 1553 - 

1998 6957 5427 80% 1934 2 
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DESCRIPCION POR CAMARA  

 

AÑO 

1998 

ENTRADAS SENTENCIA

S 

AUTOS SIN 

AUDIENCIA 

DEMORA 

SALA 1º 473 233 1178 675 25 

SALA 2º 457 261 1151 570 18 

SALA 3ª 485 205 939 469 18 

SALA  4ª 516 206 914 808 22 

SALA 5ª 490 268 1185 139 8 

SALA 6ª 554 378 1271 146 4 

SALA 7ª 493 288 657 911 29 

SALA  8ª 439 233 895 994 27 

SALA 9 ª 483 212 945 522 16 

SALA 10 

ª 

455 232 1151 40 0 

SALA 

11ª  

460 221 916 1277 32 

TOTAL 5305 2737 11202 6551 18 
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AÑO 

1998 

AUDIENCIA

S  

FIJADAS 

AUDIENCIA

S 

TOMADAS 

EFECTI

VIDAD 

EN  

TRAMITE 

SALA 1º 495 357 72% 183 

SALA 2º 923 856 92% 461 

SALA 3ª 534 507 94% 292 

SALA  4ª 372 335 90% 160 

SALA 5ª 610 528 86% 82 

SALA 6ª 859 797 92% 66 

SALA 7ª 544 506 93% 187 

SALA  8ª 649 535 82% 127 

SALA 9 ª 596 489 82% 168 

SALA 10 

ª 

801 756 94% 20 

SALA 

11ª  

619 517 83% 188 

TOTAL 6957 5427 78.7% 1934 

 

JUZGADOS DE CONCILIACION  

 

 

AÑ

O 

ENTRA-

DAS 

CONCI-

LIADO 

ELEVA-

DO 

EN 

TRAMIT

E 

RESOL

U-

CIONES 

HOMO-

LOGA-

DAS 

DESISTI

-DO 

199

7 

10.867 1064 5922 3753 5459 301 538 

199

8 

11.252 1065 3370 4414 5249 378 562 
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AÑO AUDIENCI

AS 

FIJADAS 

AUDIENCIAS 

TOMADAS 

EFECTIVIDA

D 

1997 7507 6192 82% 

1998 7226 5789 80% 
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DESCRIPCION POR JUZGADOS  

 

AÑO 

1998 
ENTRAD

A 

CONCI-

LIADO 

ELEVAD

O 

EN       

TRAMIT

E 

RESOLU

-CIONES 

HOMOL

OGADA

S 

DESISTID

O 

JUZ 1ª 

NOM. 

1180 111 432 426 639 38 91 

JUZ 2ª 

NOM. 

1531 182 450 575 820 62 98 

JUZ 3ª 

NOM. 

1538 123 407 622 775 79 72 

JUZ 4ª 

NOM. 

1493 128 434 569 702 63 68 

JUZ 5ª 

NOM. 

1401 158 438 437 703 42 57 

JUZ 6ª 

NO. 

1599 149 368 598 589 32 55 

JUZ 7ª 

NOM. 

1272 111 394 549 542 21 64 

JUZ 8ª 

NOM. 

1238 103 447 638 479 41 57 

TOTAL 11252 1065 3370 4414 5249 378 562 

 

7 

AÑO 

1998 

AUDIENCIAS 

FIJADAS 

AUDIENCIAS 

TOMADAS 

EFECTIVIDAD 

JUZ 1ª NOM. 859 685 80% 

JUZ 2ª NOM. 865 745 90% 

JUZ 3ª NOM. 877 734 83% 

JUZ 4ª NOM. 1249 902 70% 

JUZ 5ª NOM. 909 775 90% 

JUZ 6ª NOM. 626 502 80% 

JUZ 7ª NOM. 849 716 84% 

JUZ 8ª NOM. 992 730 70% 

TOTAL 7226 5789 80.8% 
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ASESORES DEL TRABAJO 

 
AÑO ENTRADA

S 

INTERVENCION

ES 

DICTAME

N 

PATROCINI

O 

REPRESE.NTACIO

N PROMISCUA 

1997 2526 1526 115 1312 165 

1998 2522 1143 101 1248 159 

 

 En el fuero Laboral en la Circunscripción Córdoba Capital del año mil 

novecientos noventa y ocho se produjo una merma en el ingreso de causas, que no se 

vió reflejado en la cantidad de resoluciones dictadas y audiencias fijadas y tomadas 

respectivamente, cuestión que fue motivo de gran preocupación del Tribunal Superior 

de Justicia y obligó al dictado del Acuerdo Nro. 48 Serie A de fecha 2/03/99, donde se 

recomienda a los Sres. Vocales de la Cámara Única del Trabajo que intensifiquen sus 

esfuerzos a fin de reducir la demora en términos compatibles con el servicio de justicia, 

entre otras medidas que allí se establecieron. 
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FUERO PENAL 

 

CAMARAS PENALES DE CAPITAL 

AÑO ENTRAD

A  

C/PRESO 

ENTRAD

A  

S/PRESO 

SENTEN- 

CIA  

CONDEN

A. 

C/PRESO 

SENTEN-

CIA 

CONDEN

A.S/PRES

O 

SENTEN-

CIA 

ABSOL. 

C/PRESO 

SENTEN-

CIA 

ABSOL.   

S/PRESO 

SOBRES

EIMIENT

OS 

 

AU-

TOS 

1997 1054 867 834 10 30 7 114 1597 

1998 1115 923 772 2 73 5 115 2540 

 

CAMARAS EN LO CRIMINAL 

 

NOMINACIÓN 1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 6ª. 7ª. 8ª. 9ª. TOTA

L 

ENTRADAS  

CON PRESO 

125 105 161 170 176 162 57 115 44 1115 

ENTRADAS  

SIN PRESO 

105 116 113 113 86 93 92 106 99 923 

SENTENCIA  

CONDENATORIA 

CON PRESO 

93 49 115 111 124 114 33 69 64 772 

SENTENCIA  

CONDENATORIA.  

SIN PRESO 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

SENTENCIAS 

 ABSOLUTORIA 

CON PRESO 

13 12 8 6 6 11 4 11 2 73 

SENTENCIAS 

 ABSOLUTORIA. 

 SIN  PRESO. 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 

SOBRESEIMIENTO 15 25 9 14 3 12 16 13 8 115 

AUTOS 273 253 353 320 237 294 368 317 125 2540 

 
JUICIOS ABREVIADOS 

AÑO TOTAL DE 

  SENTENCIAS 

SENTENCIA 

EN JUICIOS 

ABREVIADOS 

% 
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1997 881 526 59.70 

1998 852 452 53.52 

 

 

FISCALIAS DE CAMARA 

CAUSAS 1ER.  

TURN

O 

2º  

TURN

O 

3ER.  

TURN

O 

4º  

TURN

O 

5º  

TURN

O 

6º  

TURN

O 

7º   

TURN

O 

8º  

TURN

O 

9º  

TURN

O 

TOTA

L 

AUDIEN-

CIAS DE 

DEBATE 

94 63 123 123 103 122 39 46 67 780 

DICTÁM

E-NES 

104 

 

198 190 110 171 73 118 151 31 1146 

OFRECI-

MIENTO 

DE 

PRUEBA 

101 99 134 151 177 150 37 95 21 965 

JUICIOS  

ABREVI

A-DOS 

62 27 82 78 89 65 20 22 44 489 

REQUIE

RE 

INV.ESTI

-GACION 

SUPLE-

MENTAR

IA 

66 13 S/dato 2 111 66 30 11 11 310 

 
CAMARA  DE  ACUSACION 

 
ENTRADAS CON PRESO 305 

ENTRADAS SIN PRESO 413 

RESOLUCIONES. 

CONFIRMADAS 

192 

RESOLUCIONES 

MODIFICADAS 

0 

RESOLUCIONES REVOCADAS 67 

CUEST.TURNO/COMP. 33 

OTRAS RESOLUCIONES 501 

 
FISCALIA DE CAMARA DE ACUSACION 

ENTRADAS 695 

DESPACHADAS 695 
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REC. FISC. MANTENIDOS 80 

REC. FISC. DESISTIDOS 32 

CUEST.TURNO ENTRE 

FISCALES 

132 

CUEST.COMPET, Y TURNO 35 

DICTAM. GRAL. 18 

INCIDENTES 1 

NOTIFICACION. CAUSAS C.A. 284 

INTERVENCION. OTRAS  

CAMARAS 

1 

Nº DISCREP. ART.319/359 CPP 99 

Nº REQUISIT. ELEVAC. JUICIO 14 
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JUZGADO  DE  FALTAS 

 
CAUSAS ENTRADAS CON PRESO 28 

CAUSAS ENTRADAS SIN PRESO 67 

Nº  DE SENTENCIAS 61 

Nº DE AUTOS 70 

CAUSAS EN TRÁMITE 5 SIN PRESO 

 

 
JUZGADOS  DE  CONTROL 

 
CAUSAS PEDIDOS DE   

SOBRESEIMIENT

OS 

OPOSICIONES 

INGRESADAS: 2769 286 

RESUELTAS: 2447 276 

SIN 

RESOLVER: 

322 - 

EN TRAMITE  10 

 

 
CAUSAS PEDIDO CONTROL 

JURISDICC. 

DECLAR. FALTA 

JURISDICC. 

AMPARO

S 

ABLACION

ES 

INGRESADAS: 19 9 18 15 
RESUELTAS 19 9 18 15 

 

 
CAUSAS EXTRADICION

ES 

HÁBEAS 

CORPUS 

INTERNAC. 

PROVISIONALES 

NULIDADE

S 

ENTRADAS: 9 70 27 41 

RESUELTAS

: 

8 70 27 46 

 

 

 

JUICIO 

ABREVIADO 

 

ENTRADAS: 5 

RESUELTAS: 5 
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SUPLICATORIAS 

ALLANAMIENT

O: 

3416 

INTERV. 

TELEF.: 

108 

EMBARGOS: 33 

INF. BANCAR.: 13 

TRAS. PENA.: 28 

EN TRÁMITE: 2 

 

 

 

CAUSAS 

 

PEDIDOS 

INHIBICION 

EXHORTOS PEDIDOS 

DE 

DESESTIMA

-CION 

ENTRADAS

: 

6 89 27 

RESUELTA

S: 

6 89 27 

 

 

 

 

CAUSAS DECLARACIO

N DE 

INCOMPE-

TENCIA 

DENUNCIAS 

FORMULADAS 

INGRASA-

DAS 

40 4 

RESUELTA

S 

40 4 
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JUZGADOS CORRECCIONALES 
 

CAUSAS 1ª  

NOMIN

. 

2ª 

NOMIN

. 

3ª 

NOMIN

. 

4ª 

NOMIN

. 

5ª 

NOMIN

. 

6ª 

NOMIN

. 

TOTAL 

ENTRADA

S C/PRESO 

Y SIN 

ACTOR 

CIVIL 

 

20 

 

20 

 

21 

 

6 

 

25 

 

28 

 

120 

 

ENTRADA

S S/PRESO 

Y SIN 

ACTOR 

CIVIL 

 

377 

 

441 

 

362 

 

408 

 

396 

 

357 

 

2341 

ENTRADA

S CON 

ACTOR 

CIVIL 

 

41 

 

46 

 

43 

 

44 

 

44 

 

45 

 

263 

SENTENCI

A 

C/PRESO 

SIN 

ACTOR 

CIVIL 

 

14 

 

19 

 

10 

 

1 

 

18 

 

18 

 

80 

SENTENCI

A 

S/PRESO 

SIN 

ACTOR 

CIVIL 

 

5 

 

6 

 

4 

 

3 

 

16 

 

1 

 

35 

SENTENCI

A CON 

ACTOR 

CIVIL 

 

16 

 

14 

 

14 

 

12 

 

10 

 

25 

 

91 

Nº DE 

AUTOS 

 

108 

 

138 

 

76 

 

68 

 

158 

 

113 

 

661 

SOBRESEI

M. POR 

EXTINC. 

PRETENS. 

PENAL 

 

92 

 

236 

 

182 

 

116 

 

95 

 

143 

 

364 

Nº 

CAUSAS 

CON 

PROCEDI

M. 

ABREVIA

DO 

 

12 

 

8 

 

8 

 

6 

 

18 

 

6 

 

58 

CAUSAS        
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QUE 

QUEDAR

ON SIN 

PARTE 

CIVIL 

19 15 25 12 30 41 142 

AUDIENCI

AS 

SUSPENDI

-DAS 

 

38 

 

23 

 

34 

 

13 

 

18 

 

25 

 

151 

CAUSAS 

EN 

TRÁMITE 

 

326 

 

532 

 

375 

 

405 

 

455 

 

535 

 

2628 

 

 

 

 

 

 
FISCALIAS CORRECCIONALES 

 
CAUSAS 1° 

TURN

O 

2º 

TURN

O 

3°. 

TURN

O 

4º 

TURN

O 

5º 

TURN

O 

6º 

TURN

O 

TOTA

L 

AUDIENCIA 

DEBATE 

C/PRESO SIN 

ACTOR CIVIL 

 

19 

 

19 

 

11 

 

 

1 

 

19 

 

18 

 

87 

AUDIENCIA 

DEBATE 

S/PRESO SIN 

ACTOR. 

CIVIL 

 

6 

 

3 

 

4 

 

3 

 

12 

 

1 

 

29 

 

AUDIENCIA 

DEBATE CON 

ACTOR CIVIL 

 

17 

 

13 

 

10 

 

12 

 

11 

 

19 

 

82 

OFRECI-

MIENTOS 

PRUEBAC/PR

E-SO SIN 

ACTOR. 

CIVIL 

 

17 

 

16 

 

11 

 

2 

 

21 

 

15 

 

82 

OFRECIMIEN-

TOS PRUEBA 

S/ PRESO SIN 

ACTOR CIVIL 

 

37 

 

45 

 

14 

 

5 

 

18 

 

13 

 

132 

 

OFRECIMIEN-

TOS PRUEBA 

 

55 

 

36 

 

39 

 

39 

 

40 

 

52 

 

261 
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CON ACTOR 

CIVIL 

VISTAS 

EVACUADA 

C/PRESO SIN 

ACTOR 

CIVIL. 

 

16 

 

5 

 

7 

 

0 

 

0 

 

1 

 

29 

VISTAS 

EVACUADA 

S/PRESO SIN 

ACTOR 

CIVIL. 

 

11 

 

8 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

25 

VISTAS 

EVACUADA 

CON ACTOR 

CIVIL 

 

12 

 

17 

 

2 

 

4 

 

6 

 

3 

 

44 

OFRECIMIEN

TO PRUEBA 

EN TRÁMITE 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
ASESORES LETRADOS PENALES 

 

 Nº DE DETENIDOS 

ASISTIDOS COMO  

DEFENSOR EN: 

Nº DE 

CAUSAS 

QUE 

INTERVIN

O EN  

DEBATE 

RECURSO

S 

PLANTEA

-DOS 

OTRAS 

INTERVE

N-CIONES 

VISITA

S  EN  

CÁRCE

-LES FISCALÍ

A 

JUZGAD

O 

CÁMAR

A 

1. Turno 72 25 59 38 13 238 10 

7º . Turno 51 13 72 31 19 235 11 

11º Turno 130 15 38 38 6 S/datos 6 

12º Turno 341 73 42 42 14 S/datos 12 

14º Turno 289 24 52 31 5 S/datos 4 

15º Turno 60 25 43 11 11 185 12 

16º Turno 71 20 18 ------ 2 10 11 

19º Turno 43 17 15 21 7 76 10 

20º Turno 19 4 5 5 0 35 S/datos 

21º Turno 375 88 42 42 20 Varias 12 

22º Turno 450 38 0 21 3 8 12 

23º Turno 68 29 16 23 17 Varias 12 
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24º Turno 28 16 64 26 14 481 71 

 

 

ASESORIA LETRADA DEL 13ER.  TURNO 

 

 

INCIDENTES DE EJECUCION:    115 

Nº DE  VISITAS DE  CARCELES:      28 

Nº  DE ENTREVISTAS   CON INTERNOS:  509 

Nº  DE  RECURSOS  PROPIOS E IN PAUPERIS:        18 

 
 El Nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba Ley 8123 

y sus modificatorias tuvo vigencia plena a partir del día treinta y uno de marzo del año 

mil novecientos noventa y ocho. En el Código Nuevo el Ministerio Fiscal tiene a su 

cargo la investigación preparatoria con el objeto de reunir las pruebas que funden la 

acusación,  en  tanto la función del Juez de Instrucción es la de controlar las garantías 

individuales y la eficacia probatoria. 

 Las modificaciones introducidas delinean el perfil del Juez de manera de 

acercarlo y concentrarlo en su función esencial que es la de juzgar y dictar sentencia 

definitiva en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal, evitando de esto 

modo el doble rol de buscar la evidencia primero y luego valorar su eficacia.  

 Las innovaciones incluidas propician en primer lugar una mayor participación 

popular a través de los Tribunales Colegiados con jurados, en segundo lugar asegurar la 

eficacia y garantías por intermedio de la introducción de la Investigación Fiscal 

Preparatoria y otras medidas, y en tercer lugar la acentuación del método acusatorio 

formal. 

 Todo lo expresado demuestra la magnitud de los cambios incorporados, y es 

posible justipreciarlos a través de la lectura de los datos que se exponen.  

Dado que las reformas se han implementado recientemente no resulta factible 

efectuar una comparación con años anteriores. Además hacer una análisis de los datos 
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en términos de celeridad y eficiencia puede ser apresurado atendiendo al escaso tiempo 

de medición posible y que la experiencia podría decirse se encuentra en una etapa casi 

exploratoria. 

 No obstante lo manifestado en el párrafo precedentes pueden extraerse algunas 

conclusiones tales como, que la suma total de  Juicios realizados con el procedimiento 

abreviado en el período 1998 asciende a un total de cuatrocientos cincuenta y dos (452), 

cotejado con el número se sentencias ulteriores al debate que suman un total de 

ochocientos cincuenta y dos (852), se desprende que el 53.52 % corresponde al 

procedimiento abreviado. 
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FUERO DE MENORES 

 

CORRECCIONAL 

 

CAUSAS 1ª. NOMIN. 4ª NOMIN. 6ª NOMIN. 7ª NOMIN. TOTAL 

ENTRADAS 748 1016 783 839 3386 

AUTOS 53 182 116 200 551 

SENTENCIAS 173 82 465 72 792 

MEDIDAS  

TUTELARES. 

824 835 1995 965 4619 

EN TRAMITE 575 1100 573 S/DATOS 2248 

  

PREVENCION – CIVIL 
 

CAUSAS 2ª  NOMIN. 3ª NOMIN. 5ª NOMIN. 8ª NOMIN. TOTAL 

ENTRADAS 816 548 628 626 2618 

AUTOS 298 385 215 268 1166 

SENTENCIAS 2 11 1 0 14 

VISITAS A  

INSTITUTOS 

4 8 11 12 35 

EN TRAMITE: 1222 2425 374 974 4995 

 

FISCALIA DE MENORES 

 
CAUSAS 1º. TURNO 2º  TURNO 3º  TURNO 4º TURNO TOTAL 

ENTRADAS 83 177 214 266 740 

CITAC. JUICIO 78 120 144 98 440 

REQ. SOBRESEIM. 10 21 33 13 77 

OFRECIM. PRUEBA 9 32 30 19 90 

VISTAS 74 180 71 70 395 

ELEVAC. JUICIO 30 82 51 50 213 

REQ. INSTRUCCIÓN 2 7 9 S/DATOS 18 

DESESTIM.  ARCHIVO 5 6 9 1 21 

AUDIENCIAS  

DEBATE 

5 22 26 41 94 

TRAMITE 11 64 26 24 125 

 

ASESORIA  DE  MENORES 

 

CAUSAS 1º  

TURNO 

2º 

TURNO 

3º 

TURNO 

4º 

TURNO 

5º 

TURNO 

6º 

TURNO 

7º 

TURNO 

8º 

TURNO 

TOTAL 

CAUSAS  3197 4269 4340 3900 2843 3976 3968 2892 29385 

INDAGAT

O-RIAS   

EXPOSICI

ONES 

----- 80 

 

132 ----- 164 150 168 ------ 694 
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DICTAME

-NES  

647 1191 986 648 1094 1202 1165 588 7521 

VISITAS 

INSTITUT

O 

5 11 4 ---- 18 7 25 8 78 
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INTERIOR DE LA PROVINCIA  

  

TOTALES 
 

 

FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 54.546 19.122 26.664 659 3.3 

1998 57.704 18.951 27.430 741 2.0 

 

 

CAMARAS CIVILES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 1799 486 1372 183 3.9 

1998  2008 445 1638 231 1.8 

 

 

JUZGADOS CIVILES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 49.805 18.471 25.292 476 2.6 

1998 52.663 18.331 25.792 510 2.0 
 

 

JUZGADOS DE CONCURSOS 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

RESOLUCION

ES 

1997 2942 165 2487 

1998 3033 175 2596 

 

 En el fuero Civil y Comercial en el Interior de la Provincia a pesar de haberse 

producido un crecimiento en el ingreso de causas, alrededor del seis por ciento, 

trepando al once por ciento en el casos de las Cámaras Civiles y Comerciales, se ha 

mantenido la capacidad resolutiva y ha decrecido la demora no superando en términos 

generales los dos meses de espera.  
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 Resulta fundamental subrayar el esfuerzo realizado por las Cámaras Civiles y 

Comerciales de las Circunscripciones del Interior que han reducido notablemente el 

tiempo de tardanza en la resolución de causas, tanto que para el año mil novecientos 

noventa y ocho no llega a dos meses, frente a casi los cuatro meses existentes en el año 

mil novecientos noventa y siete. 

JUZGADOS DE FAMILIA 

 

AÑ

O 

ENTR

A-DA 

AUTO

S 

ELEV

A-

DOS 

HOM

OLOG

A-

DAS 

EN 

TRAMI-

TE 

DEMOR

A 

1997 721 494 73 346 234 28.5 

1998 805 234 50 442 155 22.2 

 

 Los Juzgados de Familia del Interior de la Provincia han visto acrecentarse el 

volumen de causas ingresadas, en aproximadamente un once por ciento, pero a pesar de 

ello disminuyeron marcadamente los plazos de espera en el proceso judicial. 

 

FUERO DEL TRABAJO 

 

AÑ

O 

ENTRA

DA 

SENTEN

-CIA 

AUTOS 

+ 

RESOLU

-CIONES 

SIN 

AUDIENCI

A + EN 

TRAMITE 

DEMO

-RA 

AUDIEN

-CIA 

FIJADA 

AUDIEN

-CIAS 

TOMAD

AS 

EFEC

TIVID

AD 

1997 6569 1329 5542 4099 24.2 5808 4253 73% 

1998 5755 1365 4651 3015 15.9 5173 3815 73% 

 

 

 

CAMARAS DEL TRABAJO 

AÑ

O 

ENTRA

-DAS 

SENTE

NCIAS 

AUTO

S 

SIN 

AU-

DIEN-

CIA 

DEMO-

RA 

AUDIE

NCIAS 

FIJAD

AS 

AUDIEN-

CIAS 

TOMAD

AS 

EN 

TRA-

MITE 

DEMO-

RA 

1997 2245 876 3076 1013 6.9 1955 1376 318 14.2 

1998 1804 991 2801 735 5.5 1828 1252 282 10.6 
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JUZGADOS DE CONCILIACIÓN 

 

AÑO EN-

TRA-

DAS 

CONC

I-

LIAD

OS 

ELE-

VAD

O 

EN 

TRA-

MIT

E 

RES

OLU-

CIO-

NES 

HOM

OLOG

A-

DAS 

DESI

STID

O 

AUDIE

NCIAS 

FIJADA

S 

AUDIEN

-CIAS 

TOMA-

DAS 

EFEC

TIVID

AD 

199

7 

4324 453 2389 3086 2273 412 250 3853 2877 74% 

199

8 

3951 374 1983 2280 1850 388 182 3345 2563 77% 

 

 En el fuero Laboral en el Interior de la Provincia ha decrecido el flujo de causas 

ingresadas en el año mil novecientos noventa y ocho en términos generales en un trece 

por ciento, pero se elevó el número de sentencias dictadas y disminuyeron las causas en 

trámite y la demora en la resolución de causas. 

 Respecto de las Cámaras Laborales resulta relevante el dato respecto de la 

demora tanto en la fijación de audiencia de vista de causa, como en el plazo para dictar 

sentencia, que se encuentra bastante por debajo del plazo máximo establecido en el 

Código de Procedimiento Laboral de la Provincia. 
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CIRCUNSCRIPCIÓN SEGUNDA 

 

CIUDAD DE RIO CUARTO 
 

 
 FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 10.979 3703 5634 140 3.0 

1998 11.639 4576 5655 138 2.3 

 

 

 CAMARA CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCIAS AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 539 189 412 38 1.0 

1998 531 159 375 59 1.5 

 

 

 JUZGADOS CIVILES Y COMERCIALES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 9464 3496 5222 102 5.0 

1998 9959 4392 5280 79 3.0 

 

 

 JUZGADOS DE CONCURSOS Y SOCIEDADES 
 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

RESOLUCION

ES 

1997 976 18 438 

1998 1149 25 633 

 

 

 En la Segunda Circunscripción Judicial se repite en general los parámetros que 

se consignan para el resto del interior provincial para el Fuero Civil, donde ha existido 

un aumento en la demanda y a pesar de ello una disminución en los plazos de espera 

para la resolución de litigios.   
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CAMARA DEL TRABAJO 

 

AÑ

O 

ENTR

ADAS 

SEN-

TEN-

CIAS 

AUTO

S 

SIN  

AUDIE

NCIA 

AUDIE

NCIAS 

FIJAD

AS 

AUDIE

NCIAS. 

TOMA-

DAS 

EFE

CTIV

I-

DAD 

EN 

TRA

-

MIT

E 

DEMO

-RA 

1997 548 166 682 86 365 204 55% 72 24.0 

1998 539 200 699 36 356 203 57% 38 22.0 

 
 

 

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN 

 

AÑ

O 

EN-

TRA

-DA 

CONCI

-

LIADO

S 

ELE-

VA-

DOS 

EN 

TRA-

MITE 

RES

OLU-

CIO-

NES 

HO-

MOL

OGA

-DAS 

DESI

STID

AS 

AUDIE

NCIAS 

FIJAD

AS 

AUDIE

NCIAS 

TOMA-

DAS 

EFEC

TIVID

AD 

1997 1015 89 403 909 521 69 35 862 689 80% 

1998 886 85 306 1035 397 65 30 655 521 80% 

 
 El Fuero Laboral ha visto reducido su acervo de causas y consecuentemente con 

ello también redujo el tiempo de tardanza en la resolución de los procesos. 

 

FUERO PENAL 

 

CAMARA EN LO CRIMINAL  

 

CAMARA EN LO CRIMINAL 

NO

M 

ENTRAD

AS  

C/PRESO 

ENTRAD

AS 

S/PRESO 

TOTA

L 

1ª 51 82 133 

2ª 47 93 140 

 

CAMARA EN LO CRIMINAL 

NOMI

NACIO

N 

SENTENCI

AS  

CONDENA

T. 

C/PRESO 

SENTENCI

AS 

CONDENA

T. S/PRESO 

SENTENCI

AS ABSOL. 

C/PRESO 

SENTENCI

AS 

ABSOL. 

S/PRESO 

TOTAL 

1ª 41 2 4 1 48 

2ª 37 8 1 0 46 
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CAMARA EN LO CRIMINAL 

SOBRESEI

-

MIENTOS. 

AUTOS RES. 

UNIP. 

ABREVIAD

OS 

31 115 17 17 

9 65 20 23 

 
COMO CÁMARA DE ACUSACIÓN: 

 

NOM ENTRADAS AUTOS 

C/-

Preso  

S/-

Preso  

Total  Confir

madas 

Modi-

ficada  

Revo

cadas 

1ª 6 17 23 9 6 2 

2ª 2 18 20 6 0 9 

 

NOM CUESTION DE. 

TURNO 

CUESTION DE. 

COMPET.ENCIA 

OTRAS 

RESOLUCIONES. 

 C/-

Preso:   

S/-

Preso  

Total C/-

Preso 

S/-

Preso 

Total   C/ 

Preso  

S/ 

Pre 

So 

Total:  

1ª 0 1 1 0 0 0 1 3 4 

2ª 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

 
FISCALIA DE CAMARA DEL CRIMEN  

 
NOM Nª DE 

AUDIENCI

AS EN 

DEBATE 

EN LAS 

QUE  HA 

INTERVENI

-DO 

Nª DE 

VISTAS Y 

DICTAMEN

ES 

DICTADOS 

Nª DE 

OFRECIMIE

N-TOS  DE  

PRUEBA 

REALIZAD

OS 

Nº DE 

JUICIOS  

ABREVIAD

OS 

REALIZAD

OS 

Nª DE 

CAUSAS 

EN QUE SE 

REQUIRIO 

INVESTIG. 

SUPLEMEN

- 

TARIA 

1ª 23 64 100 22 3 

2ª 28 96 51 19 21 

 

 
JUZGADOS DE  INSTRUCCIÓN  

   

NO

M 

CAU-

SAS 

ENTR

A-

DAS  

C/-

PRES

O 

CAUSA

S 

ENTRA-

DAS S/ 

PRESO 

SENTEN-

CIAS DE 

SOBRES. 

DEL TRIB. 

ELEVA-

DAS A 

JUICIO    

C/ 

PRESO      

ELEVA-

DAS A 

JUICIO 

S/PRES

O 

EXHORT

OS 

INGRESA-

DOS 

EXOR-

TOS 

RESUE

L-TOS 

VISTAS 

ART. 

347 CPP 
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1ª 11 357 29 19 17 55 50 30 

2ª 6 55 143 12 30 64 64 45 

 

 

NUMERO DE AUTOS 
NOMINACION PRISIÓN 

PREVENTIV

A 

DESESTIMA

C. Y 

ARCHIVO 

CESE DE 

PRISIÓN 

DE 

NULIDAD 

DE REQ. 

FISCAL 

OTROS 

AUTOS 

1ª 12 37 0 1 45 

2ª 10 2 3 0 88 

 

 

 

COMO JUZGADOS DE FALTAS 

 

NOM ENTR

A-

DAS 

C/PR

ESO 

ENTRA-

DAS  

S/PRES

O 

TOTA

L 

SENTE

NCIAS  

C/PRES

O 

SENTE

NCIAS  

S/PRES

O 

TOT

AL 

AUTO

S  C/ 

PRESO 

AUTO

S S/ 

PRES

O 

TOTA

L 

1ª 1 3 4 0 0 0 0 0 0 

2ª 10 9 19 10 0 10 0 0 0 

 

 
FISCALIAS DE  INSTRUCCION Y DE FAMILIA  

 

CAUSAS   INGRESADAS 

TURN

O 

CON PRESO SIN PRESO SIN IMPUTADOS 

INDIVIDUALIZA

DOS 

TOTAL 

1° 72 553 340 965 

2° 34 523 209 766 

 

   

TURNO DENUNCIAS 

INGRESADA 

Nº CAUSAS ELEVADAS CON 

PEDIDO DE CITACION A 

JUICIO  

 Totas Trámite:  Cámara 

del crimen 

Juzgado 

correccio-

nal 

Juzgado 

de 

menores 

1ª 193 58 64               

148 

              

0 

              

2° 

             

155 

             

28 

                 

21 

               

72 

               

9 
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TURN

O 

Nº CAUSAS  

REMITIDAS 

JUZGADO DE 

CONTROL 

CON PEDIDO 

SOBRES. 

VISTAS ART. 347 

CPP 

OPOSICIONES 

ELEVADAS AL 

JUZ. CNTROL 

1° 148 38 10 

            

2° 

282 43 14 

 

DECRETO REGLAMENTARIO 

Turno 1° 2° 

Prisión Preventiva 34 26 

Archivos 71 47 

Cese de Prisión 1 1 

De detención 66 48 

Recupero de Libertad 29 17 

Mantención de detención 0 1 

Desestimación 71 1 

Investigación Jurisdiccional 0 2 

 

 

 

 

 

 turno 1° 2° 

Presentaciones espontáneas 24  24 

Causas contra Funcionarios Públicos 7  10 

Constitución en Querellante 

Particular 

15  17 

 

 
 

JUZGADO  CORRECCIONAL 

 

 

CAUSAS  ENTRADAS SENTENCIAS 

ULTERIORES AL 

DEBATE 

Nº DE 

AUTOS 

SOBRES. 

EXTINC. 

PRET. 

PENAL 

JUICIOS  

ABREV. 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

   

13 442 35 11 6 8 72 89 0 

TOTAL:   490 TOTAL:  25    
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Nº  DE CAUSAS QUE QUEDARON SIN PARTE  CIVIL:                                          16 

Nº DE AUDIENCIAS SUSPENDIDAS:                                                                         28 

Nº DE CAUSAS EN TRAMITE:                                                                                   150 

Nº  DE CONSTITUCIONES  DE QUERELLANTE PARTICULAR:                          23 

 

 

FISCALIA  CORRECCIONAL 
 

AUDIENCIAS DE 

DEBATE 

OFRECIMIENTOS DE 

PRUEBA 

VISTAS EVACUADAS OFRECIM. 

EN 

TRAMITE 

Con 

Preso 

Sin 

Preso 

Actor 

Civil. 

Con 

Preso 

Sin 

Preso 

Actor 

Civil. 

Con 

Preso 

Sin 

Preso 

Actor 

Civil. 

 

10 5 7 11 28 13 2 2 11  

TOTAL:  22 TOTAL:  52 TOTAL:  15 0 

 
 

JUZGADO DE  MENORES 
  

CORRECCIONAL PREVENCION Y CIVIL 

CAUSAS  ENTRADAS:                              

167 

CAUSAS ENTRADAS:                             

518 

AUTOS:                                                        

107 

AUTOS:                                                      

152 

SETENCIAS:                                                  

53 

SENTENCIAS:                                                

5 

MEDIDAS  TUTELARES:  Se practica en 

todas las causas ingresadas 

VISITAS  A  INSTITUTOS: Se practican 

conforme disposiciones legales 

 

 

ASESORIA  DE  MENORES 

 
Nº  DE DICTAMENES PRODUCIDOS:                                                   407 

Nº DE EXPEDIENTES EN QUE INTERVINO:                                     1616 

Nº DE AUDIENCIAS DE DEBATE EN LAS QUE INTERVINO:              1 

Nº DE VISITAS A INSTITUTOS:                                                                 5 

Nº DE RECURSOS PLANTEADOS:                                                            2 

 

 

ASESORIAS   PENALES   

 

CAUSAS EN QUE INTERVINO EN DEBATE 

TURN

O 

JUZGADO  

CORRECCION

AL: 

CÁMARA  EN 

LO  

CRIMINAL: 

JUZGADO DE  

FALTAS: 

TOTAL 

1° 11 24 0 35 

2° 10 22 1 33 
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CAUSAS EN QUE INTERVINO  POR ANTE: 

TURN

O 

JUZGADO  DE 

INSTRUCCIÓ

N: 

FISCALÍA DE  

INSTSRUCCIÓ

N: 

JUZGADO DE  

MENORES: 

TOTAL 

1° 51 194 0 245 

2° 32 171 8 211 
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CIRCUNSCRIPCIÓN CUARTA  

CIUDAD DE VILLA MARIA  

 

 

 FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 6796 2365 2530 26 0.9 

1998 8239 2764 2734 25 1.2 

 

 
 CAMARA CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 186 51 164 5 0 

1998 300 67 264 14 2.0 

 

 

 JUZGADOS CIVILES Y COMERCIALES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 6195 2297 2366 21 1.7 

1998 7579 2675 2470 11 0.3 

 

 
JUZGADOS DE CONCURSOS Y SOCIEDADES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

RESOLUCION

ES 

1997 415 17 163 

1998 360 22 204 

 
 En la Cuarta Circunscripción Judicial Fuero Civil y Comercial en el año mil 

novecientos noventa y ocho se ha producido una fuerte suba de los índices de 

litigiosidad, que representa un dieciocho por ciento de incremento en la cantidad de 
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causas, pese a ello no se ha restado capacidad resolutiva porque ha crecido la cantidad 

de sentencias, autos y ha disminuido la cantidad de expedientes a fallo. El plazo de 

demora se ha visto elevado levemente aunque siempre dentro de los plazos de 

razonabilidad. 

 En las Cámaras Civiles el acrecentamiento de la demanda judicial fue más 

pronunciada, alcanzando el treinta y ocho por ciento respecto del año mil novecientos 

noventa y siete. 

 En los Juzgados Civiles el crecimiento de la demanda resultó aproximadamente 

un diecinueve por ciento mayor respecto a las cifras del año mil novecientos noventa y 

siete, y pese a ello los Tribunales han mejorado los plazos de dictado de sentencia. 

  

 CAMARA DEL TRABAJO 

 

AÑO ENTR

ADA 

SEN-

TEN-

CIA 

AUTO

S 

SIN 

AU-

DIEN-

CIA 

AU-

DIEN-

CIAS. 

FIJA-

DAS 

AU-

DIEN-

CIAS 

TOMA

-DAS 

EFE

CTIV

I-

DAD 

EN 

TRAM

I-TE 

DEMO

-RA 

1997 525 129 649 433 247 219 88% 43 21.0 

1998 255 283 582 277 309 265 85% 47 21.0 

 

 

JUZGADO DE CONCILIACION 

 

AÑ

O 

EN-

TRA

-

DAS 

CONC

I-

LIAD

OS 

ELE-

VA-

DOS 

EN 

TRA-

MIT

E 

RES

OLU-

CIO-

NES 

HO-

MO-

LOG

ADA

S 

DE- 

SISTI

-DA 

AUDIE

N-CIAS 

FIJADA

S 

AUDIE

NCIAS 

TOMA

-DAS 

EFECT

IVIDA

D 

199

7 

502 96 430 298 251 29 9 302 222 75% 

199

8 

408 67 282 298 260 38 25 250 163 65% 
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FUERO PENAL 

 

CAMARA  EN  LO CRIMINAL  

 

 

CAMARA EN LO CRIMINAL 

NOMIN

A-CION 

ENTRADAS  

C/PRESO 

ENTRADAS 

S/PRESO 

TOTAL 

1ª 39 69 108 

 

CAMARA EN LO  CRIMINAL 

NOM SENTENCIA

S  

CONDENAT

. C/PRESO 

SENTENCIAS 

CONDENAT. 

S/PRESO 

SENTENCIAS 

ABSOL. 

C/PRESO 

SENTENCIAS 

ABSOL. 

S/PRESO 

TOTA

L 

SOBRE

-

SEIMIE

NTOS. 

AUTO

S 

1ª 30 3 1 2 36 160 242 

 

CÁMARA DE ACUSACIÓN 
 

NOM ENTRADAS AUTOS 

C/-

Preso  

S/-

Preso  

Total  Confir

madas 

Modi-

ficada  

Revo

cadas 

1ª 18 12 30 16 0 2 

 

NOM CUESTION DE. 

TURNO 

CUESTION DE. 

COMPET.ENCIA 

OTRAS 

RESOLUCIONES. 

 C/-

Preso:   

S/-

Preso  

Total C/-

Preso 

S/-

Preso 

Total   C/ 

Preso  

S/ 

Pre 

So 

Total:  

1ª 0 0 0 0 0 0 5 2 7 

  
FISCALIA DE CAMARA DEL CRIMEN   

 
Nº  de Audiencias de Debate en las que ha intervenido:                       36         

Nº de Vistas y Dictámenes Dictados:                                                    57 

Nº de Ofrecimientos de Prueba realizados:                                          49 

Nº  de causas en que se requirió Investigac. Suplementaria:                18 

  
JUZGADO DE  INSTRUCCIÓN Y FALTAS  

 

NO

M 

CAU-

SAS 

ENTR

ADAS  

C/-

PRES

CAUSA

S 

ENTRA-

DAS S/ 

PRESO 

SENTEN-

CIAS DE 

SOBRES. 

DEL TRIB. 

ELEVA-

DAS A 

JUICIO    

C/ 

PRESO      

ELEVA

-DAS A 

JUICIO 

S/PRES

O 

EXHORT

OS 

INGRESA-

DOS 

EXOR-

TOS 

RESUE

L-TOS 

VISTAS 

ART. 

347 CPP 
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O 

1ª 8 27 328 4 7 208 208 10 

2ª 2 154 762 15 54 302 296 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE AUTOS 
NOM PRISIÓN 

PREVENTIV

A 

DESESTIMA

C. Y 

ARCHIVO 

CESE DE 

PRISIÓN 

DE 

NULIDAD 

DE REQ. 

FISCAL 

OTROS 

AUTOS 

1ª 42 2 4 4 48 

2ª 6 66 1 2 122 

 

 

COMO JUZGADOS DE FALTAS 

 

NO

M 

ENTRA

-DAS 

C/PRES

O 

ENTRA-

DAS  

S/PRES

O 

TOTA

L 

SENTE

NCIAS  

C/PRES

O 

SENTE

NCIAS  

S/PRES

O 

TOT

AL 

AUTO

S  C/ 

PRESO 

AUTO

S S/ 

PRES

O 

TOTA

L 

1ª 0 38 38 0 1 1 0 0 0 

2ª 0 64 64 0 256 256 0 1 1 

 
 

FISCALIA DE  INSTRUCCION Y DE FAMILIA  

 

CAUSAS   INGRESADAS 

TURN

O 

CON PRESO SIN PRESO SIN IMPUTADOS 

INDIVIDUALIZA

DOS 

TOTAL 

1° 57 267 73 397 

2° 50 245 38 333 

 

 

TURNO DENUNCIAS 

INGRESADA 

Nº CAUSAS ELEVADAS CON 

PEDIDO DE CITACION A 

JUICIO  

 Totas Trámite:  Cámara 

del crimen 

Juzgado 

correccio-

nal 

Juzgado 

de 

menores 
1ª 193 58 64               

148 

                 

0 
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2° 

             

155 

             

28 

                 

21 

               

72 

                 

9 

 

TURN

O 

Nº CAUSAS  

REMITIDAS 

JUZGADO DE 

CONTROL 

CON PEDIDO 

SOBRES. 

VISTAS ART. 347 

CPP 

OPOSICIONES 

ELEVADAS AL 

JUZ. CONTROL 

1° 148 38 10 

            

2° 

282 43 14 
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TURNO DENUNCIAS 

INGRESADA 

Nº CAUSAS ELEVADAS CON 

PEDIDO DE CITACION A 

JUICIO  

 Total Trámite:  Cámara 

del crimen 

Juzgado 

correccio-

nal 

Juzgado 

de 

menores 

1ª 197 79 29 48 0 

             

2° 

           

178 

77 35 61 8 

 

 

 

TURN

O 

Nº CAUSAS  

REMITIDAS 

JUZGADO DE 

CONTROL 

CON PEDIDO 

SOBRES. 

OPOSICIONES 

ELEVADAS AL 

JUZ. CONTROL 

1° 38 4 

            

2° 

65 6 

 

 

 

DECRETOS REQUERIMIENTOS 

TURNO 1° 2° 

Prisión Preventiva 30 13 

Archivos 16 25 

Cese de Prisión 1 1 

De detención 44 18 

Recupero de Libertad 36 36 

Mantención de detención 20 26 

Investigación Jurisdiccional 0 1 

 

 

TURNO 1° 2° 

Presentaciones espontáneas 10 2 

Causas contra Funcionarios Públicos:  3   2 

Constitución en Querellante 

Particular   
NNoo  lllleevvaa  

rreeggiissttrroo  

 6  

 
 

JUZGADO  CORRECCIONAL 
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CAUSAS  ENTRADAS 

SENTENCIAS 

ULTERIORES AL 

DEBATE 

Nº DE 

AUTOS 

SOBRES. 

EXTINC. 

PRET. 

PENAL 

 

JUICIOS  

ABREV. 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

1 53 15 5 76 14 

TOTAL:  69 TOTAL:  95 77 76 40 
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Nº  DE CAUSAS QUE QUEDARON SIN PARTE  CIVIL:                                        8 

Nº DE AUDIENCIAS SUSPENDIDAS                                                                       0 

Nº DE CAUSAS EN TRAMITE:                                                                              191 

Nº  DE CONSTITUCIONES  DE QUERELLANTE PARTICULAR:                        1 

 

 

FISCALIA  CORRECCIONAL 
 

AUDIENCIAS DE 

DEBATE 

OFRECIMIENTOS DE 

PRUEBA 

VISTAS EVACUADAS OFRECIM. 

EN 

TRAMITE 

CON 

PRESO 

SIN 

PRESO 

ACTO

R 

CIVIL 

CON 

PRESO 

SIN 

PRESO 

ACTO

RCIVI

L 

CON 

PRESO 

SIN 

PRESO 

ACTO

RCIVI

L 

 

5 76 14 2 51 7 2 23 1  

TOTAL:  95 TOTAL:  60 TOTAL:  26 1 

 

 

JUZGADO DE  MENORES 

 

 CAUSAS 

ENTRADAS 

AUTOS SENTENCI

A 

VISITAS A 

INSTITU-

TOS 

CORRECCIONAL 85 125 73 - 

PREVENCION Y 

CIVIL 

158 32 23 16 

 

  
ASESORIA PENAL  

 

 TURN

O 

JUZGADO 

CORRECCION

AL 

CÁMARA EN 

LO CRIMINAL 

 JUZGADO DE 

FALTAS 

TOTA

L 

CAUSAS EN 

QUE 

INTERVINO 

EN DEBATE: 

1° 26 18 0 44 

2° 19 11 2 32 

 

 

 

 TURN

O 

JUZGADO DE 

INSTRUCCIÓN 

FISCALIA DE 

INSTRUCCIÓN 

JUZGADO DE 

MENORES 

TOTA

L 

CAUSAS EN 

QUE 

INTERVINO 

POR ANTE: 

1° 49 64 29 186 

2° 37 75 85 197 
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TURN

O 

OTRAS  

INTERVENCIO

NES 

RECURSOS 

PLANTEADOS 

1° 0 3 

2° 7 1 

 



 88 

CIRCUNSCRIPCIÓN QUINTA  

 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO  
 

 
FUERO CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 4598 1803 2761 91 2.5 

1998 5616 1571 2539 60 2.2 

 

 

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 254 94 146 11 0 

1998 235 68 184 11 1.0 

 

 

JUZGADOS CIVILES Y COMERCIALES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

AUTO

S 

A 

FALLO 

DEMOR

A 

1997 3728 1650 2615 80 5.0 

1998 4609 1452 2355 49 3.3 

 

 

JUZGADOS DE CONCURSOS Y SOCIEDADES 

 

AÑO ENTRADA

S 

SENTENCI

AS 

RESOLUCION

ES 

1997 616 59 888 

1998 772 51 1060 

 
 En la Quinta Circunscripción Judicial como en el resto del Fuero Civil y 

Comercial existió un aumento en el ingreso de causas, en este caso del dieciocho por 

ciento,  pese a ello el plazo de resolución se mantiene dentro de los términos de 

razonabilidad, en disminución en su gran mayoría. 



 89 

 CAMARA DEL TRABAJO 

 

AÑ

O 

ENTR

ADA 

SEN-

TEN-

CIA 

AUTO

S 

SIN 

AUDIE

NCIA 

DEM

ORA 

AUDIE

NCIAS. 

FIJADA

S 

AUDIE

NCIAS 

TOMA-

DAS 

EFEC

-

TIVI-

DAD 

EN 

TRA-

MIT

E 

1997 355 83 516 14 5.0 435 239 54% 1 

1998 380 68 384 0 0 388 234 60% 5 

 

 

 

 

 JUZGADOS DE CONCILIACION 

 

AÑO EN-

TRA

-DA 

CONC

ILIAD

O 

ELE-

VA-

DA 

EN 

TRA-

MIT

E 

RES

OLU

-

CIO-

NES 

HO-

MOLO

-

GADA

S 

DESI

STI-

DAS 

AUDIE

NCIAS 

FIJA-

DAS 

AUDIE

NCIAS 

TOMA-

DAS 

EFEC-

TIVI-

DAD 

199

7 

349 61 153 249 213 12 18 259 259 100% 

199

8 

351 58 150 210 166 16 19 413 360 87% 

 

 En las Cámaras Laborales de la Ciudad de San Francisco se produjo un ascenso 

en el ingreso  de causas que ronda el siete por ciento,  sin embargo, ello no obstó a que 

se mantuviera el nivel de fijación de audiencias y las efectivamente tomadas, de manera 

de lograr que no existan expedientes sin audiencia fijada.  

 Con relación a los Juzgados de Conciliación el análisis de los datos demuestran 

que no existen muchas diferencias con el año mil novecientos noventa y siete, 

manteniéndose constante la capacidad de diligenciamiento del trámite judicial. 
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FFUUEERROO  PPEENNAALL  

 

 

CAMARA EN LO CRIMINAL 

 

ENTR

A-DAS  

CON 

PRESO 

ENTR

ADAS 

SIN 

PRESO 

SENTEN

-CIAS  

CONDE-

NATORI

AC/PRE

SO 

SENTEN

-CIAS 

CONDE-

NATORI

A 

S/PRESO 

SENTEN

-CIAS 

ABSOLU

-TORIA 

C/PRESO 

SENTEN

-CIAS 

ABSOLU

-TORIA. 

S/PRESO 

SOBR

ESEI-

MIEN-

TO. 

AU-

TOS 

RES. 

UNIP

. 

ABR

EV. 

38 107 37 6 6 0 275 249 7 18 

TOTAL:  145 TOTAL:   49     

 

 

CÁMARA DE ACUSACIÓN: 

 

NOM ENTRADAS AUTOS 

C/-

Preso  

S/-

Preso  

Total  Confir

madas 

Modi-

ficada  

Revo

cadas 

1ª 13 41 54 20 1 16 

 

NOM CUESTION DE. 

TURNO 

CUESTION DE. 

COMPET.ENCIA 

OTRAS 

RESOLUCIONES. 

 C/-

Preso:   

S/-

Preso  

Total C/-

Preso 

S/-

Preso 

Total   C/ 

Preso  

S/ 

Pre 

So 

Total:  

1ª 0 0 0 0 4 4 2 7 9 

 

 

FISCALIA DE CAMARA DEL CRIMEN  

 

Nº  de Audiencias de Debate en las que ha intervenido:                                    49 

Nº de Vistas y Dictámenes Dictados:                                                                 124 

Nº de Ofrecimientos de Prueba realizados:                                                       123 

Nº  de Juicios Abreviados  realizados:                                                                 19 

Nº  de causas en que se requirió Investigac. Suplementaria:                              15 

 

 

JUZGADO DE  INSTRUCCIÓN Y FALTAS   
 

NOM

INA-

CIO

N 

CAUSA

S 

ENTRA-

DAS  

C/PRES

O 

CAUSA

S 

ENTRA-

DAS        

S/ 

PRESO 

SENTEN

-CIAS 

DE 

SOBRES

. DEL 

TRIB. 

ELEVA-

DAS A 

JUICIO    

C/ 

PRESO      

ELEVA-

DAS A 

JUICIO 

S/PRES

O 

EXHORT

OS 

INGRESA

-DOS 

EXORT

OS 

RESUEL

-TOS 

VISTA

S ART. 

347 

CPP 

1ª 1 32 225 2 19 61 61 12 
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2 2 25 180 2 19 101 85 25 

 

 

 

 

NUMERO   DE   AUTOS 
NOMINAVION PRISIÓN 

PREVENTIV

A 

DESESTIMA

C. Y 

ARCHIVO 

CESE DE 

PRISIÓN 

DE 

NULIDAD 

DE REQ. 

FISCAL 

OTROS 

AUTOS 

1ª 3 13 0 0 52 

2ª 2 26 0 1 38 

 

 

COMO JUZGADO DE FALTAS 

 

 

NOM ENTR

A-

DAS 

C/ 

PRES

O 

ENTRA-

DAS  

S/PRES

O 

TOTA

L 

SENTE

NCIAS  

C/PRES

O 

SENTE

NCIAS  

S/PRES

O 

TOT

AL 

AUTO

S  C/ 

PRESO 

AUTO

S S/ 

PRES

O 

TOTA

L 

1ª 0 25 25 0 48 18 0 0 0 

2ª 0 19 19 0 19 19 0 0 0 

 

FISCALIA DE  INSTRUCCION Y DE FAMILIA  

 

CAUSAS INGRESADAS 

 

TURNO  CON PRESO SIN PRESO SIN 

IMPUTADOS 

INDIVIDUALIZ

A-DOS 

TOTAL 

1° 25 196 61 282 

2° 14 328 37 379 

 

   

TURNO DENUNCIAS 

INGRESADA 

Nº CAUSAS ELEVADAS CON 

PEDIDO DE CITACION A 

JUICIO  

 Totas Trámite:  Cámara 

del crimen 

Juzgado 

correccio-

nal 

Juzgado 

de 

menores 

1ª 135 12 15 104 22 

             

2° 

113 7 15 59 0 
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TURN

O 

Nº CAUSAS  

REMITIDAS 

JUZGADO DE 

CONTROL 

CON PEDIDO 

SOBRES. 

VISTAS ART. 347 

CPP 

OPOSICIONES 

ELEVADAS AL 

JUZ. CNTROL 

1° 64 24 2 

            

2° 

55 37 0 
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DECRETOS.REQUERIMIENTOS 

TURNO 1° 2° 

Prisión Preventiva 11 7 

Archivos 62 17 

Cese de Prisión 15 0 

De detención 11 7 

Recupero de Libertad 1 18 

Mantención de detención 17 3 

Desestimación 2 33 

Investigación Jurisdiccional 0 0 

 

 

TURNO 1° 2° 

Presentaciones espontáneas 3 0 

Causas contra Funcionarios Públicos 0 1 

Constitución en Querellante Particular 2 4 

 

 

JUZGADO  CORRECCIONAL 

 

CAUSAS  ENTRADAS SENTENCIAS 

ULTERIORES AL 

DEBATE 

Nº DE 

AUTOS 

SOBRESEI

-MIENTO. 

EXTINCIO

N PRET. 

PENAL 

JUICIOS  

ABREV. 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

C/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

S/Preso 

sin 

Actor 

Civil 

Con 

Actor 

Civil 

7 348 34 7 8 10 

TOTAL:   389 TOTAL:  25 81 89 5 

 
Nº  DE CAUSAS QUE QUEDARON SIN PARTE  CIVIL:                                                            

18 

Nº DE AUDIENCIAS SUSPENDIDAS:                                                                                           

41 

Nº DE CAUSAS EN TRAMITE:                                                                                                      

274 

Nº  DE CONSTITUCIONES  DE QUERELLANTE PARTICULAR:                                               

6 

 
 

FISCALIA  CORRECCIONAL 

 

AUDIENCIAS DE 

DEBATE 

OFRECIMIENTOS DE 

PRUEBA 

VISTAS EVACUADAS OFRECIM. 

EN 

TRAMITE 

CON SIN ACTO CON SIN ACTO CON SIN ACTO  
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PRESO PRESO RCIVI

L 

PRESO PRESO RCIVI

L 

PRESO PRESO RCIVI

L 

7 8 10 7 336 30 5 3 25  

TOTAL:  25 TOTAL:  373 TOTAL:  33 0 
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 CAUSAS 

ENTRADAS 

AUTO

S 

SENTEN-

CIAS 

MEDIDAS 

CAUTELARE

S 

VISITAS A 

INSTITUTOS 

CORRECCIO-

NAL 

154 31 84 110 - 

 

PREVENCION 

Y CIVIL 

314 119 2 - 2 

 

 

ASESORIA PENAL  
 

 TURN

O 

JUZGADO 

CORRECCION

AL 

CÁMARA EN 

LO CRIMINAL 

 JUZGADO DE 

FALTAS 

TOTA

L 

CAUSAS EN 

QUE 

INTERVINO 

EN DEBATE: 

1° 13 9 12 34 

2° 13 9 11 33 

 

 TURN

O 

JUZGADO DE 

INSTRUCCIÓN 

FISCALIA DE 

INSTRUCCIÓN 

JUZGADO DE 

MENORES 

TOTA

L 

CAUSAS EN 

QUE 

INTERVINO 

POR ANTE: 

1° 15 88 6 109 

2° 21 90 5 116 

 

 

ASESORIA  DE  MENORES 

 

Nº  DE DICTAMENES PRODUCIDOS:                                                        286 

Nº DE EXPEDIENTES EN QUE INTERVINO:                                            427 

Nº DE AUDIENCIAS DE DEBATE EN LAS QUE INTERVINO:                   8 

Nº DE VISITAS A INSTITUTOS:                                                                      2 

Nº DE RECURSOS PLANTEADOS:                                                                 1 

 

Como resultado del análisis pormenorizado realizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del informe presentado por el Señor Fiscal General de la Provincia, con relación 

a la actividad cumplida por las Cámaras en lo Crimininal y Correccional del interior de 

la provincia, se resolvió mediante Acuerdo Serie A Nro. 63 de fecha 9/03/99 requerir a 

los Señores Vocales de las Cámaras en lo Criminal de las ciudades de Río Cuarto, Cruz 

del Eje, San Francisco, Bell Ville y Villa María que arbitren las medidas necesarias para 

elevar el número de sentencias en causas con presos y sin presos. Por otra parte se les 
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notifica que deberán informar bimestralmente a la Sala Penal el número de audiencias 

realizadas, discriminando si se trata de juicios unipersonales, colegiados o abreviados, 

en causas con preso o sin preso. 

Hasta aquí se ha presentado detallada y exhaustivamente los datos que informan 

sobre la labor realizada por los tribunales y otras unidades judiciales del Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba, durante el año mil novecientos noventa y ocho y en su caso 

en año anterior, de manera que sea posible su cotejo. 

En el capítulo que sigue se exteriorizan los proyectos de ley  producidos en el 

ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  
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CAPÍTULO II. 

ACTIVIDAD CO-LEGISLATIVA. 

 

El ambicioso Plan de Reforma iniciado por el Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba descubrió tempranamente la necesidad de dar impulso a los Proyectos a 

través de la Actividad Co-legislativas con el fin de garantizar el desarrollo de los 

diferentes programas que requerían del dictado de leyes específicas. 

Esto motivó la ineludible tarea de acelerar el proceso de reforma normativa y en 

este sentido el Tribunal Superior de Justicia ejerció su potestad co-legislativa (art. 165 

inc. 5 de la Constitución Provincial) con una intensidad sin antecedentes. 

A continuación se exponen los principales proyectos de ley enviados por el 

Poder Judicial al Poder Ejecutivo para su oportuna remisión a la Honorable Legislatura 

de la Provincia para su tratamiento, que en su gran mayoría fueron convertidos en leyes. 

 

En Materia Laboral: 

 

Proyecto de Ley donde se establece la Facultad del Tribunal Superior de 

Justicia a asignar en el Fuero Laboral competencia excluyente o concurrente para 

conocer en materia o materias determinadas, dentro o fuera de la competencia 

general atribuida por la ley conforme a las necesidades de servicio, por Acuerdo Nro. 

53 Serie A, de fecha 10/03/98. 

 La disminución de número de causas ingresadas al fuero laboral, con la 

consecuente disminución de actividad en los Juzgados de Conciliación a partir de la 

sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo, que excluye la competencia material sobre 

accidentes y enfermedades del trabajo a los Tribunales Provinciales, obliga a pensar en 

la posibilidad de una racional utilización de los recursos humanos existentes en el 
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ámbito del Poder Judicial. 

 Además debe sumarse la reforma operada con motivo de la sanción de la Ley 

24.522 que, aplicada a todos los procesos concúrsales iniciados con posterioridad a su 

puesta en vigencia, ha motivado la remisión al juez concursal de todas las causas 

laborales existentes contra empresas en bancarrota. 

 Paralelamente a dicha situación, las transformaciones económicas operadas en el 

país, han originado un creciente desempleo que, sin perjuicio de las políticas 

instrumentadas por el Gobierno Nacional y Provincial tendientes a disminuirlo, traen 

como corolario una disminución del requerimiento judicial para la solución de los 

conflictos individuales o colectivos del trabajo. 

 Consecuencia de todo ello, es una sensible disminución en el ingreso de causas a 

los Juzgados de Conciliación, sin que ello justifique su supresión parcial, ya que esta 

realidad puede revertirse en el futuro, a poco que se vaya eliminando la situación de 

desempleo o se produzcan reformas legislativas que así lo determinen, alguna de las 

cuales se encuentran ya bajo tratamiento parlamentario (caso de la ley 24522). - 

En estas condiciones es necesario conferir al Tribunal Superior de Justicia la facultad de 

asignar a los jueces, tribunales y salas del fuero laboral, competencia excluyente o 

concurrente en materias que hasta hoy le han sido ajenas, ampliando así, para este caso, 

la norma general contenida en el Art. 12 inc. 24° de la L.O.P.J., que reconoce esa 

atribución pero limitada a la competencia general atribuida a cada tribunal. 

 Por aplicación de la reforma propuesta, resultaría posible conferir a los Juzgados 

de Conciliación competencia en materias para las cuales su experiencia y 

especialización los habilita, detrayéndola a otros tribunales que por el cúmulo de tareas 

las cumplen con menor eficacia y prontitud. Así ocurre, por ejemplo con la ejecución de 
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sentencias dictadas por la Cámara de Trabajo o la ejecución de créditos fiscales (tasas, 

impuestos) hoy a cargo respectivamente de las Salas Laborales y los Juzgados de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, cometidos que serían cumplidos con mayor 

celeridad y eficacia por los Juzgados de Conciliación, sin mengua de la calidad del 

servicio. 

La reforma así concebida no sólo es respuesta adecuada a la situación existente en el 

fuero laboral, sino que contribuye a agilizar la organización judicial, posibilitando una 

mejor asignación de recursos humanos en función de las necesidades del servicio. Tal es 

la tendencia que muestran las organizaciones judiciales más avanzadas (Alemania, 

EE.UU., entre otros). 

 Por ello y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 166 inc. 5° de la 

Constitución Provincial, SE RESUELVE: Elevar al Poder Ejecutivo, a los fines de su 

remisión a la Honorable Legislatura Provincial el siguiente proyecto de Ley:  

 Artículo 1. - Facultase al Tribunal Superior de Justicia a asignar a la 

Cámara y Salas del Trabajo, o Juzgados de Conciliación, competencia excluyente o 

concurrente para conocer en materia o materias determinadas, dentro o fuera de 

la competencia general atribuida por la ley conforme a las necesidades de servicio. 

Artículo 2. - En caso de acordarse al fuero laboral competencia en materia que 

conforme a las reglas generales fuese propia de otro fuero, la norma procesal aplicable 

será la de este último. 

 

En Materia Civil: 

Proyecto de Reforma a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Nro. 7982, Inclusión de 

Asesores Letrados Sustitutos, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 411 del 

10/03/98. 
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 La aplicación del instituto de los Magistrados y Funcionarios Sustitutos previsto 

en el Título V (Artículos 55 a 59) de la Ley Orgánica del Poder Judicial N°8435 y en 

los Artículos 25, 2do. párrafo, 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

N°7826, ha evidenciado la conveniencia de contar con un mecanismo ágil que permita 

hacer frente a los impedimentos transitorios y vacancias definitivas en un cargo 

determinado, cuya cobertura se logra inmediatamente a través del nombramiento que 

este Cuerpo realiza, en carácter de sustituto del reemplazante respectivo.  

 Se procura evitar que el órgano judicial en cuestión quede acéfalo, lo cual 

redunda en perjuicio del sistema mismo y del justiciable. 

 Lo expuesto fue resaltado al debatirse el proyecto de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, según surge del informe del Senador Luis Caronni (ver Diario de Sesiones de 

la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia Nro. 38, Pág. 2072/2073). Además 

este Tribunal (Sentencia Nro. 36, del 30-7-97, in re: "ALVAREZ, José Luciano") ha 

sostenido que el sistema de sustitución no constituye una materia reglada por la 

Constitución de la Provincia, sino por la legislación infraconstitucional, no invadiendo 

aspectos básicos y esenciales reservados por el Constituyente. 

 Las razones consignadas son válidas para la inclusión de la figura del Asesor 

Letrado Sustituto en la legislación que regula la Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 7982 

y modificatorias). 

 Por lo expuesto y en uso de las facultades acordadas al máximo Tribunal por los 

Artículos 166 inc. 5° de la Constitución de la Provincia y 12 inciso 22° de la L.O.P.J.; el 

Tribunal Superior de Justicia resuelve elevar a la Honorable Legislatura, por intermedio 

del Poder Ejecutivo Provincial, el siguiente proyecto de ley de reforma que contempla la 

posibilidad de designar Asesores Letrados sustitutos: 

 Artículo 1. - Modificase el Artículo 8 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 

Nro. 7982, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 8. - Designación. 

Remoción. Los Asesores Letrados serán designados y removidos en la forma prevista en 

los arts. 144 inc. 9 y 154 de la Constitución Provincial, respectivamente. Tendrán las 

mismas inmunidades, incompatibilidades, deberes y prohibiciones establecidas para los 
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magistrados y funcionarios judiciales en la Constitución de la Provincia. En casos de 

vacancia o impedimento, y siempre que la observancia del orden de reemplazo previsto 

acarreare inconvenientes serios al servicio, se podrá designar Asesor Letrado Sustituto. 

Serán de aplicación las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Nro. 8435 (Art. 12 inc. 13, Título V. arts. 55 a 59). – 

 

En Materia Penal: 

 

 Policía Judicial: 

 

1) Investigación Criminal Preparatoria con Investigadores de Calle en el 

ámbito de la Policía Judicial, por Acuerdo Serie A Nro. 89, de fecha 30/03/98. 

En el ámbito de la Dirección de Policía Judicial se ha iniciado un nuevo proceso 

de investigación penal preparatoria y entre las medidas tendientes a lograr la plena 

vigencia de las funciones otorgadas por la ley se encuentra la de asumir con sus propios 

investigadores de calle, la investigación de los delitos de acción pública. Que previo a la 

efectivización de esta medida, es necesario efectuar un estudio que comprenda todos los 

aspectos posibles que permitan elaborar un plan de integración de los futuros 

"investigadores de calle o detectives" al ámbito de Policía Judicial. A los fines 

mencionados, es necesaria la conformación de una comisión integrada por 

representantes de las distintas áreas comprometidas con dicha actividad. La misma 

funcionará bajo la coordinación del Sr. Subdirector, y cuya misión consistirá en esta 

primera etapa en elevar a esta Dirección una propuesta de un plan de integración de la 

investigación criminal de calle en el ámbito de la Policía Judicial. Por lo expuesto y en 

uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 

Nro. 7826 en sus partes pertinentes y las directivas impartidas por el Señor Fiscal 

General de la Provincia, el Director de Policía Judicial, RESUELVE: Crear una 
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Comisión que elabore un Plan de Integración de la Investigación Criminal de calle en el 

ámbito de la Policía Judicial, que funcionará dependiendo de la Dirección, coordinada 

por la subdirección.  

 

 2) Proyecto de Ley del Estatuto del Personal de la Policía Judicial, por 

Acuerdo Nro. 100 Serie A, de fecha 31/03/98. 

Con el objeto de dotar a la Dirección de Policía Judicial de un marco normativo 

ágil y moderno que regule la relación laboral entre el órgano estatal y sus dependientes, 

estableciendo entre otros, los derechos y obligaciones en el ejercicio de sus funciones, 

por cuanto la actividad desarrollada está impregnada de características especiales que la 

diferencian del resto de los empleados del Poder Judicial, lo que obliga a establecer 

normas que contemplen esas cualidades propias. Por ello y lo dispuesto por el Art. 166 

inc. 5° de la Constitución Provincial y Art. 7 de la Ley 8520, SE RESUELVE: Elevar al 

Poder Ejecutivo, a los fines de su remisión a la Honorable Legislatura Provincial el 

proyecto de Ley del Estatuto del Personal de la Policía Judicial y los fundamentos que 

lo sustenten. 
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TITULO 1 

NORMAS GENERALES 

Capítulo 1  

Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. - La presente ley será de aplicación a todo el personal de la Policía 

Judicial de la Provincia de Córdoba. El presente Estatuto no es aplicable a los 

funcionarios nominados en el Anexo A de la Ley 8576. - 

Artículo 2. - El personal de Policía Judicial puede revistar con carácter de 

permanente y no permanente.- 

Artículo 3. - El personal de Policía Judicial goza de una situación jurídica 

especial que resulta del conjunto de derechos y obligaciones establecidas en la presente 

ley. 

Artículo 4. - Carece de estabilidad el personal designado en calidad de:  

  a) contratados. 

  b) temporarios 

  c) pasantes 

Artículo 5. - El personal contratado es aquel cuya relación laboral está regida 

por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa. Su 

contratación será dispuesta por el Tribunal Superior.- 

Artículo 6. - El personal suplente es el designado para cubrir un cargo, por 

ausencia de su titular y mientras dure la misma, con retención del cargo que el 

designado ostentaba, si lo tuviere.- 

Artículo 7. - El personal interino es aquel designado en forma provisoria para 

ocupar un cargo escalafonario vacante y mientras se lleva a cabo el trámite dispuesto 
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para su cobertura. En todos los casos el agente que desempeñe funciones interinas lo 

hará con retención de su cargo.- 

Artículo 8. - Revistarán en calidad de pasantes los alumnos que, previo su 

selección y nominación como tales, prestaren servicios en la Policía Judicial a los fines 

de su perfeccionamiento y capacitación.- 

Artículo 9. - Los ingresantes serán designados en su carácter de temporarios por 

el término de un año. Durante el mismo serán evaluados funcionalmente por el Director 

General de Policía Judicial para determinar su aptitud e idoneidad para ser confirmado 

en el cargo. Sólo al dictarse el acto administrativo expreso de la confirmación el agente 

adquirirá la calidad de permanente.- 

Artículo 10. - La presente ley será de aplicación al personal de carácter no 

permanente en todo cuanto no estuviera contemplado en el acto de designación, con 

excepción del derecho a la estabilidad.- 

Artículo 11. - El desempeño de funciones docentes en el ámbito de la Policía 

Judicial será considerado actividad propia del servicio.- 

Capítulo 2  

Agrupamiento de Personal 

Artículo 12. - Los recursos humanos asignados a la Policía Judicial, se agrupará 

de la siguiente forma: 

  a) Técnico Jurídico. 

  b) Técnico Científico. 

  c) De Detectives. 

  d) De Administración y Servicios Generales. 

Capítulo 3  



 105 

Deberes y derechos 

Artículo 13. - Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las 

leyes, decretos, acordadas y resoluciones generales y especiales, instrucciones y 

circulares emanadas de autoridad competente, el personal de Policía Judicial está 

obligado a: 

  a) Prestar el servicio que se le asignara en forma personal, con 

regularidad, puntualidad, diligencia y responsabilidad. 

  b) Desempeñar su labor en un marco de cortesía y respeto para con sus 

superiores, subalternos y público en general. 

  c) Observar en el servicio y fuera de él una conducta adecuada a normas 

éticas compatibles con su condición de agente público. 

  d) Someterse al régimen disciplinario, aplicable. 

  e) Guardar secreto absoluto sobre todo tipo de documentación que se 

procese en el ámbito de la Policía Judicial, como asimismo en asuntos relacionados con 

el servicio. 

  f) Permanecer en el cargo hasta 30 días posteriores a la presentación de 

su renuncia, en caso de que no obtuviere pronunciamiento al respecto. 

  g) Cumplimentar los exámenes psico-físicos que en razón del cargo se 

establezcan por resolución fundada. 

  h) Mantener actualizados los datos de su legajo personal y el domicilio 

ante la Oficina de Personal o sobre quien ejerza la superintendencia, bajo 

apercibimiento de tener por válidas las comunicaciones cursadas al último denunciado. 

  i) Cumplimentar las tareas propias del servicio, aún para ello hiciere falta 

que prolongare su jornada laboral en el marco de la normativa vigente. 
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  j) Cumplir comisiones dentro o fuera de la circunscripción judicial y 

cubrir los interinatos que se le ordenaren, sin perjuicio de las compensaciones que por 

ello le correspondieren. 

  k) Acatar los traslados que dentro de la circunscripción se le ordenaren. 

  l) Cuidar los bienes del estado y procurar su uso racional y específico. 

  ll) Cumplir con las tareas de capacitación que dispusiera la Dirección 

General con carácter obligatorio. 

  m) Cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de sus superiores, que 

tengan por objeto la realización de actos del servicios e investigación compatibles con la 

función del agente. 

  n) Defender, conservar y acrecentar el prestigio del Poder Judicial. 

  ñ) Ejercer las facultades disciplinarias propias del cargo. 

  o) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 

política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna.- 

Artículo 14. - Son derechos esenciales del personal de la Policía Judicial: 

  a) Estabilidad: es el derecho del agente incorporado definitivamente a la 

planta permanente de personal, a conservar el empleo en el que fuera designado, el nivel 

jerárquico y cargo alcanzado y las funciones inherentes al mismo, mientras dure su 

buena conducta. 

  b) A la remuneración  que estipule el Poder Legislativo en ejercicio de 

las atribuciones del Art. 110 inc. 24° de la Constitución de la Provincia. 

  c) A una jornada de trabajo preestablecida. 

  d) A una carrera judicial que garantice la igualdad de oportunidades y la 

selección por idoneidad. 
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  e) A la provisión del material de trabajo. 

  f) Al perfeccionamiento y capacitación permanente. 

  g) A gozar de licencias y franquicias. 

  h) A la asistencia social y sanitaria para sí y su grupo familiar. 

  i) Interponer recursos y reclamos siguiendo las vías administrativas 

correspondientes. 

  j) A acceder a su legajo personal y documentación laboral.- 

 

 

Capítulo 4 

Prohibiciones e incompatibilidades 

Artículo 15. - Queda Prohibido al Personal de la Policía Judicial: 

  a) Patrocinar o realizar gestiones judiciales de terceros, relacionados con 

su función.  

  b) Asociarse, dirigir, administrar y/o cualquier otra forma de vinculación 

con personas físicas o jurídicas que sean proveedores del Estado o gestionen o exploten 

privilegios otorgados por aquel. 

  c) Asistir a lugares o participar en reuniones o actividades que 

comprometan la dignidad o decoro de la función. 

  d) Adherirse o participar de huelgas o acciones sustitutivas de éstas o 

cualquier otra medida o actuaciones concertadas que en forma directa o indirecta altere 

o pueda alterar total o parcialmente el servicio o la imagen de la Institución. 

  e) Gestionar beneficios o interponer reclamos fuera de la vía que 

corresponde. 
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  f) Recibir dádivas, compensaciones y/o cualquier otra ventaja con motivo 

de su función.- 

Artículo 16. - Los peritos de cualquier actividad técnicos o profesionales, que 

cumplan funciones en la Policía Judicial, participarán en tal calidad a solicitud del 

Ministerio Público Fiscal o Juez penal competente.- 

Artículo 17. - Las incompatibilidades previstas en la presente ley, lo serán sin 

perjuicio de las que se establecieren o estuvieren contempladas en otras disposiciones 

normativas, incluyendo las acordadas del Tribunal Superior de Justicia.- 

Artículo 18. - Las actividades que no se encuentren prohibidas o no sean 

incompatibles, podrán ser ejercidas cuando no existiere superposición horaria. Los 

requerimientos del servicio tendrán siempre prioridad sobre aquellas.- 

 

 

TITULO II 

INGRESOS, ASCENSOS Y BAJAS 

Capitulo 1 

Ingresos a la Policía Judicial 

Artículo 19. - Son condiciones indispensables para el ingreso: 

  a) Ser argentino nativo o naturalizado. 

  b) No registrar antecedentes penales ni contravencionales.  

  c) Acreditar conducta intachable. 

  d) Encontrarse en condiciones psico-físicas compatibles con el 

desempeño de las funciones correspondientes al agrupamiento en que se ingrese. 

  e) Superar las pruebas de aptitud e idoneidad que se establecieren en la 
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reglamentación del ingreso por concurso. 

  f) Superar las pruebas sobre adicción a drogas prohibidas que se 

establecieren. 

Para el ingreso a los cargos iniciales de cada agrupamiento se requiere tener 18 años 

cumplidos.- 

Artículo 20. - No podrán ingresar: 

  a) Los condenados por delitos comunes y/o inhabilitados para ejercer 

cargos públicos. 

  b) Los que hubiesen sido declarados en quiebra, cualquiera fuera su 

calificación. 

  c) Los que tuvieren pendiente procesos criminales por hechos dolosos. 

  d) Los que hubiesen sido sancionados con cesantía o exoneración en la 

Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal. 

  e) Los contratistas o proveedores del Estado mientras dure esa situación. 

  f) Los jubilados y retirados de cualquier régimen de previsión con los 

alcances y límites de las disposiciones legales vigentes.- 

Artículo 21 - Los requisitos particulares para el ingreso en cada agrupamiento, 

serán expresamente determinados por la reglamentación respectiva. 

Artículo 22 - El agente dejará de pertenecer a la Policía Judicial de la Provincia 

en los siguientes casos de: 

  a) Renuncia. 

  b) Fallecimiento. 

  c) Cesantía. 

  d) Exoneración. 
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  e) Baja que se produzca por otras causas previstas por esta Ley (retiro 

obligatorio) 

La baja del agente será dispuesta en todos los casos por la autoridad competente para su 

nombramiento, bajo pena de nulidad.- 

Artículo 23. - Los agentes de la Policía Judicial tendrán derecho a la 

remuneración correspondiente a su cargo de revista, con más los adicionales generales y 

particulares acordados por las normativas vigentes.- 

 

 

Capítulo 2 

Calificación y Promoción 

Artículo 24. - El personal de la planta permanente de Policía Judicial tiene 

derecho a participar en la carrera judicial en igualdad de condiciones que el resto de los 

integrantes del Poder Judicial.- 

La carrera del Personal es la sucesión de cargos que puede acceder, mientras se 

encuentre en actividad.- 

Artículo 25. - El resto de los integrantes del Poder Judicial, podrán aspirar a 

cubrir cargos de la Policía Judicial bajo las condiciones que se establecen en la 

reglamentación respectiva.- 

Artículo 26. - Los ascensos del personal se efectuarán conforme la regulación 

que para cada cargo tenga establecida el Tribunal Superior de Justicia.- 

Capítulo 3 

Jornada de Trabajo 

Artículo 27. - Conforme la especial característica de servicio público esencial 
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brindado por la Policía Judicial, deberá garantizarse la prestación del mismo durante las 

veinticuatro horas del día y todos los días del año. 

La extensión y modalidad de la jornada laboral de cada agrupamiento será establecidas 

en la reglamentación respectiva.- 

Capítulo 4 

Condiciones y Material de Trabajo 

Artículo 28. - El personal tiene derecho a que le sean provistos los elementos y 

materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como de que 

se respeten las normas relativas a Higiene y Seguridad en el Trabajo.- 

Capítulo 5 

Perfeccionamiento y Capacitación 

Artículo 29. - Los agentes de la Policía Judicial tienen derecho a capacitarse y 

perfeccionarse a los fines de optimizar el desempeño de sus tareas, mediante el uso de 

licencias y/o franquicias y accediendo al programa de becas que se prevea al efecto. Su 

otorgamiento deberá ser analizado por la autoridad competente y será concedido en la 

medida en que las necesidades de servicio lo permitan. 

 

TITULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Artículo 30. - En todos los aspectos que no se encontraren específicamente 

determinados en el presente, serán de aplicación supletoria la Ley de Procedimientos 

Administrativos, la Ley de Remuneraciones de la Provincia, las Resoluciones y 

Acordadas del Tribunal Superior de Justicia.- 

Artículo 31. - A efectos de dejar establecidas las bases sobre las que deberá 
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producirse el pase definitivo del Personal de la Policía de la Provincia y otros a 

transferir en virtud de lo establecido en la ley 8520, deberán ser escalafonados en los 

cargos de la Policía Judicial regulados en el presente, teniendo en cuenta sus 

remuneraciones, más el equivalente a diez servicios adicionales categoría b de los que 

brinda la Policía de la Provincia. En el supuesto de que la remuneración total supere el 

máximo de la categoría correspondiente, ocupará ésta percibiendo el plus pertinente.- 

Artículo 32. - El Tribunal Superior de Justicia a pedido del Fiscal General 

pasará a situación de retiro obligatorio, al personal policial transferido que se encuentre 

en condiciones  de acuerdo a la Ley 6702. - 

Artículo 33. - El personal policial transferido en virtud de la Ley 8520, que 

posee en su repartición de origen, una antigüedad superior a los cinco años, podrá optar 

al momento del escalafonamiento, por el régimen previsional previsto para los 

empleados de la Policía de la Provincia o el de los empleados de Policía Judicial. 

Artículo 34. - A los fines del artículo 24 de la presente ley, la antigüedad que 

registre el personal policial se valorará con igual criterio que la del resto de los 

integrantes del Poder Judicial.- 

Artículo 35 - De forma.- 

 

Jurados: 

Proyecto de Ley Modificación de la Reglamentación de Sorteo de Jurados, por Acuerdo 

Nro. 345 Serie A, de fecha 15/09/98. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 faculta al Alto Cuerpo para 

confeccionar anualmente un listado de Jurados mediante un sorteo realizado en 

audiencia pública, entre los electores inscriptos en el padrón electoral correspondiente a 

cada Circunscripción Judicial (Art. 12 inc. 12° y 63, ib.), y en uso de esas atribuciones, 
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el Tribunal Superior de Justicia por Acuerdo Reglamentario N° 412 Serie "A" de fecha 

17-03-98, dictó la reglamentación pertinente respecto de la figura de los Jurados, con 

motivo de la entrada en vigencia integral de la reforma plasmada por Ley 8123. 

 La Dirección de Informática debió elaborar una base de datos  observando los 

límites de edad y la división territorial de las distintas Circunscripciones Judiciales, que 

contuviera la información por circuitos electorales proporcionada el Juzgado Electoral 

Federal, dando así cumplimiento al designio legal; procediéndose al sorteo de 

Doscientos electores para la Primera y Cien para cada una de las restantes 

Circunscripciones Judiciales. 

 Dado que la reseña proporcionada por el tribunal electoral no contenía 

acabadamente los requisitos de la orgánica judicial, la Dirección General de 

Superintendencia remitió a cada uno de los desinsaculados, por vía postal y con 

franqueo de devolución pago, nota explicativa del sorteo realizado, una breve reseña del 

significado de las tareas del Jurado y un formulario con valor de declaración jurada 

respecto de determinadas condiciones personales exigidas por la legislación para poder 

integrar el listado de jurados escabinos (mayoría de edad, ciudadanía en ejercicio, ciclo 

básico completo, etc.). 

 Las devoluciones de correspondencia emergentes de cambios de domicilio no 

denunciados ni registrados por la justicia electoral, obligó a cruzar información con 

otros archivos que contuvieran el domicilio actual del sorteado (registros telefónicos, 

etc.), con la consecuente e inevitable dilación en la conformación del padrón depurado. 

 Las dudas e incorrecciones manifiestas en las contestaciones de los ciudadanos, 

exigió de comunicaciones telefónicas o por vía postal que concluyeron con la corrección 

de la deposición originaria. 
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 La topografía de las zonas serranas, las dificultades en la ubicación de 

domicilios en las zonas rurales y en la llanura cordobesa, se alzaron como obstáculos 

que igualmente extendieron la entrega del formulario y su contestación. 

 Todas estas circunstancias generaron un trámite engorroso en lo administrativo y 

costoso en lo pecuniario, lo que torna conveniente que la confección de los listados de 

que se tratan se realice en forma bianual, ya que los actuales cubren, satisfactoriamente 

las posibilidades de participación de los ciudadanos en los tribunales técnicos. 

 Por ello y en uso de las facultades acordadas por los Artículos 166 inc.5° de la 

Constitución de la Provincia y 12 inciso 22° de la L.O.P.J. 

 SE RESUELVE: Elevar a la Honorable Legislatura, por intermedio del Poder 

Ejecutivo Provincial, el siguiente proyecto de ley de reforma, solicitando su preferente 

tratamiento. 

 Artículo 1. - Modificase el Art. 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial n° 

8435, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 63.-

DESIGNACION. El Tribunal Superior de Justicia confeccionará en forma bianual 

una lista de Jurados mediante sorteo realizado en audiencia pública, entre los 

electores inscriptos en el padrón electoral correspondiente a cada Circunscripción 

Judicial y dictará la reglamentación respectiva.".- 

 

En Materia Electoral: 

 

1) Proyecto de Ley sobre Cobertura de Cargos en el Juzgado Electoral, por 

Acuerdo Nro. 273 Serie A, de fecha 4/08/98. 

La necesidad de poner en funcionamiento el Juzgado Electoral de la Provincia en 

los términos de lo dispuesto por ley 8643, requiere dotar al referido tribunal de los 

recursos humanos necesarios, lo que en principio debe ajustarse a lo normado por la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial N° 8435. 

 Conforme a dicha ley, la designación de Secretario y Prosecretario Letrados del 

Juzgado Electoral debe recaer en personas dependientes del Poder Judicial (Arts 74 y 

80), no existiendo personal especializado en esa materia en número suficiente, en razón 

de no contar hasta la fecha tribunal alguno con la competencia asignada al Juez 

Electoral, resulta dificultoso designar en esas funciones a personas idóneas para el 

desempeño del cargo, lo que impone la necesidad de acordar la posibilidad de designar 

como Secretarios y Prosecretario del Juzgado Electoral a personas ajenas al Poder 

Judicial, en búsqueda de la adecuada capacidad para la función. El número de aspirantes 

al cargo de juez electoral que fueron reconocidos aptos por la Comisión Asesora para la 

Designación de Magistrados, prueba que fuera del ámbito tribunalicio existen personas 

con capacidad y experiencia en esta materia.  

 Por otra parte, el funcionamiento del Juzgado Electoral presenta lapsos durante 

los cuales requiere recursos humanos excepcionales, por encima de los que 

razonablemente pueden constituir su planta permanente (actos eleccionarios, 

elaboración de padrones, etc.) por lo que resulta menester, tal como lo disponía el Art. 1 

de la ley 7001 respecto de la Junta Electoral Provincial, autorizar al Tribunal Superior a 

contratar personal temporario a esos fines. Esa es la modalidad habitual en la justicia 

electoral nacional y de otras provincias. 

 Por último, la disposición que confiere competencia en materia electoral a un 

Fiscal Correccional (Art. 14 de la Ley 8643) no se justifica e impide al Fiscal General 

de la Provincia producir la designación en el integrante el Ministerio Público más 

idóneo y adecuado para la función. Por ello, parece aconsejable posibilitar que la 

designación recaiga en cualquier fiscal, sin acotarlo a los de competencia correccional. 
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 Por todo lo expuesto y de conformidad a los Arts. 166 inc. 5° de la Constitución 

Provincial y 12 inc. 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

 SE RESUELVE: Solicitar al Señor Gobernador de la Provincia que eleve a la 

Honorable Legislatura, con trámite urgente, el siguiente Proyecto de Ley: 

 Artículo 1. - Agréguese como segundo y tercer párrafos del artículo 1 de la ley 

8643, los siguientes: 

 "El Juzgado Electoral funcionará con las Secretarías, Prosecretarías 

Letradas y el personal que determine el Tribunal Superior de Justicia, pudiendo 

éste efectuar contrataciones temporarias, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran. 

 Para ser Secretario y Prosecretario Letrados no se exigirá como requisito 

ser agente del Poder Judicial. Serán nombrados por el Tribunal Superior de 

Justicia de acuerdo con un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades y la selección por idoneidad." 

 Artículo 2. - Modifíquese al artículo 14 de la ley 8643 de acuerdo al siguiente 

texto: 

 "Asignase competencia en materia electoral al Fiscal que determine el 

Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del Fiscal General de la Provincia." 

 

2) Integración de la Junta Electoral Municipal, Pautas del Convenio a firmar entre la 

Municipalidad de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de 

Córdoba, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 464, de fecha 13/10/98. 

En el marco de lo dispuesto por la Constitución Provincial en los arts. 182 y 183, 

la Ciudad de Córdoba ha dictado su propia Carta Orgánica Municipal, que en su Art. 

128 dispone que a los fines de la integración de la Junta Electoral Municipal, el 
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Departamento Ejecutivo debe peticionar, previo acuerdo con el Poder Judicial de la 

Provincia la designación de sus miembros (Cf. Código Electoral Municipal, Ordenanza 

Nº 9846, Art. 19). 

 En ejercicio de sus atribuciones, el Señor Intendente Municipal ha instado tal 

designación, para lo cual debe tenerse presente que resultan de competencia exclusiva 

del Tribunal Superior de Justicia las funciones jurisdiccionales, reglamentarias y de 

superintendencia previstas en los arts. 152, 153, 160, 165 y 166 inc. 2º de nuestra 

Constitución Provincial, y en el Art. 12 incs. 1º y 33º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial Nº 8435; debiendo por lo tanto abocarse a tal designación. A efectos de la 

constitución de la Junta Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba y de la 

designación de sus miembros, resulta necesario observar un criterio orgánico, integral, 

armónico y útil en la aplicación de las distintas disposiciones contenidas tanto en la 

Carta Orgánica Municipal (arts. 128 y 140) como en la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102 (arts. 132, 133, 134, 135, 136 y 142); estimándose como necesario la firma de un 

convenio destinado a establecer los lineamientos a seguir para instrumentar el mandato 

surgido de las disposiciones citadas. El convenio en cuestión deberá respetar y observar 

las siguientes pautas: 

 A.- La designación la efectuará el Tribunal Superior de Justicia y los 

designados serán puestos en funciones por las autoridades municipales; todo ello 

a pedido del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 B.- El número de miembros a designar, como así también el tiempo de 

duración de sus funciones y las causales de inhibición, recusación y/o 

apartamiento de los mismos, se regirá por lo dispuesto en la Carta Orgánica 

Municipal y en la Legislación Electoral Municipal que se encontrare vigente al 

momento de la suscripción del convenio. 

 C.- Debe preverse el nombramiento de suplentes ante la posibilidad de 

que en el futuro los Miembros Titulares se encuentren comprendidos en alguna 

de las causales de apartamiento establecidas por la ley o incursos en 
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impedimentos de fuerza mayor debidamente acreditados para desempeñar su 

cargo en la Junta Electoral Municipal; ello a efectos de evitar que imprevistas 

desintegraciones o apartamientos provoquen la paralización de sus actividades 

en pleno proceso electoral. 

 D.- El Municipio garantizará a cada uno de los Miembros Titulares de la 

Junta Electoral Municipal el pago de una retribución, cuyo monto deberá 

regularse en el convenio respectivo, en concepto de viáticos, gastos y movilidad 

mientras éstos duren en sus funciones en forma activa. Dicha suma no será 

alcanzada por los incrementos o descuentos que se dispongan tanto para el 

ámbito municipal como para el del Poder Judicial. 

 E.- Los gastos que ocasione el funcionamiento de dicha Junta Electoral 

estarán a cargo del erario municipal, ya sea que se trate de gastos inherentes a un 

proceso electoral determinado o simplemente los que surjan como necesarios 

para el normal desenvolvimiento de la misma en ejercicio de las restantes 

funciones asignadas por la Carta Orgánica Municipal y la Legislación Electoral 

Municipal.  

F.- La contratación y la provisión tanto de personal como de servicios, 

infraestructura y equipamiento, en caso de ser necesarios, será a cargo del 

Municipio. 

 G.- Habiendo otras Ciudades que han dictado su respectivas Cartas 

Orgánicas Municipales, existe la posibilidad de que en virtud de ello sea 

necesario la firma de futuros convenios, los que deberán respetar las pautas ya 

expuestas; invitase a tales Municipios a la suscripción de los mismos a fin de 

asegurar el marco jurídico para el normal desarrollo de las tareas encomendadas 

a las Juntas Electorales Municipales. Por todo ello y disposiciones legales 

citadas, 

 SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Autorizar al Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

la Provincia para la firma del pertinente convenio con la Municipalidad de la Ciudad de 
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Córdoba, a efectos de proceder a la integración de la Junta Electoral Municipal, de 

conformidad con las pautas establecidas en la presente acordada.- 

 Artículo 2. - Facultar al Señor Presidente del Cuerpo a suscribir los pertinentes 

convenios con aquellas Ciudades que hayan dictado su propia Carta Orgánica Municipal 

y así lo solicitaren.-  

Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a la 

titular del Juzgado Electoral de la Provincia y dese la más amplia difusión. 

3) Sanción de ley que regula las designaciones de Fiscal, Secretario y 

Prosecretario de la Justicia Electoral Provincial, Modificación del Proyecto Original, 

por Acuerdo Extraordinario Serie A Nro. 8 de fecha 26/11/98. 

 La sanción de la ley 8714 modificatoria de las leyes 8643 y 7826, mediante la 

cual se regula la designación de Secretario y Prosecretario Letrados de la justicia 

electoral y se crea el cargo de Fiscal Electoral, es el resultado del proyecto que el 

Tribunal Superior elevara a la H. Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 166 inc.5 de la Const. Pcial. (Acuerdo nº 273, 

serie "A", del 4 de agosto de 1998). Dicho proyecto ha sido objeto de sustanciales 

modificaciones que en buena medida frustran las motivaciones que lo sustentaban.  

 En estas condiciones, resulta oportuno puntualizar los efectos negativos de esas 

reformas, sin perjuicio del obvio reconocimiento del Cuerpo a las potestades propias de 

los poderes políticos para legislar sobre la materia. 

 El Art. 1 de la ley sancionada admite tal como lo había propuesto este Tribunal, 

la posibilidad de designar Secretario y Prosecretario Letrados del Juzgado Electoral sin 

la exigencia de que el designado sea agente del Poder Judicial, pero limita esa 

posibilidad a "la primera designación", de donde resulta que para todo nombramiento 

posterior resultarán aplicables los arts. 74, y 80 de la ley 8435, conforme a los cuales 
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sólo podrán aspirar a esos cargos los agentes judiciales en funciones. Los motivos por 

los cuales resulta menester abrir la nómina de aspirantes a Secretario y Prosecretario 

Letrados del Juzgado Electoral a personas ajenas al Poder Judicial, tienen tanta vigencia 

para el primero como para ulteriores nombramientos. Ello es así en razón de que 

existiendo solo un Juzgado Electoral en toda la Provincia, resulta difícil que en su 

ámbito se geste en la especialidad un número de potenciales aspirantes al cargo que 

garantice la selección de una persona apta para el desempeño de la función. Distinto es 

el caso de los otros fueros y especialidades, en los que la multiplicidad de tribunales con 

la misma competencia gesta un número más que suficiente de aspirantes capacitados 

para cubrir las funciones de Secretario o Prosecretario en cualquiera de ellos. La 

modificación introducida al proyecto desvirtúa parcialmente, los motivos que lo 

fundamentan.- 

Respecto al Fiscal Electoral, el proyecto original propuso acordar esa competencia a 

uno de los fiscales de cualquier fuero, a propuesta del Fiscal General de la Provincia, 

modificando la ley vigente tan sólo en cuanto ésta limita esa posibilidad a los fiscales en 

lo Civil y Comercial. De este modo -se dijo- se posibilita "al Fiscal General de la 

Provincia producir la designación en el integrante del Ministerio Público más idóneo y 

adecuado para la función". 

 La ley sancionada ha creado el cargo de Fiscal Electoral, posibilitando la 

designación como tal de quienes hayan sido declarados aptos como jueces electorales 

por el Consejo Asesor para la Designación de Magistrados, y reconociendo a dicho 

funcionario competencia en materia Criminal y Correccional "en forma subsidiaria y 

concurrente, siempre que el ejercicio de la función lo permita". 

 La norma así sancionada, merece las siguientes observaciones:  
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A) Los requerimientos de servicio propios del Ministerio Público en materia 

electoral, no justifican la creación de un nuevo cargo de fiscal. Ello en especial teniendo 

en cuenta que existen numerosas Fiscalías ya creadas en toda la provincia, no cubiertas 

por falta de asignación presupuestaria, que resultan imprescindibles y cuya cobertura es 

cotidianamente requerida por las distintas sedes judiciales, las fuerzas vivas de las 

distintas localidades e inclusive por legisladores de los distintos Departamentos. 

B) Un Fiscal Electoral, en especial si se lo selecciona entre quienes han sido 

declarados aptos para ser Juez Electoral, obviamente carece de la idoneidad técnica que 

justifique acordarle competencia en materia criminal y correccional. La norma 

sancionada quiebra los principios que informan la ley 8097, con raíz en el Art. 157 de la 

Constitución Provincial, en cuanto expresamente sugiere la designación de una persona 

que ninguna aptitud acredita para ejercer funciones propias del cargo en que se lo 

designa. Porque -bueno es recordarlo- siendo menguados el requerimiento de la justicia 

electoral al Ministerio Público, para ser útil ese fiscal deberá cumplir mayoritariamente 

funciones en el fuero penal, a despecho de que esa competencia le sea acordada en 

forma "subsidiaria y concurrente". En razón de su menor entidad, la competencia 

accesoria debe ser la electoral, para quien mayoritariamente atenderá asuntos penales o 

civiles, tal como fuera propuesto por este Tribunal en el proyecto oportunamente 

remitido. 

C) En síntesis, el cargo creado no se compadece con las necesidades del servicio 

y, muy especialmente, resulta injustificado cuando, en forma simultánea, limitaciones 

presupuestarias frustran la plena integración del Ministerio Público, particularmente 

necesaria a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.  

Por ello. SE RESUELVE: Remitir copia del presente acuerdo al Señor Gobernador de 
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la Provincia y al Sr. Ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social, a sus 

efectos.- 

 Con esta enumeración que no tuvo la pretensión de ser exhaustiva se pone de 

relieve la amplitud de la temática que abarcaron los proyectos de ley preparados por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, fundamentalmente con el objetivo de 

consolidar la reforma en el área jurisdiccional, tópico que será expuesto y analizado en 

detalle en capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO III. 

REFORMAS EN EL ÁREA JURISDICCIONAL, ADAPTACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDAD REGLAMENTARIA EN 

ORDEN A LA RACIONALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS. 

 

En general los planteos de reforma en el sector judicial se han orientado 

históricamente sobre dos dimensiones, modificación de normas procesales e incremento 

de recursos. Descuidando sistemáticamente otras variables relevantes como lo son la 

estructura de diseño organizacional, las tecnologías administrativas, la formación de 

recursos humanos, los recursos edilicios, entre otras. 

Atendiendo precisamente un enfoque multidisciplinario y en el marco de escasez 

de recursos, las reformas presentadas e implementadas por el Poder Judicial con el fin 

en algunos casos de efectivizar o implantar reformas normativas (tal es el caso del 

Nuevo Código de Procedimiento Penal) o instrumentar sistemas o institutos destinados 

a introducir herramientas administativas y modelos alternativos de mejoramiento del 

servicio judicial tuvieron siempre presente como objetivo general el rediseño 

organizacional que posibilite la progresiva adecuación y reasignación de los recursos 

humanos, físicos y financieros. 

A continuación se presentan las principales reformas llevadas a cabo en el área 

jurisdiccional clasificadas por Fueros, y luego la actividad reglamentaria en orden a 

introducir racionalidad en trámites procesales. 
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FUERO PENAL 

Las innovaciones efectuadas en el Fuero Penal tuvieron como objetivo contar 

por un lado con tribunales especializados abocados a la tarea de investigación 

jurisdiccional; y por otro lado, con órganos de control de la investigación fiscal 

preparatoria y del procedimiento de juicio abreviado inicial.  

Por otra parte se debió determinar la actuación de los magistrados denominados 

“Jueces de Control” en correspondencia a los Distritos Judiciales del Centro Capital a 

fin de mantener la identidad de criterio (zonas de actuación), que la reforma procesal ha 

insertado en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal 

 Además fue necesario instaurar una Mesa de Entradas Unica que concentre el 

registro del movimiento de causas desde las distintas Unidades Judiciales de la Capital, 

su tránsito por la Dirección de Policía Judicial o de otras jurisdiccionales territoriales 

hacia las Fiscalías de Instrucción y a los "Juzgados de Control" y "Juzgados de 

Instrucción". 

La planificación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el fuero 

Penal se concretó a través de la contratación de la Fundación Estrategias, que trabajo 

durante un año en la elaboración de un modelo matemático que permitiera simular el 

flujo de actividad (benchmarking) y determinar la nueva estructura. Ese modelo permite 

ahora, con datos actualizados verificar su cumplimiento o desvíos y correcciones 

necesarias. Este modelo está siendo analizado a fin de utilizarlo en las restantes áreas. 

 Para su mayor completitud se transcribe una síntesis de los acuerdos 

reglamentarios a través de los cuales se plasmaron las reformas. 
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 1) Fuero Penal: Rediseño de la Planta de Personal conforme los nuevos 

cometidos funcionales atribuidos por la Reforma del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba, por Acuerdo Reglamentarios Serie A, Nro. 401 del 10/02/98. 

 Con motivo de la entrada en vigencia de la reforma al Código de Procesal Penal 

de la Provincia dispuesta por la ley 8123 y sus modificatorias, surge la necesidad de 

reorganizar la planta de los Juzgados y Fiscalías de Instrucción, con asiento fuera del 

Centro Judicial de Capital. 

 A los efectos de la reestructuración de la planta de los Juzgados de Instrucción 

debe ponderarse que por el término de un año mantienen la competencia para la 

investigación penal preparatoria de las causas pendientes (art. 556, 1º, C.P.P., texto 

según ley 8658) y la competencia prevista por el art. 36 C.P.P. (texto modificado por la 

ley citada), por lo cual resulta necesario que cuenten con los recursos humanos 

necesarios para el cometido funcional asignado. No obstante ello resulta evidente que en 

el curso del año la carga de tareas proveniente de la competencia transitoria asignada 

decrecerá, mientras que inversamente acrecerá la derivada de la competencia de control 

de la investigación fiscal preparatoria. 

 Igualmente debe considerarse la distinta situación en que se encuentran los 

centros judiciales en donde los Juzgados de Instrucción poseen además de la citada 

competencia aditada la materia de Faltas (Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa 

Dolores, Bell Ville y Cruz del Eje); de otros centros judiciales en los que a esa 

competencia se suma la de Menores (Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, La Carlota, 

Huinca Renancó, Laboulaye, Marcos Juárez, Cosquín, Deán Funes y Río Tercero) y de 

aquéllos en los que tienen su sede Jueces con competencia múltiple (Corral de Bustos, 

Oliva, Arroyito, Morteros, Las Varillas y Cura Brochero). 
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 Asimismo debe apreciarse la distinta situación de los órganos judiciales en 

función de las diferencias existentes en orden al ingreso de causas penales acorde a lo 

informado por la Fiscalía General. 

  A los efectos de la reestructuración de la planta de las Fiscalías de Instrucción, 

debe ponderarse las nuevas funciones atribuidas por la reforma procesal, como que no 

recibirán en el primer año causas pendientes de los Juzgados de Instrucción. 

 En todos los casos la reestructuración de la planta se encuentra enmarcada dentro 

de las posibilidades resultantes de la distribución de los recursos humanos existentes y 

los que se incorporen de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. 

 

 2) Fuero Penal: Reforma del Código de Procedimiento Penal de la Provincia 

de Córdoba. - Jueces de Instrucción y Jueces de Control, Asignación de Competencia, 

Distribución de Causas y Medidas Administrativas a ejecutar por el Personal 

afectado, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 402, del 10/02/98. 

 La reforma prevista por la Ley 8123 y sus modificatorias al Código Procesal 

Penal de la Provincia, requiere de la adopción de distintas medidas de organización de 

los órganos jurisdiccionales involucrados en la actuación de dichas previsiones 

normativas. 

 La vigencia integral de la normativa señalada y sus modificatorias, conlleva a la 

superposición de cometidos funcionales asignados al Juez de Instrucción por el Art. 36, 

con la competencia emergente del Art. 556 inc.1°, de acuerdo al texto reformado por la 

Ley 8658. 

 Dicha ampliación de la competencia con relación a la originariamente diseñada 

por la ley 8123 y las conclusiones a las que arribaron en los estudios efectuados para la 

implementación práctica de la reforma procesal por este Tribunal y la Fiscalía General, 
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torna aconsejable en el Centro Judicial de la Capital, que cuenta con la mayor cantidad 

de Juzgados de Instrucción, la utilización de la habilitación legal establecida en el Art. 

556 inc. 1° del C.P.P. (texto según Ley 8658) que atribuye al Alto Cuerpo la posibilidad 

de determinar ( Art. 12 inc. 24° de la Ley Orgánica del Poder Judicial)  entre los 

Juzgados de Instrucción de la Capital aquellos a los cuales se les asigne competencia 

exclusiva para la prosecución de los procesos existentes al tiempo de la entrada en 

vigencia de la reforma de conformidad al art. 551 inc. 1º y aquellos a los que la 

competencia exclusiva verse sobre la materia definida por el art. 36. 

 Se procura contar con tribunales especializados, abocados a las tareas de 

investigación jurisdiccional; y por otro lado, con órganos de control de la investigación 

fiscal preparatoria y del procedimiento de juicio abreviado inicial. 

 La especialización de la competencia, aconseja que los jueces que continúen con 

la investigación de las causas pendientes durante el tiempo previsto por la ley 

mantengan su denominación de Jueces de Instrucción, mientras que los jueces a quienes 

se encomiende la competencia preponderante de control de la investigación fiscal 

preparatoria sean denominados Jueces de Control, a los efectos de facilitar una mayor 

claridad en la captación de los roles funcionales diferenciados.  

 Precisada la especialización y el distingo entre "Jueces de Control" y "Jueces de 

Instrucción", cabe determinar el número de tribunales que investirán una y otra aptitud 

jurídico-procesal. 

 Sobre el particular, debe ponerse de resalto que este Tribunal Superior de 

Justicia durante los años 1996 y 1997, auspició y financió la realización de Seminarios 

de Investigación para el diagnóstico y planificación de la transición de los modelos 

procesales, con la participación de expertos y actores comprometidos en dicho proceso 

de mutación. 
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 Las conclusiones de dichas investigaciones posibilitaron conocer la cantidad y 

complejidad de procesos penales pendientes en el sistema, por lo cual teniendo en 

cuenta esa información y la limitación temporal de la competencia de los Jueces de 

Instrucción para conocer en esos procesos establecida en el Art.556 inc. 1° "in fine" del 

C.P.P, ( texto conforme a la Ley 8568), justifican la manutención de un número mayor 

de tribunales abocados a esa competencia. La mayor concentración de órganos 

judiciales posibilitará la más pronta conclusión de las causas pendientes dentro los 

límites temporales de la transición, evitando su ulterior distribución por sorteo entre los 

Fiscales de Instrucción (Art. 556 inc. 1° "in fine", texto según Ley 8658). 

 Las conclusiones de las investigaciones posibilitaron asimismo delinear la carga 

de tareas que corresponderá a los Jueces de Control, quienes por efecto de la 

especialización asumirán exclusivamente las nuevas funciones asignadas en el sistema 

procesal reformado sin registrar casos pendientes, por lo cual aparece desde esta óptica 

razonable que un menor número de órganos judiciales se afecten a esta competencia. 

 Con sustento en los fundamentos expuestos, resulta razonable asignar la 

competencia específica en la investigación de las causas pendientes a la época de 

entrada en vigencia de la reforma (art. 551, 1ª) a diez (10) Juzgados de Instrucción y 

asignar la competencia específica nominada preponderante de control (art. 36), a seis (6) 

Juzgados de Control. 

 Fijado el distingo entre "Jueces de Control" y "Jueces de Instrucción" y el 

número de órganos que se estima razonable para cada una de estas competencias 

específicas, corresponde determinar entre los dieciséis (16) Juzgados de Instrucción 

existentes en la actualidad, cuáles resultarán afectados a cada uno de ellas. 

 Las asignaciones pertinentes deben conjugarse con los estudios encarados por 

este Cuerpo, especialmente atendiendo a los informes producidos por los respectivos 
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tribunales en orden a los inventarios de causas existentes en cada tribunal y a la 

complejidad de las mismas. 

 La atribución de la competencia de "Juzgado de Control" en aquellos tribunales 

con un menor número de causas o con menor volumen de causas complejas, permitirá 

una más adecuada distribución de las mismas entre los restantes, sin producir efectos 

disvaliosos en la continuación de la investigación y tampoco recargar de manera 

gravosa al tribunal receptor. 

 Por ello, cabe asignar como Juzgados de Control a los Juzgados de Instrucción 

de Primera, Segunda, Quinta, Octava, Novena y Decimoquinta Nominación. 

 Precisados los aspectos precedentes, cabe adentrase en el aspecto vinculado a la 

transferencia de procesos de los tribunales a los cuales se les asignó la calidad de 

"Jueces de Control" hacia los restantes "Jueces de Instrucción". 

 La justeza en la elección del sistema a adoptarse impone recorrer las alternativas 

que se presentan. 

 Los antecedentes locales recuerdan el paso de la Justicia de Paz Letrada a la 

actual categoría, y la especialización de tribunales del Fuero Civil de la Capital en 

materia Concursal y Societaria. En ambas se adoptó el sistema de "Letras" como pauta 

para la distribución de las causas existentes al tiempo de la transición. 

 Las dificultades de su adopción se tornan evidentes en el ámbito penal, en donde 

muchas causas comienzan su caratulado o individualización con una misma expresión 

(Ej. : "denuncia"); o bien contienen una pluralidad de imputados de los cuales sólo se 

toma en consideración y nomina a quien lo encabeza. 

 Siendo ello así, se torna razonable la viabilidad del reparto por el traspaso 

directo de causas de un tribunal hacia otro, en una carga completa. Se asegura la 
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certidumbre del justiciable quien conoce de antemano que las causas de un tribunal 

fueron transferidas a otro en su totalidad. 

 Con este sistema de reparto, debe fijarse cual de los "Jueces de Instrucción" 

recibirá la transferencia de causas de los "Jueces de Control" ya designados. 

 Por de pronto, se estima razonable excluir entre los tribunales receptores, a 

aquellos en los cuales se tramitan causas de extrema complejidad investigativa 

(Instrucción 10° y 11°); o con un significativo volumen de causas inventariadas 

(Instrucción 4°); o en donde el número de ellas se ve incrementada de manera 

significativa por la presencia de causas de naturaleza que no son típicas o de la esencia 

del fuero penal, como lo son los procesos de amparos, tal como acontece en la 

actualidad con el Juzgado de Instrucción de 14° Nominación. 

 Siendo ello así, procede la determinación de las calidades de tribunales dadores 

y receptores de causas, derivando las provenientes de los "Juzgados de Control" 

designados a los "Juzgados de Instrucción" restantes, esto es el de Tercera, Sexta, 

Séptima, Duodécimo, Decimotercera y Decimosexta Nominación. 

 La distribución de causas de los "Juzgados de Control" (actuales Juzgados de 

Instrucción de 1°, 2, ° 5°, 8°, 9° y 15° Nominación) en los Juzgados de Instrucción 

previamente determinados (Juzgados de Instrucción de 3ª, 6ª, 7ª, 12ª, 13ª y 16ª 

Nominación),  se efectivizará el 31 de marzo al entrar en vigencia la reforma procesal, 

atendiendo al volumen de las existentes en los tribunales transmisores y receptores. 

De acuerdo a la información oportunamente recabada, se efectuará del siguiente modo: 

 El Juzgado de Instrucción de 1ª Nominación transferirá las causas al Juzgado de 

Instrucción de 3ª Nominación. 

 El Juzgado de Instrucción de 2ª Nominación transferirá las causas al Juzgado de 

Instrucción de 7ª Nominación. 
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 El Juzgado de Instrucción de 5ª Nominación transferirá las causas al Juzgado de 

Instrucción de 16ª Nominación. 

 El Juzgado de Instrucción 8ª Nominación transferirá las causas al Juzgado de 

Instrucción de 12ª Nominación. 

 El Juzgado de Instrucción de 9ª Nominación transferirá las causas al Juzgado de 

Instrucción de 13ª Nominación. 

 El Juzgado de Instrucción de 15ª Nominación transferirá las causas al Juzgado 

de Instrucción de 6ª Nominación. 

 A los fines de una más ordenada transferencia de dichas causas, corresponde que 

los "Juzgados de Control" adopten las siguientes medidas: 

 A) Actualizar al 31-03-98 el inventario de causas oportunamente informada a 

este Tribunal;  

 B) Efectuar el listado de causas en trámite, en lo posible con un resumen de cada 

una de ellas; 

 C) Procurar la pronta resolución de las causas en trámite, proveyendo las 

medidas conducentes al efecto; 

 D) Disponer que los Secretarios y Prosecretarios Letrados del tribunal cumplan 

jornadas diarias efectivas de labor, con la extensión horaria prevista en el A.R.N° 359 

Serie "A" del 11-03-97; 

 E) Establecer, en caso de ser necesario, la afectación del personal inferior a las 

pautas horarias de disponibilidad fijadas por A.R.N° 342 Serie "A" del 16-12-96. 

 Para facilitar las tareas encomendadas a los "Juzgados de Control", 

propendiendo a que los mismos cuenten con una mayor disponibilidad de recursos 

humanos y tiempo útil de trabajo, se estima adecuado eximir de los turnos pertinentes 

desde el 16 de Febrero al 30 de Marzo del corriente año, tanto a los tribunales a quienes 
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se les asignara dichas calidades, como a los receptores de causas de estos, debiendo la 

Secretaría Penal del Tribunal reformar el turnero pertinente. 

 

3) Fuero Penal: Rediseño de la Planta de Personal conforme los nuevos 

cometidos funcionales atribuidos por la Reforma del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba, por Acuerdo Reglamentarios Serie A, Nro. 403 del 10/02/98. 

 La estructura orgánica diseñada con motivo de la reforma prevista por la Ley 

8123 al Código Procedimientos Penales de la Provincia, requiere la reformulación de la 

Planta de Funcionarios y Empleados de los órganos jurisdiccionales afectados al Fuero 

Penal de la Capital. 

 De los estudios procurados por el Tribunal Superior de Justicia con expertos en 

planificación y los actores involucrados en dicho fuero, surge que el cambio del sistema 

procesal determinará la modificación del perfil de las tareas cumplidas en la actualidad 

por los órganos jurisdiccionales involucrados; el incremento o decremento de tareas de 

los mismos; la variación de su frecuencia; una nueva distribución de tareas entre el 

personal de conducción y empleados, etc., diagnóstico que justifica la modificación del 

esquema de personal en las áreas involucradas. A dichos factores de análisis, deberá 

aditarse, necesariamente, la realidad de la actual planta de dichos tribunales y 

dependencias del Ministerio Público Fiscal y la habilitación presupuestaria para el 

ejercicio 1998. 

 Por ello y lo dispuesto por el Art. 166 incs. 2° y 7° de la Constitución Provincial, 

y Art. 14 incs. 1° y 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Alto Cuerpo establece 

que los Juzgados de "Control" y de "Instrucción"  cuenten a partir del 31-03-98 con la 

dotación de Funcionarios y Empleados que a continuación se detalla para cada uno de 

dichas categorías: 



 133 

 A) JUZGADOS DE CONTROL 

, 1 (UN) Secretario; 

 1 (UN) Prosecretario Letrado; 

 4 (CUATRO) empleados. 

 B) JUZGADOS DE INSTRUCCION 

 1 (UN) Secretario; 

 1 (UN) Prosecretario Letrado; 

 6 (SEIS) empleados. 

 C) FISCALIAS DE INSTRUCCION 

 1 (UN) Secretario; 

 2 (DOS) Prosecretarios Letrados; 

 7 (SIETE) empleados.- 

 Las dotaciones de personal dispuestas podrá variarse cuando por razones de 

servicio resulte necesario una mayor, o cuando las disponibilidades de recursos 

posibilite su incremento. 

 

 4) Fuero Penal: Rediseño de la Planta de Personal conforme los nuevos 

cometidos funcionales atribuidos por la Reforma del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba, por Acuerdo Reglamentarios Serie A, Nro. 405 del 10/02/98. 

 A los efectos de plasmar la reestructuración de la planta de personal de los 

Juzgados y Fiscalías de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial (excepto 

Capital) y del Interior de la Provincia, con motivo de la entrada en vigencia el Código 

Procesal Penal (Ley 8123 y sus modificatorias), el Tribunal Superior de Justicia estima 

necesario impartir las directivas pertinentes a cada uno de los Centros Judiciales.  

 Por lo que cada Centro Judicial deberá cumplir las siguientes instrucciones:  



 134 

A) Los Sres. Jueces de Instrucción y Faltas deberán indicar el nombre de un 

Secretario y de dos empleados para que se desempeñen en la Fiscalía de Instrucción. 

B) Se autoriza a los señores Magistrados y a los Funcionarios del Ministerio 

Público a consensuar e intercambiar el personal inferior, debiendo tener presente la 

capacitación de  los agentes  atendiendo  las razones de servicio de cada una de las 

dependencias. 

 C) Designar, cuando los recursos presupuestarios lo permitan, dos empleados 

para la Fiscalía de Instrucción a los efectos de completar la planta prevista en el 

Acuerdo Reglamentario No. 401 "A" de fecha 10/02/98. 
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5) Tribunales Colegiados integrados por Jurado, Reglamentación, Sorteo y 

Confección de Lista Anual, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 412 del 

17/03/98. 

 De conformidad a la previsión del Art. 558 del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba (Ley 8123 y sus modificatorias), corresponde al Máximo Tribunal 

dictar la reglamentación del instituto de los Jurados con motivo de la entrada en 

vigencia integral de la reforma plasmada por Ley 8123. En el marco de la atribución 

plasmada en los Arts. 12 inc. 14°, y 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Provincia N° 8435, el Alto Cuerpo debe confeccionar la lista anual de Jurados y dictar 

su reglamentación, para los casos en que los tribunales colegiados son también 

integrados por jurados (Art. 162 de la Constitución Provincial). 

 Las exigencias comprometidas en la orgánica judicial, determinan la necesidad 

de acotar de manera razonable la edad máxima de los electores a sortease. Los Padrones 

de la Justicia Electoral Federal, única base de información idónea al designio normativo, 

no observa una depuración adecuada, susceptible, por tanto de conducir a nominaciones 

de personas de edad avanzada o fallecidas. Por ello, se entiende plausible tomar la edad 

de la jubilación ordinaria privada para el varón como límite máximo de la edad del 

Jurado.- 

 Las características geográficas de la organización territorial de la administración 

de justicia en la Provincia de Córdoba, lo disímil de las condiciones sociales y culturales 

de su población, y por sobre todo, la carga que significa para el elector acercar los 

comprobantes exigidos por la ley, justifican la adopción de mecanismos que permitan 

una constatación célere de los requisitos legales, facilitando el desinsaculado de una 

respuesta rápida y exenta de gasto que desanimen al ciudadano sorteado.- 
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 Corresponde igualmente, proveer al cumplimiento de la previsión contendida en 

el Art. 12 inc. 28° de la L.O.P.J., de fijar el arancel que percibirán los Señores Jurados 

por cada día de actuación en dicha calidad, como asimismo, el dictado de las 

disposiciones transitorias que permitan una adecuada puesta en marcha del instituto.- 

 Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: 

 Artículo 1. - Corresponderá a las Direcciones General de Superintendencia e 

Informática, en colaboración con las Delegaciones de Superintendencia de cada asiento 

del interior de la Provincia, confeccionar anualmente mediante sorteo realizado en 

audiencia pública la lista de Jurados para los supuestos en que, por expresa disposición 

legal, los tribunales colegiados también deban ser integrados por jurados. 

 Artículo 2. - Para ser Jurado se requiere: 

  A) Mayoría de edad, con una edad máxima de sesenta y cinco años; 

  B) Ciudadanía en ejercicio; 

 C) Capacidad Civil y; 

  D) Ciclo Básico Completo 

 Artículo 3. - En el mes de Marzo de cada año (salvo en el corriente), y previa 

convocatoria realizada en un diario de amplia circulación en el asiento de cada 

Circunscripción y la más vasta difusión periodística, se procederá en audiencia pública 

al sorteo de doscientos (200) electores de los Padrones de la Primera Circunscripción 

Judicial, y de Cien (100) para cada una de las restantes, tomando como base los 

Padrones provistos por la Justicia Electoral Federal. 

 Artículo 4. - La Dirección de Informática deberá elaborar un sistema que, 

observando los límites de edad y la división territorial exigida, permita el sorteo de la 

cantidad de electores correspondientes a cada Circunscripción. 
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 Para dicho sorteo se invitará a un veedor del Colegio Profesional de Ciencias 

Informáticas, y a representantes de la Federación de Colegios de Abogados de la 

Provincia, Asociación de Magistrados y Funcionarios y demás entidades vinculadas con 

el quehacer judicial, a los fines de controlar la corrección técnica del sistema 

implementado. 

Practicado los sorteos para cada Circunscripción Judicial en el número precisado 

anteriormente, se labrará un acta con la indicación de los desinsaculados, consignándose 

el orden de ubicación, nombre y apellido, y documento de identidad, la que será 

rubricada por los Vocales presentes, los veedores y representantes que hubieran asistido, 

los Directores de las áreas comprometidas y dos personas del público presente. 

 Artículo 5. - La Dirección General de Superintendencia remitirá, por vía postal 

y con franqueo de devolución pago, al domicilio indicado en el Padrón Electoral, una 

nota explicativa del sorteo realizado y una breve reseña del significado de las tareas del 

Jurado y del cometido que les asigna la ley, puntualizando su carácter de carga pública. 

En el mismo se requerirá del sorteado los siguientes datos: 

  A) Nombre y apellidos completos; 

  B) Tipo y número de documento de identidad; 

  C) Domicilio actual y teléfono, en caso de tenerlo; 

  D) Profesión u ocupación; 

  E) Si ha alcanzado a cumplimentar el Ciclo Básico Completo. 

 Artículo 6. - La información que se proporcione tendrá el valor de Declaración 

Jurada, no siendo necesario que el deponente acredite los datos requeridos. La misma 

deberá ser remitida por el ciudadano sorteado en un término no mayor de 48 horas, 

consignando la totalidad de los datos por vía postal franqueada al domicilio indicado en 

el formulario enviado. 
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Las Delegaciones de Superintendencia deberán adoptar las medidas adecuadas para 

concientizar en la población de su sede territorial la importancia del requerimiento 

impuesto, evacuando las dudas que sobre el particular pudieran suscitarse. 

 Artículo 7. - Devueltas las declaraciones juradas requeridas, y corroborado que 

el sorteado reúne los requisitos legales, se procederá a la confección para cada 

Circunscripción Judicial del listado de Jurados y los datos pertinentes, dando cuenta a 

los distintos tribunales de su existencia. La misma comprenderá a todos los ciudadanos 

que observen las exigencias impuestas. 

 Artículo 8. - Los tribunales actuantes deberán requerir a la Secretaría Penal del 

Tribunal Superior, o a la Delegación pertinente en el interior de la Provincia, la lista 

respectiva cuando resulte necesario integrar el tribunal con Jurados, composición que se 

llevará a cabo mediante sorteo con la asistencia de partes. 

Practicada una designación y aceptado el cargo, previo juramento de Ley, el Secretario 

actuante lo comunicará por escrito a la Secretaría Penal o a la Delegación respectiva, 

precisando la causa en la que fue designado. Dicha dependencia dará de baja 

temporariamente en la lista respectiva al nominado hasta que ella se agote por sucesivas 

designaciones, oportunidad en la que quedará rehabilitado en la lista. 

 Artículo 9. - El Jurado que resulte designado deberá aceptar y jurar el cargo 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de que si 

así no lo hiciere sin justa causa debidamente acreditada, será eliminado de la lista 

pertinente. La renuncia injustificada o el abandono del cargo constituirá falta grave 

susceptible de la misma sanción. 

 Artículo 10. - Los Jurados serán removidos por el Tribunal Superior de Justicia 

por el procedimiento establecido para los Jueces de Paz  si incurrieran en alguna de las 
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causales previstas en el Art. 154 de la Constitución Provincial, excepto el 

desconocimiento inexcusable del derecho. 

 Artículo 11. - Establécese en la suma de pesos Cincuenta ($50) el arancel que 

percibirá diariamente quien fuera designado Jurado en cada causa. 

 Artículo 12. - Las listas de Jurados mantendrán su vigencia más allá del año, 

cuando por razones de servicio resultare tardía su confección.- 
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 6) Creación de la Mesa General de Entradas del Fuero Penal, 

Reglamentación, Funciones, Dotación de Personal, etc., por Acuerdo Reglamentario 

Serie A, Nro. 415 del 24/03/98.  

 La vigencia plena de la reforma prevista por la Ley 8123 y sus modificatorias al 

Código Procesal Penal de la Provincia, requiere por parte del  Máximo Tribunal la 

adopción de distintas medidas de organización interna, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley Orgánica del Poder  Judicial en su Art. 12 inc. 32°, le corresponde al 

Tribunal Superior de Justicia dictar los acuerdos necesarios para el funcionamiento 

interno del Poder Judicial. 

En este sentido se advierte que los cometidos funcionales asignados a los órganos 

jurisdiccionales y dependencias del Ministerio Público Fiscal aconsejan la creación de 

una Mesa de Entradas Unica que concentre en primer lugar, el registro del movimiento 

de causas desde las distintas Unidades Judiciales de la Capital,  y en segundo lugar el 

tránsito por la Dirección de Policía Judicial o de otras jurisdiccionales territoriales hacia 

las Fiscalías de Instrucción, "Juzgados de Control" y "Juzgados de Instrucción" (A.R.N° 

402 Serie "A" de fecha 10-02-98).  

Además ésta dependencia tendrá a su cargo la distribución de causas por turno hacia las 

Cámaras del Crimen, Juzgados Correccionales, o Tribunal Superior de Justicia con 

motivo de las instancias recursivas existentes, etc.  

 Se propende a unificar en un sólo ámbito de realización, los informes y 

certificaciones que habitualmente expiden los tribunales instructores, como así también 

los solicitados por los distintos organismos judiciales sobre fianzas pendientes. Se 

procura detraer de estos órganos jurisdiccionales y fiscalías las tareas de registro y 

distribución de causas (entradas y salidas), informes a letrados y público en general, 

certificaciones, recepción de denuncias escritas, entre otras, que conforme las 
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conclusiones de los Seminarios de Investigación para el diagnóstico y planificación de 

la transición de los modelos procesales, apareció como una carga que comprometía una 

importante y significativa cantidad de tiempo y recursos humanos en su consecución. 

 Dicha dependencia se complementará con la "Mesa de Atención Permanente de 

los Tribunales Penales de Turno" (creada por Acuerdo N°1 de fecha 29-02-84).  

Se hace necesario diseñar la estructura, reglamentar las funciones y especificar los 

procedimientos de la oficina mencionada, habida cuenta que las actividades planificadas 

para la Mesa de Entradas del Fuero Penal se concentran actualmente en la Mesa de 

Atención Permanente y de la Secretaría Penal de este Alto Cuerpo y mesas de entradas 

de los Juzgados y Fiscalías de Instrucción. 

Las limitaciones de recursos humanos capacitados para abordar adecuadamente los 

cometidos propios, restringen las alternativas a disposición del Tribunal, estimándose 

como la más razonable la rotación periódica del personal de las Fiscalías de Instrucción 

de los Distritos Judiciales conformados, y que en los lugares de pertenencia anterior o 

actual, realizan las tareas propias de la Mesa de Entradas, información oportunamente 

colectada por el Cuerpo al tiempo de los informes cualitativos rendidos por los 

tribunales y organismos del Ministerio Público Fiscal en el fuero penal. 

 Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 

 Artículo 1. - Créase la Mesa de Entradas del Fuero Penal, que dependerá de la 

Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

 Artículo 2. - Dicha dependencia absorberá y tendrá a su cargo los cometidos que 

a continuación se detallan: 

 A) MESA DE ATENCION PERMANENTE:  

 Esta oficina continuará cumpliendo las funciones establecidas en la 

reglamentación efectuada en el Acuerdo Nº 9, del 25/8/87, T.S.J., Sec. Penal, con 
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excepción del diligenciamiento de los exhortos recibidos en el departamento Capital de 

la Primera Circunscripción Judicial, el que estará a cargo de la Secretaría de Exhortos 

de la Cámara de Acusación.  

 El personal de la Mesa de Atención Permanente del Fuero Penal prestará 

servicios durante los días hábiles en el horario matutino y vespertino en el espacio 

asignado para ello en el "Palacio de Justicia II"; y en el horario nocturno y días 

inhábiles, continuará funcionando en el espacio físico que actualmente ocupa en el 

edificio situado en calle Caseros Nº 550.  

 El ingreso de cada guardia se registrará  a las 07:30 horas y el egreso se 

verificará a las 07:15 horas del día siguiente durante los días hábiles, debiendo ser 

remitidas inmediatamente las actuaciones existentes allí al "Palacio de Justicia II", para 

su recepción por parte de la guardia entrante y la comunicación de las novedades 

pertinentes. 

 B) DISTRIBUCION DE CAUSAS A JUICIO:  

 I.- En los procesos destinados a las Cámaras en lo Criminal, la Fiscalía o el 

Juzgado de Instrucción remitente con sede en esta Capital, conservará la causa en su 

poder, remitiendo a la Secretaría General del Fuero Penal, sólo una "Constancia de 

Elevación a Juicio", en original y copia, con el siguiente texto: 

"CONSTANCIA DE ELEVACION A JUICIO 

La presente causa, Letra,  Nº, Año, compuesta de fs, .parte civil, ...preso, debe ser 

elevada a juicio a la Cámara en lo Criminal de ...Nominación". 

 La constancia deberá estar fechada y firmada por el Secretario o Prosecretario de 

la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción de que se trata. 

 El original y la copia serán cargados por la Mesa General de Entradas del fuero 

penal, donde se asignará la Cámara receptora. La copia permanecerá en la Mesa General 
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citada, donde deberán registrarse los datos mencionados en los registros existentes, y el 

original será agregado al expediente principal: éste será remitido directamente a la 

Cámara en lo Criminal asignada desde la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción remitente. 

 II.- Cuando se trate de procesos destinados a los Juzgados Correccionales, se 

remitirán las actuaciones a la Mesa General mencionada, adjuntándose la "Constancia 

de elevación a juicio" cuyo texto se transcribió supra, a fin de su remisión al Palacio de 

Justicia I. 

 III.- Para ambos supuestos, sigue rigiendo el horario límite actualmente vigente, 

por lo que no se recibirán causas para ser elevadas a juicio después de las 11,30 horas. 

 IV.- Las causas se distribuirán en la forma prevista en las Normas Prácticas de 

actuación del C.P.P., entre las Cámaras en lo Criminal y los Juzgados Correccionales. 

 C) INHIBICIONES DE LOS JUECES DE CONTROL Y JUECES DE 

INSTRUCCION:  

 I.- El Tribunal que deba inhibirse deberá enviar a la Mesa General de Entradas 

del Fuero Penal una "Constancia" similar a la transcripta anteriormente -en original y 

copia-, en la que además deberá indicarse si existen inhibiciones anteriores. 

 La Mesa registrará la nueva radicación, la anotará en la copia y la remisión del 

expediente será efectuada directamente de Tribunal a Tribunal. 

 II.- El Secretario Penal deberá rediseñar el registro de inhibiciones según que se 

trate de las producidas por los Jueces de Control o los Jueces de Instrucción. Solamente 

en el caso de que se hayan inhibido todos los Jueces de Control en una causa, deberá ser 

distribuida a los Jueces de Instrucción, y lo mismo se observará en el supuesto inverso. 

 D)INHIBICIONES O RECUSACIONES PRODUCIDAS EN UNA CAMARA 

EN LO CRIMINAL. ACUMULACION DE PROCESOS:  
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 En los supuestos de inhibiciones o recusaciones que impliquen el paso de la 

causa de una Cámara a otra, lo mismo que en el caso que proceda la acumulación de 

causas, el tribunal que se aparte elevará a la Mesa General la "Constancia" -en original y 

copia- descripta suprimiera, al solo efecto de su registración y anotación en la copia. La 

remisión del expediente será efectuada directamente de Tribunal a Tribunal, bajo recibo. 

 E) DESPLAZAMIENTOS DE CAUSAS DESDE UN JUZGADO 

CORRECCIONAL A OTRO O HACIA UNA CAMARA EN LO CRIMINAL: 

 I.- En los supuestos de remisiones desde un Juzgado Correccional a otro, o a una 

Cámara en lo Criminal, por  inhibición, recusación admitida o acumulación, el 

Secretario o Prosecretario del Tribunal deberá enviar por Fax a la Mesa General de 

Entradas del Fuero Penal una "Constancia" -en original y copia- similar a la transcripta 

con anterioridad, para que ésta registre el cambio a operarse y devuelva por la misma 

vía la respuesta.  

 II.- En todos los casos, el expediente será remitido de Tribunal a Tribunal, 

directamente. 

 F) CAUSAS DESTINADAS A LA SECRETARIA PENAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA:  

 Las mismas serán remitidas por la Mesa al "Palacio de Justicia I". 

 G) REGISTRO DE FIADORES: 

 Para los informes solicitados por los distintos órganos judiciales sobre fianzas 

pendientes, se seguirá observando el procedimiento actualmente vigente, por lo que el 

Secretario Penal deberá arbitrar los medios necesarios para su traslado a la Mesa 

General del Fuero Penal. 

 H) REGISTRO DE CAUSAS PENALES: 

 I.- SUMARIOS PROVENIENTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES: 
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 Serán registrados en la Dirección de Policía Judicial, la cual remitirá 

inmediatamente la nómina a la Mesa General del Fuero Penal a fin de que ésta los 

registre y le señale Letra y Número correspondiente. Completada la carátula con los 

datos suministrados por la Mesa, la Policía Judicial deberá elevarlos directamente a 

cada una de los Juzgados o Fiscalías de Instrucción intervinientes, bajo recibo. 

 II.- CAUSAS INICIADAS EN SEDE JUDICIAL: 

  

QUERELLAS:  

 Serán recibidas en la Mesa General del Fuero Penal y previa su registración 

distribuida en la forma prescripta en las Normas Prácticas vigentes. 

 DENUNCIAS. AMPAROS:  

 En horario hábil, serán recibidos en la Mesa General y una vez registrados,  

serán retirados de ella por el órgano judicial al que se hayan asignado. Cuando se hayan 

recibido en horario inhábil, el órgano judicial interviniente deberá comunicar durante el 

día hábil siguiente a la Mesa General los datos necesarios que permitan su registro en 

ésta. 

 I.- REGISTRO DE RESOLUCIONES:  

 Las sentencias de sobreseimiento dictadas por los Jueces de Control y de 

Instrucción; las sentencias pronunciadas en el juicio abreviado inicial; las resoluciones 

ordenando el archivo de las actuaciones y las que se dicten en toda investigación 

sumaria (art. 14 y 15 C.P.P.), deberán ser comunicadas, para su registro, a la Mesa 

General, proporcionándose todos los datos que permitan efectivizarlo con precisión.  

 J) EXPEDICION DE CERTIFICADOS:  

 La Mesa General de Entradas del Fuero Penal extenderá los certificados de 

antecedentes solicitados por los interesados con relación a procesos pendientes. Por ello, 
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los Libros de Entradas, en su totalidad, y los Protocolos correspondientes a los años 

1997 y anteriores, deberán ser depositados por los órganos judiciales que se trasladan al 

"Palacio de Justicia II" -con excepción de las Cámaras en lo Criminal y Cámaras de 

Acusación- en el espacio físico reservado a tal fin. Cuando tales registros sean 

insuficientes, la Secretaria a cargo de la oficina citada deberá recabar todos los datos 

pertinentes, los que le serán comunicados sin excepción por los órganos judiciales a que 

están referidos. 

 Artículo 3. - La Mesa General de Entradas del Fuero Penal estará a cargo de un 

Secretario Letrado que se asigne al efecto, el que será subrogado por la Secretaría de 

Exhorto de la Cámara de Acusación. 

 Artículo 4. - La Dirección de Policía Judicial designará periódicamente, de la 

dotación de Ayudantes Fiscales, el funcionario que cumplirá el cometido de 

coordinación y enlace entre dicha Mesa con las Unidades Judiciales y el resto del 

Ministerio Público Fiscal. 

 Artículo 5. - Los Fiscales de Instrucción de los Distritos Judiciales 

determinados, deberán designar mensualmente y antes del 31-03-98, de entre la 

dotación de personal que conforme su Planta Permanente, a un agente titular y otro 

suplente que, conforme al censo cuantitativo oportunamente rendido, exclusiva o 

preponderante se haya dedicado a registrar el ingreso o egreso de casos, recolectar 

antecedentes de imputados, caratular expedientes, etc., a los fines de su afectación 

periódica a dicha Mesa de Entradas. El Departamento de Personal deberá tomar razón 

de dichas afectaciones. 

 Artículo 6. - La Mesa General de Entradas del Fuero Penal comenzará a 

funcionar a partir del día 31-03-98, solamente en las tareas de información, y desde el 

06-04-98 en la registración de causas.- 
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 Artículo 7. - Los Juzgados y Fiscalías de Instrucción deberán remitir a dicha 

Mesa hasta el día 31-03-98 la totalidad de los Libros de Entrada, salvo el último 

habilitado, el que deberá enviarse hasta el día 03-04-98. – 

 

7) Fuero Penal: Reforma del Código de Procedimiento Penal de la Provincia 

de Córdoba. - Jueces de Control, Delimitación de Distritos Judiciales, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 418, del 26/03/98. 

 Con el objeto de brindar claridad en la captación de la competencia de los  

"Jueces de Control N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6" respectiva y sucesivamente, 

respecto a la delimitación de los Distritos Judiciales delimitados por el Sr. Fiscal 

General de la Provincia (Acuerdo N° 54 Serie "A" del 10-03-98); como asimismo de la 

determinación de las Fiscalías de Instrucción que actuarán en cada una de las zonas de 

actuación (Acuerdo N° 71 "A" del 20-03-98) y a los efectos de establecer el modo de 

distribución de los "Jueces de Control", resulta razonable determinar la actuación de los 

magistrados en correspondencia a los Distritos Judiciales del Centro Capital, con el fin 

de mantener la identidad de criterio (zonificación en la actuación), que la reforma 

procesal ha insertado en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. 

 En tal orden de ideas, la diferencia existente entre el número de "Jueces de 

Control" afectados a la competencia delimitada por el artículo 36 C.P.P. (seis Juzgados) 

y los Distritos Judiciales (ocho Distritos), obliga a que dos Jueces atiendan más de un 

Distrito. A su vez, las disímiles características de cada Distrito y de cantidad de 

Fiscalías de Instrucción afectadas a cada uno de ellos, tornan aconsejable que en los 

Distritos I y II -en los cuales actuarán cuatro Fiscales en cada uno- y en los Distritos VII 

y VIII -en los que actuarán tres Fiscales en cada uno- y que son los que registran 
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anualmente mayor cantidad de causas de acuerdo a los estudios de planificación 

realizados, actúe un solo Juez de Control por Distrito. 

 De conformidad a lo expuesto, se estima adecuado determinar el ámbito de 

actuación de los Jueces de Control correlacionando el orden de nominación con el orden 

de numeración de los Distritos Judiciales. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 

 Artículo 1. - Los Jueces de Control tendrán el ámbito de actuación que a 

continuación se detalla: 

 Distrito I: Juez de Control N°1 

 Distrito II: Juez de Control N°2 

 Distrito III y V: Juez de Control N°3 

 Distrito IV y VI: Juez de Control N°4 

 Distrito VII: Juez de Control N° 5 

 Distrito VIII: Juez de Control N°6. - 

 Artículo 2. - La asignación dispuesta, lo es sin perjuicio de que a través de la 

Sala Penal se establezca una distribución por turnos de tiempo solo en relación a las 

horas y días inhábiles, es decir estrictamente a las llamadas tareas de turno entre los 

Jueces de Control y los Jueces de Instrucción de 4°, 10°, 11° y 14° Nominación. 

 

 8) Fuero Penal: Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de 

Córdoba, Asesores Letrados, Organigrama de Actuación y Turnos, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 419 del 30/03/98. 

 La propuesta elevada a consideración del Alto Cuerpo por parte de los Señores 

Asesores Letrados del Fuero Penal, respecto de la modalidad de actuación de dichos 

funcionarios con motivo de la puesta en vigencia de la reforma integral del Código 
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Procesal Penal de la Provincia (Ley 8123), y como es atribución del Tribunal Superior 

de Justicia por el Art. 12 inc. 25° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia 

N° 8435 reglamentar los turnos para la distribución de causas, resuelve: 

 Artículo 1. - Establecer para el año en curso, el siguiente organigrama de 

actuación de los Asesores Penales de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en 

esta Capital: 

 A) JUZGADOS DE INSTRUCCION Y DE CONTROL: 

 Actuará el Asesor Letrado que haya intervenido en la causa con anterioridad. 

 En las nuevas causas o las procedentes de la revocación del poder al abogado 

particular intervendrá el Asesor Letrado que se nomine, conforme al registro que deberá 

habilitar la Mesa de Entradas de la Asesoría, y de a una causa por Funcionario. 

 B) CAMARAS EN LO CRIMINAL 

 Intervendrá el Asesor que haya aceptado la defensa en la etapa de investigación. 

 En las nuevas causas intervendrá el Asesor Letrado que se nomine, conforme al 

registro que deberá habilitar la Mesa de Entrada de la Asesoría, y de a una causa por 

Funcionario. 

 C) FISCALIAS DE INSTRUCCION: 

 Los Asesores Letrados actuarán en los Distritos Judiciales determinados por la 

Fiscalía General, de la manera que a continuación se describe: 

 Asesora Letrada de Decimoctavo Turno ante la Fiscalía de Decimosexto Turno  

-Distrito Judicial No. 1- y Fiscal  del Distrito Judicial No 1. -. 

 Asesora Letrada de Duodécimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de Tercer 

Turno -Distrito Judicial No. 1- y Fiscal del Distrito Judicial No. 1- 

 Asesor Letrado de Decimonoveno Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Primer Turno -Distrito Judicial No. 2- y Fiscal del Distrito Judicial No. 2- 
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 Asesor Letrado de Séptimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de Sexto Turno 

-Distrito Judicial No. 2- y Fiscal del Distrito Judicial No. 2- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Primer Turno, ante la Fiscalía de Instrucción de 

Decimotercer Turno -Distrito Judicial No. 3 - y Fiscal del Distrito Judicial No. 4. 

 Asesor Letrado de Decimocuarto Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Noveno Turno -Distrito Judicial No. 4 - y Fiscal del Distrito Judicial No. 3. - 

 Asesor Letrado de Vigésimo Segundo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Quinto Turno - Distrito No. 5- y Fiscal  del Distrito Judicial No. 5.  

 Asesora Letrada de Primer Turno ante la Fiscalía de Instrucción de Undécimo 

Turno -Distrito Judicial No. 5 - y Fiscal  del Distrito Judicial No. 6. 

 Asesora Letrada de Decimoquinto Turno, ante las Fiscalías de Instrucción de 

Séptimo Turno  y Segundo Turno, respectivamente -Distrito Judicial No. 6- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Tercera Nominación ante las Fiscalías de 

Instrucción de Octavo y Décimo Turno respectivamente -Distrito Judicial No. 7 - 

 Asesor Letrado de Vigésimo Cuarto Turno, ante las Fiscalías de Instrucción de 

Decimoquinto  y Cuarto Turno, respectivamente -Distritos Nos. 7 y 8- 

 Asesor Letrado de Undécimo Turno, ante las Fiscalías de Instrucción de 

Decimocuarto y Duodécimo Turno, respectivamente -Distrito Judicial No. 8- 

 D) ATENCION DE PENADOS: Los Señores Asesores deberán nominar entre 

sus miembros el funcionario afectado a dichos cometidos. 

 E) ATENCION DE PENADOS: Los Señores Asesores deberán nominar entre 

sus miembros, el funcionario afectado a los Juzgados Correccionales, de Faltas y 

Fiscalías de Menores. 

 F) TURNOS: 
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 Cada Asesor Letrado entrará de Turno, simultáneamente con la Fiscalía ante 

quien actúa. 

 Para los días sábados, domingos, feriados e inhábiles se determinará la actuación 

de un Asesor para todas las Fiscalías, semanalmente y en forma rotativa a cuyo fin 

deberá habilitarse el registro pertinente. 

 En los casos de vacancia, licencias, intereses contrapuestos o imposibilidad por 

debates orales prolongados, actuarán los Sres. Asesores Letrados de Segundo y 

Decimosexto Turno. 

 

 Mesa General de Entrada Fuero Penal: 

1) Mesa General de Entradas del Fuero Penal, Medidas Transitorias de 

Carácter Excepcional, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 420 del 31/03/98.  

 No encontrándose finalizadas las reformas edilicias que permitan el pleno 

funcionamiento de la Mesa de Entradas del Fuero Penal, corresponde prever algunos 

correctivos de manera excepcional, hasta tanto las condiciones mínimas exigibles estén 

reunidas. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve que la Mesa de Atención 

Permanente continuará funcionando en el espacio físico que actualmente ocupa en el 

Palacio de Justicia I, hasta tanto este Alto Cuerpo disponga lo contrario.  

 La distribución de causas a juicio deberá realizarse normalmente cuando cese la 

declaración de los días inhábiles dispuesta, en la forma prevista en el Acuerdo 

Reglamentario N°415, serie "A", del 24 de marzo del cte. año, debiéndose mencionar 

expresamente en la "Constancia de Elevación a Juicio" pertinente la carátula completa 

de los autos de que se trate. Asimismo, sólo las causas provenientes de Villa Carlos Paz, 

Río Segundo, Alta Gracia y Jesús María, serán dejadas en la Mesa de Entradas del 

Fuero Penal, conteniendo también ellas dicha "Constancia". Las Cámaras en lo Criminal 
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deberán retirar de la Mesa las que les fueran asignadas debiendo remitirse las 

correspondientes a los Juzgados Correccionales en la forma prevista en el Acuerdo 

mencionado.  

 Las inhibiciones, recusaciones, acumulaciones de procesos y desplazamientos de 

causas desde un Juzgado Correccional a otro o hacia una Cámara en lo Criminal, lo 

mismo que las causas destinadas a la Secretaría Penal, la recepción de Querellas, de 

denuncias y amparos y los informes referidos al Registro de Fiadores, deberán 

efectivizarse en la forma prevista cuando culmine el asueto oportunamente dispuesto.  

 El registro de los sumarios provenientes de las unidades judiciales y de las 

resoluciones y la expedición de certificados, continuará siendo realizado por los órganos 

judiciales pertinentes hasta tanto se superen las dificultades que motivan el presente 

Acuerdo. En consecuencia, no deberán remitirse a la Mesa los Libros de Entradas ni los 

Protocolos pertenecientes a cada Tribunal. 

 

2) Modificación a las Normas de Funcionamiento de la Mesa General de 

Entradas del Fuero Penal, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 433 del 

28/04/98.  

 Encontrándose superados los inconvenientes presentados para la implementación 

de la Mesa de Entradas del Fuero Penal organismo dependiente de la Secretaría Penal 

del Tribunal Superior de Justicia (Acuerdos Reglamentarios N°415 y 420  Serie "A" de 

fecha 24-03-98 y 31-3-98 respectivamente), y concluida por la Dirección de Informática 

la instalación de los sistemas y soportes informáticos que permitan la realización de las 

tareas de registro de causas; contándose con la determinación y asignación del personal 

de apoyo en su consecución, corresponde disponer las herramientas necesarias para su 

concreción. 
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 No obstante una nueva evaluación del diagrama funcional proyectado, el 

régimen de subrogación dispuesto y los cometidos reservados para los distintos 

funcionarios encargados de su realización, determinan la necesidad de realizar 

aclaraciones al texto aprobado y disponer los correctivos que se juzgan pertinentes. 

 Y por último se ha pensado que una dosificación gradual y progresiva de las 

tareas asignadas hasta su total concreción, resulta adecuada para permitir que los actores 

comprometidos afiancen de manera armónica los mecanismos de acción pergeñados. 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 

 Artículo 1. - Modificar el párrafo segundo, del Apartado "A" del Artículo 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 415 "A" de fecha 24-03-98 el que quedará redactado de la 

siguiente manera”: ..A) MESA DE ATENCION PERMANENTE: ...El personal de la 

Mesa de Atención Permanente del Fuero Penal prestará servicios durante los días 

hábiles, en el horario matutino y vespertino, en el espacio asignado para ello en el 

"Palacio de Justicia II"; en el horario nocturno (a partir de las 20:00 hs.) y en los días 

inhábiles, continuará funcionando en el espacio físico que actualmente ocupa en el 

edificio situado en calle Caseros Nº 550...". - 

 Artículo 2. - Modificar el párrafo primero, del Apartado "H. I" del Artículo 2 

del Acuerdo Reglamentario N° 415 "A" de fecha 24-03-98 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: H) REGISTRO DE CAUSAS PENALES: 

 I.- SUMARIOS PROVENIENTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES: 

 Luego de su registración en la Dirección de Policía Judicial, se remitirá a la 

Mesa General del Fuero Penal las causas, por Distrito Judicial o Juzgado, con una 

nómina pertinente, a fin de que ésta los registre y le señale Letra y Número 

correspondiente; debiendo elevarlos, bajo recibo, a quien corresponda.".- 
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 Artículo 3. - Modificar el Apartado "H. II" titulado "DENUNCIAS. 

AMPAROS" del Artículo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 415 "A" de fecha 24-03-98 

el que quedará redactado de la siguiente manera: ". DENUNCIAS PRESENTADAS 

POR ESCRITO. AMPAROS: 

 En horario hábil, las denuncias presentadas por escrito serán recibidas en la 

Mesa General, y una vez registrados serán remitidos al órgano judicial que se hayan 

asignado. Cuando se hayan recibido en horario inhábil directamente por el órgano 

judicial interviniente, deberá comunicar durante el día hábil siguiente a la Mesa General 

los datos necesarios que permitan su registro en ésta." 

 Artículo 4. - Modificar el Artículo 3 del Acuerdo Reglamentario N° 415 "A" de 

fecha 24-03-98 el que quedará redactado de la siguiente manera: "La Mesa General de 

Entradas del Fuero Penal estará a cargo de un Secretario Letrado que se asigne al efecto. 

Dicho funcionario será surbrogado en caso de licencia o ausencia por el Ayudante 

Fiscal asignado por la Dirección de Policía Judicial, o por la Secretaría de Exhorto de la 

Cámara de Acusación, en este orden.-" 

 Artículo 5. - Modificar el Artículo 4 del Acuerdo Reglamentario N° 415 "A" de 

fecha 24-03-98 el que quedará redactado de la siguiente manera: "La Dirección de 

Policía Judicial designará periódicamente, de la dotación de Ayudantes Fiscales, el 

funcionario que cumplirá el cometido de coordinación y enlace entre dicha Mesa con las 

Unidades Judiciales y el resto del Ministerio Público Fiscal. 

 Dicho funcionario tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

 A) Informar a los distintos tribunales y fiscalías de instrucción respecto de la 

entrada y destino final de los sumarios remitidos por las Unidades Judiciales a la 

Secretaría de Sumarios o a la Mesa General de Entradas del Fuero Penal. 
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 B) Canalizar a través de la Secretaría de Sumarios o de los Ayudantes Fiscales 

Coordinadores de cada Unidad Judicial, los pedidos de los tribunales y fiscalías respecto 

de los sumarios requeridos y cuyo ingreso no se hubiere registrado.- 

 C) Informar a los tribunales y fiscalías respecto del estado de tramitación, o del 

requerimiento de expendio de copias de los informes técnicos solicitados, agilizando su 

diligenciamiento en el caso de demora, canalizando el trámite a través de la oficina 

técnica respectiva. 

 D) Asegurar una fluida y ágil comunicación entre los tribunales, fiscalías y las 

unidades judiciales a través de los Ayudantes Fiscales Coordinadores tendiente a 

garantizar el cumplimiento de las directivas generales y especiales que se le impartan, 

con la mayor precisión y celeridad.-" 

 Artículo 6. - Disponer que a partir del día 11 de mayo del corriente año, la Mesa 

de Entradas del Fuero Penal comience las tareas de Mesa de Atención Permanente y de 

registro de los sumarios provenientes de las Unidades Judiciales; y la expedición de los 

informes y certificaciones exclusivamente respecto de las causas cuyo registro hubiera 

asentado a partir de la fecha señalada en los Libros habilitados; manteniendo en lo 

demás el diferimiento establecido en el punto IV del A.R.N° 420 "A" del 31-03-98. – 

 

 Tribunales Colegiados por Jurado: 

 1) Modificación de los Requisitos Exigibles para Integrar los Tribunales 

Colegiados como Jurado, por Acuerdo Reglamentario Nro. 434 Serie A del 5/05/98. 

 La disposición referida a los requisitos exigibles a los Jurados omitió establecer 

de manera expresa como condición indispensable que el ciudadano sorteado sólo podía 

mantenerse en el listado definitivo, en tanto no contare con antecedentes penales 

disvaliosos o demostrativos de grave inconducta en su vida de relación. 



 156 

 Ello puesto que la presencia de procesamiento o condenas penales de entidad, se 

alzan como inhabilidades que deben ser expresamente consagradas. La autoridad de su 

decisión, la gravedad de los delitos que habilitan su presencia en el tribunal de juicio y 

la necesaria garantía que debe transmitirse al justiciable, justifica su establecimiento. 

 Por ello y lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 

8435, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 

Artículo 1:  Modificar el Artículo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 412 Serie 

"A" de fecha 17-03-98, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Para ser 

Jurado se requiere: 

 A) Mayoría de edad, con una edad máxima de sesenta y cinco años; 

 B) Ciudadanía en ejercicio; 

 C) Capacidad Civil; 

 D) Ciclo Básico Completo 

 E) No encontrarse sujeto a proceso o haber sido condenado durante los últimos 

diez años por delitos dolosos.- 

 

 2) Normas Transitorias de Integración de los Tribunales Colegiados con 

Jurados, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 435 del 5/05/98. 

 La decisión adoptada por la Cámara del Crimen de la ciudad de Río Cuarto, en 

donde dispone la integración del tribunal con Jurados, instituto con vigencia legal a 

partir del 31-03-98, precipita la necesidad del dictado de una norma transitoria que 

observando la normativa legal, permita la integración inmediata con Jurados. Por ello y 

lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario N° 434 Serie "A" del día de la fecha, el 

Tribual Superior de Justicia,  RESUELVE:  
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Artículo 1. - Disponer que, hasta tanto se concluya con las tareas de remisión de 

notas y evaluación de las respuestas remitidas y la elaboración del padrón definitivo de 

los Jurados habilitados en los Centros Judiciales cuyas Cámaras del Crimen disponga la 

integración con Jurados, dichos tribunales deberán requerir a la Dirección General de 

Superintendencia la remisión de la nómina de los ciudadanos sorteados en el acto 

público realizado el día 29-04-98 y correspondiente a cada distrito judicial.- 

 Artículo 2. - Las Cámara del Crimen que disponga dicha integración y hasta 

tanto se concluyan las tareas referidas precedentemente, deberán proceder al sorteo de 

dos de los ciudadanos nominados en la lista correspondiente a la Circunscripción 

Judicial de pertenencia. 

 Artículo 3. - Practicado el sorteo precedente, dichos tribunales deberán arbitrar 

las medidas necesarias para la citación de los sorteados, corroborando con valor de 

declaración jurada, los siguientes datos: 

 A) Nombre y apellidos completos; 

 B) Tipo y número de documento de identidad; 

 C) Domicilio actual y teléfono, en caso de tenerlo; 

 D) Profesión u ocupación; 

 E) Si ha alcanzado a cumplimentar el Ciclo Básico Completo. 

 F) Si tiene mayoría de edad, con una edad máxima de sesenta y cinco años y 

ciudadanía en ejercicio; y 

 G) No encontrarse sujeto a proceso o haber sido condenado durante los últimos 

diez años por delitos dolosos.- 

 Artículo 4. - Practicada dicha declaración y verificado el cumplimiento de los 

requisitos legales que habilitan la calidad de Jurado, el tribunal actuante deberá requerir 

el juramento pertinente y practicar las comunicaciones de rigor.- 
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 Artículo 5. - La falta de respuesta a las citaciones o de las condiciones 

habilitantes, determinará la realización de los sorteos necesarios hasta completar el 

número de Jurados exigidos.- 

 

 3) Modificación a las Normas Transitorias de Integración de los Tribunales 

Colegiados con Jurado, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 440 del 18/05/98. 

 La experiencia recogida en el sorteo de ciudadanos para integrar los Jurados en 

las Cámaras del Crimen indica la necesidad de proveer los correctivos pertinentes a la 

norma transitoria, procurando dar inmediatez a la integración de los Jurados. Por lo que 

el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE 

Artículo 1. - Modificar el Art. 5 del A.R.N° 435 Serie de fecha 05-05-98, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: "La Cámara del Crimen que disponga 

dicha integración  -hasta tanto se concluyan las tareas referidas precedentemente- 

deberá proceder al sorteo de quince (15) ciudadanos nominados en la lista 

correspondiente a la Circunscripción Judicial de pertenencia, a quienes se les asignará 

un orden de prelación.  

 Los mismos serán citados y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

legales que habilitan la calidad de Jurado, el tribunal actuante deberá requerirles los 

juramentos pertinentes a los dos primeros. 

 Si uno o dos de los primeros sorteados no observaren los requisitos habilitantes, 

se recurrirá al que le sigue en el orden establecido y así sucesivamente hasta completar 

el número de Jurados necesarios. 

Verificada las designaciones y juramentos de rigor, el Secretario de actuación deberá 

practicar las comunicaciones  dando cuenta de dichas nominaciones.".- 
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 Policía Judicial: 

 1) Reglas de Competencia de las Unidades Judiciales Especiales de la Policía 

Judicial, por Acuerdo Serie A Nro. 104, de fecha 2/04/98. 

 La entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal y el traslado 

de los Tribunales del Fuero Penal al edificio denominado "Tribunales II" obliga a 

establecer pautas administrativas de aplicación en el ámbito de la Policía Judicial.  

La implementación de las reformas judiciales diseñadas para Policía Judicial 

enmarcadas en un nuevo modelo operativo, cuya primera etapa se concretó con el 

dictado de la ley 8250, donde se dispuso la transferencia del personal de la Policía de la 

Provincia afectado al ejercicio de funciones propias de Policía Judicial en el ámbito del 

Ministerio Público Fiscal, como oficiales y auxiliares de la Dirección de Policía 

Judicial. 

Este personal transferido ejerce sus funciones exclusivamente en el ámbito de las 

distintas Unidades Judiciales. Por otra parte la creación de las Unidades Judiciales 

Especiales con el fin de abordar la substanciación de sumarios e investigación de hechos 

delictivos de acción pública que por su especificidad, tipología y/o complejidad 

investigativa requieran del auxilio de personal especialmente preparado para dicha 

función. 

 La nueva estructura organizativa del Ministerio Público prevé la división 

territorial en Distritos a los fines de la instrucción e investigación de los hechos 

presuntamente cometidos en el radio de su jurisdicción, siendo común a todos ellos las 

Unidades Judiciales Especiales que intervendrán, como norma general, en aquellas 

causas en las que surjan o existan indicios para presumir que se trata de una actividad 

delictiva organizada o crimen organizado, y específicamente, cada una practicará la 

investigación penal preparatoria según la competencia material. Atento a ello es 
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menester impartir las directivas que regulen la actuación de las Unidades Judiciales 

Especiales, con el fin de precisar específicamente las causas en las que deben avocarse, 

evitando así la saturación de las mismas en desmedro del fin por el cual fueron creadas, 

por ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 inc. 9 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal; EL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA 

REGLAMENTA: 

  Artículo. 1. - La Dirección de Policía Judicial, por intermedio de su Secretaría 

de Sumarios y Asuntos Judiciales continuará con la recepción y distribución de la 

totalidad de las actuaciones sumariales que se labran en las distintas Unidades Judiciales 

y dependencias policiales del interior que remiten las mismas a los distintos Tribunales 

de esta Capital.  

Artículo  2. - El personal policial transferido al ámbito de la Dirección de 

Policía judicial en virtud de la Ley 8250, y designado como secretario de actuación de 

las distintas Unidades Judiciales, desempeñará sus tareas, en ésta primera etapa, 

exclusivamente dentro del ámbito de las mismas. 

Artículo  3. - La Unidades Judiciales Especiales con asiento en los Gabinetes 

especializados que forman parte de la actual estructura de la Secretaría de Sumarios y 

Asuntos Judiciales de la Dirección de Policía Judicial, deberán intervenir en todas 

aquellas causas en las que surjan o existan indicios para presumir que se trata de una 

actividad delictiva organizada o crimen organizado y/o en los hechos graves de 

compleja investigación. 

 Artículo  4. - En el caso concreto y verificándose el supuesto previsto en el 

artículo 3:  

A) La Unidad Judicial Delitos Económicos intervendrá en causas 

relacionadas con su competencia específica en los delitos 
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económicos y/o cuando los damnificados sean las Instituciones 

Públicas o se encuentre comprometido el Erario Público.  

B)  La Unidad Judicial Delitos Especiales contra la Honestidad y las 

Personas intervendrá en aquellas actuaciones que se inician por 

hechos calificados a prima facie como extorsión, chantaje, privación 

ilegítima de la libertad calificada, aborto, supresión y suposición del 

estado civil de las personas y todos los delitos contra la honestidad, 

exhibiciones obscenas siempre que no concurra otro delito más 

severamente penado, e infracción a la ley 12.331.  

C)  La Unidad Judicial Homicidios intervendrá en aquellas actuaciones 

que se inician por Homicidios dolosos cuyos autores a prima facie 

no hayan sido identificados y en las muertes de etiología dudosas 

cuando existan elementos suficientes para presumir la probable 

comisión de un delito doloso.  

D)  La Unidad Judicial Sustracción de Automotores intervendrá en 

aquellas cuestiones complejas relacionadas con su competencia 

específica y en las que se circunscriben exclusivamente a la 

sustracción de automotores bajo cualquiera de las figuras penales 

que las contemplan y de aquellas que, debidamente encabezadas con 

las medidas procesales urgentes cumplidas en tiempo y forma, le 

sean remitidas desde las restantes Unidades Judiciales por ser de su 

competencia.  

E) La Unidad Judicial Robos y Hurtos intervendrá en aquellas causas 

que le son propias, y cuya gravedad esté dada por las características 

del hecho, por ser cometidos por bandas portando armas de fuego, 
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por la trascendencia pública del mismo, porque aparece como una 

actividad delictiva organizada, o por sus conexiones regionales o 

con otras provincias, todo ello  en forma originaria o derivada. Sin 

perjuicio de lo dispuesto precedentemente los Ayudantes Fiscales a 

cargo de las  Unidades Judiciales Especiales respectivas podrán 

avocarse de oficio en caso de urgencia, gravedad, conmoción 

pública o evidente complejidad en la investigación, y por orden del 

Fiscal General, al conocimiento de cualquier sumario de su 

competencia material.  
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FUERO LABORAL 

Las reformas ejecutadas en el Fuero Laboral estuvieron dirigidas a las 

Modificación de Competencias, con el objeto de efectuar una aplicación y reasignación 

eficiente de los Recurso Humanos disponibles.  

 Lo que sigue representa una síntesis de los principales acuerdos reglamentarios 

dictados con el fin de materializar la reforma. 

 

 1) Reestructuración del Área Jurisdiccional del Poder Judicial, Reforma de 

las Estructuras Orgánicas del Fuero Laboral (Juzgados de Conciliación) y Fuero de 

Familia (Juzgados de Familia y Asesorías Letradas Civil y Comercial), por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 426 del 7/04/98. 

 La actual situación de los Juzgados de Conciliación del Fuero del Trabajo de la 

Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Capital, donde se visualiza una 

tendencia declinante en el ingreso de causas, lo que trae aparejado la consiguiente 

disminución de tareas y la imperiosa necesidad de utilizar al máximo los recursos 

humanos existentes para la prestación del servicio de justicia, tornan conveniente y 

oportuno tomar decisiones con relación al número de secretarías de cada Juzgado. 

 Tampoco son ajenos a estas medidas los requerimientos del fuero de Familia y 

de las Asesorías Letradas Civil y Comercial, que se verán favorecidas con la creación de 

nuevas secretarías, cuya titularidad será desempeñada por los funcionarios provenientes 

del fuero laboral. 

 Asimismo, se atiende a las naturales aspiraciones de dichos funcionarios quienes 

tienen la posibilidad de acceder a otros fueros afines en procura de no frustrar sus 

expectativas de crecimiento y progreso personal. 
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 Por ello y lo dispuesto por los Arts. 12 incs. 4° y 25°, y 73 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia, 

RESUELVE: 

 Artículo 1. - Suprimir, a partir del 27 de abril del corriente año y hasta que las 

circunstancias generen la necesidad de su reinstalación, las Secretarías de los Juzgados 

de Conciliación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en esta Capital que a 

continuación se detallan: 

 Secretaría N° 2 del Juzgado de Conciliación de Primera Nominación. 

 Secretaría N° 4 del Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación. 

 Secretaría N° 5 del Juzgado de Conciliación de Tercera Nominación. 

 Secretaría N° 7 del Juzgado de Conciliación de Cuarta Nominación. 

 Secretaría N° 10 del Juzgado de Conciliación de Quinta Nominación. 

 Secretaría N° 11 del Juzgado de Conciliación de Sexta Nominación. 

 Secretaría N° 13 del Juzgado de Conciliación de Séptima Nominación. 

 Secretaría N° 15 del Juzgado de Conciliación de Octava Nominación. 

 Las Secretarías subsistentes seguirán funcionando con la denominación actual. 

 Artículo 2. - Asígnase a los Juzgados de Conciliación de esta ciudad la dotación 

de funcionarios y empleados que a continuación se detalla: 

 1 (un) Secretario; 

 1 (un) Prosecretario Letrado; 

 6 (seis) empleados de planta permanente seleccionados por el titular del tribunal. 

 Artículo 3. - Disponer que la Dirección General de Superintendencia disponga 

los traslados dentro de cada tribunal, y distribuya, preferentemente en los tribunales del 

fuero laboral, el personal que exceda el número indicado para cada Juzgado de 

Conciliación. 
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 Artículo 4. - Los titulares de las secretarías suprimidas deberán traspasar a las 

subsistentes, los Libros de Entradas, de Préstamos de Expedientes, de Fianzas, 

Chequeras y demás documentación, bienes y útiles de Oficina, dejando constancia de 

dicha transferencia en dichos documentos, y certificando la cancelación de los registros 

habilitados. 

 Artículo 5. - Créanse una segunda Secretaría en cada Juzgado de Familia de la 

Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta Capital, las que se denominarán en 

adelante: 

 Juzgado de Familia de Primera Nominación, Secretarías No. 1 y 2 

respectivamente. 

 Juzgado de Familia de Segunda Nominación, Secretarías Nos. 3 y 4 

respectivamente. 

 Juzgado de Familia de Tercera Nominación, Secretarías Nos. 5 y 6, 

respectivamente. 

 Juzgado de Familia de Cuarta Nominación, Secretarías Nos. 7 y 8 

respectivamente. 

 Las Secretarías creadas comenzarán a funcionar cuando la reasignación de 

espacio físico lo posibiliten, hasta entonces, los funcionarios transferidos desempeñarán 

sus funciones en las Secretarías ya existentes, con el objeto de adiestrarse en la 

actividad del fuero. 

 Artículo 6. - Créanse dos Secretarías de Primera Instancia en las Asesorías 

Letradas Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta 

Capital. 
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 Artículo 7. - A partir de la entrada en vigencia de la presente reestructuración, se 

establece en la cantidad de cien (100) las causas que ingresarán por turno en cada 

Juzgado de Conciliación de la capital. 

 2) Inclusión de Medidas Administrativas en la Reforma de la Estructura 

Orgánica de los Juzgados de Conciliación del Fuero Laboral (Modifica Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 426 del 7/04/98), por Acuerdo Reglamentario Serie A, 

Nro. 432 del 22/04/98. 

 Cuando se efectuó la supresión de una Secretaría en cada uno de los Juzgados de 

Conciliación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en esta Capital; 

(Acuerdo Reglamentario N°426 Serie "A" de fecha 07-04-98) se omitió consignar la 

transferencia de expedientes y pruebas hacia la Secretaría subsistente, inadvertencia que 

se subsana aclarando dicha circunstancia. , procurando de tal manera, un correcto e 

integral traspasamiento. 

 Cabe además precisar, que la cantidad de cien causas que ingresarán por turno, 

lo es de procesos ordinarios, y sin perjuicio de la plena vigencia de los turnos por causas 

ejecutivas.  

 Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve modificar el Art. 4 del 

Acuerdo Reglamentario N°426 Serie "A" de fecha 07-04-98 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: "Los titulares de las secretarías suprimidas deberán traspasar a 

las subsistentes, los Expedientes Judiciales y sus correspondientes pruebas, Libros de 

Entradas, de Préstamos de Expedientes, de Fianzas, Chequeras y demás documentación, 

bienes y útiles de Oficina, dejando constancia de la transferencia en dichos documentos, 

y certificando la cancelación de los registros habilitados". - 

 Modificar el art. 7 del citado acuerdo reglamentario el que quedará redactado  de 

la siguiente manera: "A partir de la entrada en vigencia de la presente reestructuración, 
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se establece en la cantidad de cien (100) causas ordinarias las que ingresarán por turno 

en cada Juzgado de Conciliación de la capital, manteniéndose vigente y por tribunal, el 

correspondiente a los procesos ejecutivos". -  

 

 3) Funcionarios del Fuero Laboral transferidos al Fuero de Familia - 

Atribuciones Legales, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 457 de fecha 8/09/98, 

Modifica Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 426 del 7/04/98. 

 La norma que dispuso la transferencia de los secretarios de los Juzgados de 

Conciliación de la Capital, (producto de la supresión de una de las Secretarias de los 

mencionados Juzgados por A.R.A. Nro. 426 _de 7/04/98) a las nuevas Secretarias 

creadas en el fuero de Familia, donde dichos funcionarios desempeñan funciones en las 

secretarías ya existentes, adiestrándose en la actividad del Fuero de Familia hasta tanto 

se produzca la reasignación de espacio físico resulta susceptible de generar 

interpretaciones encontradas respecto de su sentido y alcance, razón por la cual y con la 

intensión de no prohijar nulidades procesales, cabe aclarar que dichos funcionarios 

podrán cumplir la totalidad de los cometidos que son atributos del cargo que ostentan; 

sin perjuicio del adiestramiento y especialización en el fuero de familia. Por ello y lo 

dispuesto por los arts. 12 inc. 4° y 25°, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Provincia N°8435, SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Modificar el último párrafo del art. 5 del Acuerdo Reglamentario 

Numero Cuatrocientos Veintiséis Serie "A" de fecha 07-04-98, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: "Las Secretarías creadas comenzarán a funcionar cuando la 

reasignación de espacio físico lo posibilite. Hasta entonces, los funcionarios transferidos 

desempeñarán sus funciones con los atributos y cometidos legales propios del cargo, en 

las Secretarías ya existentes, con el objeto de adiestrarse en la actividad del fuero.".-  
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Artículo 2. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión. 

 

 4) Modificación de la Competencia de los Juzgados de Conciliación de la 

Primera Circunscripción Judicial - Conocimiento en la Ejecución de Sentencias 

Firmes y Ejecutorias, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 469 de fecha 3/11/98 

y su modificatorio Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 470 de fecha 1/12/98. 

 La asignación de competencia a los Juzgados de Conciliación de la Primera 

Circunscripción Judicial para conocer en la ejecución de sentencias firmes y ejecutorias 

dictadas por las pertinentes Salas de la Cámara del Trabajo por Ley 8704 art. 1, en su 

construcción literal emplea conceptos jurídicos que deben ser precisados, a los fines de 

aventar disputas de competencia respecto de su sentido y alcance. 

 La búsqueda de mecanismo céleres y eficientes para adecuar la nueva 

competencia atribuida al tribunal unipersonal, requiere del dictado de una norma 

práctica (Art. 116 del Código Procesal del Trabajo - Ley 7987) del tribunal común a 

ambos órganos judiciales entre los cuales puedan suscitarse potenciales cuestiones de 

competencia con motivo de la nueva pauta legal.- 

 Corresponde además ordenar las medidas internas que dispongan un tránsito 

ordenado de las causas de los tribunales colegiados hacia los de Conciliación, como así 

también el establecimiento de un régimen de turnos para la distribución de los nuevos 

cometidos funcionales a cargo del Juzgado receptor. Por ello y lo dispuesto por los Arts. 

165 1.b; 12 incs. 25° y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 

8435, SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Disponer que la competencia discernida por el Art. 1 de la Ley 

8704 a los Juzgados de Conciliación del Centro Judicial de la Capital, se haga efectiva 
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cuando se inste la ejecución forzada de la condena a pagar una suma de dinero líquida y 

exigible.  Consecuentemente será competente, la Sala de la Cámara del Trabajo en el 

trámite de liquidación del monto de condena y en la homologación de acuerdos previos 

a la ejecución forzada. 

 Los pedidos de ejecución serán formulados por las partes ante el tribunal que 

entendió en lo principal, quienes remitirán la causa al Juzgado de Conciliación que por 

turno corresponda.- 

 Artículo 2. - Disponer que las ejecuciones de sentencias iniciadas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 8704 (29-10-98) quedarán radicadas en la 

Sala respectiva.- 

 Artículo 3. - Establecer que la distribución de causas se efectuará por turno y 

siguiendo el orden de nominación, a razón de una causa correspondiente a la ejecución 

de sentencia firmes y ejecutorias a cada Juzgado de Conciliación del Centro Judicial de 

la Capital hasta completar el ciclo de los ocho Juzgados.- 

 Artículo 4. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese difusión.- 
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MEDIACIÓN. 

El Tribunal Superior de Justicia Córdoba pone en funcionamiento el Centro 

Piloto de Mediación en la Ciudad de Córdoba con el objeto de incorporar la figura de la 

Mediación en el sistema judicial.  

Las bondades de la mediación ya han sido probadas en otros centros judiciales y 

la ley 24.573 la impone con carácter obligatorio a todo juicio en la jurisdicción federal. 

El objetivo principal de la incorporación del Instituto de Mediación es la de 

ofrecer  un espectro más amplio de opciones para solucionar conflictos, brindar acceso a 

un proceso alternativo al tradicional, que puede incrementar la satisfacción y el 

protagonismo de las partes en la búsqueda de la solución a su disputa., posibilitando 

economía de tiempo y costos.- 

 Se transcribe el acuerdo reglamentario de Implementación del Plan Piloto de 

Mediación. 

 1) Creación del Centro de Mediación, Implementación del Plan Piloto de 

Mediación, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 407 del 17/02/98. 

 La importancia del instituto de la Mediación como método alternativo de 

resolución de conflictos y el interés social y jurídico que el mismo reviste, torna 

conveniente  su implementación dentro del ámbito del Poder Judicial. 

 Entre los objetivos de la Mediación se encuentra el de ofrecer un espectro más 

amplio de opciones para solucionar conflictos, brindar acceso a un proceso alternativo 

al tradicional, que puede incrementar la satisfacción de las partes; aumentar su 

protagonismo en la búsqueda de la solución a su disputa. 

 Además la mediación amplía las posibilidades de resolución de conflictos, 

reduciendo economía de tiempo y costos. 

 Existiendo en nuestro país antecedentes legales suficientes entre los que se 

encuentran el DEC. 1.480 del P.E.N. del 19/08/92; las Resolución Nros. 535, 983 y 8/95 

del Ministerio de Justicia de la Nación; Resolución Nro. 63 de la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación del 11/2/92, Ley Nacional 24.573 y su decreto reglamentario Nro. 

1021/95, modificada por decreto 477/96; y la creación del Centro de Mediación Judicial 

de Resistencia, Chaco, como así también numerosos profesionales en nuestro medio 

capacitados y habilitados para el ejercicio de este método alternativo de resolución de 

conflictos, el Tribunal Superior de Justicia por la atribución conferida por los Arts. 166 

inc. 2° de la Constitución Provincial, y 12 incs. 1° y 32° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Provincia N° 8435, RESUELVE: 

 Artículo 1. - Implementar un programa que contemple la puesta en marcha de 

un  "Plan Piloto de Mediación" en el ámbito del Poder Judicial, dependiente del 

Tribunal Superior de Justicia, el cual prestará el servicio gratuito de mediación por el 

término de doce meses y contribuirá a la difusión del instituto de la Mediación debiendo 

elaborarse un informe final de evaluación acerca de los resultados obtenidos. 

 Artículo 2. - El Programa comprenderá las controversias judiciales que le sean 

remitidas por los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba que voluntariamente 

decidan participar en esta experiencia piloto. 

 Artículo 3. - Quedan excluidas del ámbito de mediación en esta experiencia 

piloto, las siguientes causas: 

 A) Procesos penales, con excepción de las acciones civiles derivadas de estos 

conforme a lo siguiente: las causas penales donde se haya instado la constitución de 

actor civil y en las cuales el imputado no se encuentre privado de su libertad, podrán ser 

sometidas a mediación una vez vencidos los términos de la oposición a la constitución 

del mismo, sin que ello implique la suspensión de término alguno; 

 B) Procesos de declaración de incapacidad y rehabilitación; 

 C) Amparo y hábeas corpus; 

 D) Medidas precautorias y prueba anticipada; 
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 E) Medidas cautelares; 

 F) Concursos y quiebras; 

 G) Juicios de divorcio, salvo los incidentes referidos a separación de bienes, 

alimentos, visitas, tenencia de hijos y conexos; 

 H) En general, todas aquellas cuestiones en que esté involucrado el orden 

público o que resulten indisponibles para los particulares. 

 Artículo 4. - El Tribunal Superior de Justicia abrirá un Registro de Mediadores 

y ejercerá la superintendencia y control de gestión mientras dure la experiencia piloto. 

 Artículo 5. - A los efectos de esta experiencia piloto, se conformará un "Cuerpo 

de Mediadores" y otro de "Co-mediadores".  

Para integrar el "Cuerpo de Mediadores" se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 A) Poseer título de abogado con una antigüedad en el ejercicio superior a 5 años; 

 B) Haber aprobado el curso introductorio, entrenamiento y pasantías que implica 

la conclusión del nivel Básico del Plan de Estudios de la Escuela de Mediadores del 

Ministerio de Justicia de la Nación; 

 El "Cuerpo de Co-mediadores" podrá estar integrado por profesionales de las 

distintas áreas afines a una controversia judicial: Psicólogos, Médicos, Asistentes 

Sociales, Contadores, etc., quienes deberán haber cumplido lo dispuesto en el inciso 

"b". 

 En ambos casos, la inscripción tendrá carácter provisorio. La inscripción 

definitiva estará sujeta a una observación por parte de un experto a designarse y 

evaluación de las tareas realizadas. 

 Artículo 6. - En todas las causas y si mediara consentimiento de las partes podrá 

requerirse el apoyo de Auxiliares Técnicos idóneos en la materia que se discute. 
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 Artículo 7. - No podrán actuar como Mediadores o Co-mediadores quienes 

registren inhabilitaciones comerciales o profesionales hasta que no obtengan su 

rehabilitación. Si se tratara de condenados a pena de reclusión, prisión o inhabilitación 

mientras las mismas no se hayan extinguido. 

 Artículo 8. - El Plan Piloto de Mediación se llevará a cabo en lugares 

habilitados al efecto por el Tribunal Superior de Justicia. 

 Artículo 9. - La organización administrativa y la dotación de personal serán 

dispuestas oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia.- 

 Artículo 10. - Apruébanse los "Principios Básicos" y "Procedimientos" en el 

desarrollo de la Mediación, el que se incorpora como "Anexo A" del presente acuerdo. 
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DESARROLLO DE LA MEDIACION 

PRINCIPIOS BASICOS 

 

Artículo 1. - GARANTIAS 

La actuación del mediador deberá asegurar: 

A) Neutralidad; 

B) Confidencialidad de las actuaciones; 

C) Comunicación directa entre las partes; 

D) Justa composición de intereses.- 

Artículo 2. - PATROCINIO LETRADO 

Las partes deberán concurrir al proceso de mediación con 
asistencia letrada.- 

Artículo 3. - PLAZO DE LA MEDIACION 

El plazo para la mediación será de hasta sesenta días corridos a partir de la primera 

audiencia. El plazo podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, debiendo dejarse 

constancia por escrito.- 

Artículo 4. - CONFIDENCIALIDAD 

El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial. Las partes, sus abogados, 

el o los mediadores o Co-mediadores tendrán el deber de confidencialidad.- 

Artículo 5. - COMPARENCIA PERSONAL - REPRESENTACION 

Las personas físicas deberán comparecer personalmente. Cuando ello no fuere posible 

por imposibilidad física debidamente acreditada, el mediador podrá realizar las 

entrevistas en el domicilio del impedido. Las personas jurídicas comparecerán por 

medio de las autoridades estatutarias que ejerciten su representación acompañando en su 

caso el poder con facultades suficientes, el que deberá presentarse antes de iniciarse el 

procedimiento de mediación.- 
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Artículo 6. - DESISTIMIENTO DE LA MEDIACION 

La incomparecencia, injustificada, de cualquiera de las partes a la primera audiencia 

implicará el desistimiento de la mediación.- 

 

PROCEDIMIENTO 
Artículo 7. - OPCION POR LA MEDIACION 

El Tribunal que participe de la experiencia piloto podrá invitar a las partes a someter la 

causa a mediación cualquiera sea el estado procesal de la misma. Asimismo cualquiera 

de las partes podrá solicitar al Tribunal que la causa sea sometida a dicho 

procedimiento.- 

Artículo 8. - DERIVACION A LA OFICINA DE MEDIACION 

Previa vista a las partes o a la contraria, según se trate, si existiera conformidad, se 

suspenderán los términos procesales conforme el art. 51 del C.P.C.C. y el Juez 

comunicará a la Oficina del Plan Piloto de Mediación a fin de la iniciación del 

procedimiento de mediación. Los términos procesales, se reanudarán desde la 

notificación a las partes del decreto del Juez que da por concluido el proceso de 

mediación.- 

Artículo 9. - DESIGNACION DEL MEDIADOR 

Las partes podrán designar de común acuerdo un mediador del cuerpo de mediadores 

que participen de la experiencia piloto. Si no existiere designación de partes la Oficina 

de Mediación procederá a designar al mediador, por sorteo, dentro del término de tres 

días de recepcionada la causa, debiendo notificar a quien resulte electo y a las partes.- 

Artículo 10. - PRIMERA AUDIENCIA 
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La Oficina de Mediación deberá fijar la primera audiencia dentro de los diez días de 

aceptado el cargo por el mediador, debiendo comunicarla a las partes, en el domicilio 

real si estuviere en la ciudad de Córdoba, y al constituido, con un mínimo de tres días de 

antelación a la fecha designada, por cualquier medio de notificación fehaciente. 

Si la primera audiencia no pudiera celebrarse por motivos debidamente justificados por 

escrito, la Oficina de Mediación podrá convocar a otra audiencia.- 

Artículo 11. - NOTIFICACIONES 

Las notificaciones deben contener: 

 A) - Carátula del juicio; 

 B) - Nombre y domicilio del destinatario; 

 C). - Fecha de iniciación y plazo de finalización del proceso; 

 D) - Indicación del día, hora y lugar de celebración de la audiencia; 

 E) - Transcripción de los arts. 4 y 5 precedentes; 

 F) - Nombre del mediador.- 

Artículo 12. - CANTIDAD DE AUDIENCIAS 

Dentro del plazo de la mediación el mediador podrá convocar a las partes a todas las 

audiencias necesarias para el tratamiento y resolución del conflicto. 

De todas las audiencias deberá dejarse constancia por escrito, consignando solo su 

realización, fecha, hora, lugar, personas presentes y fecha de la próxima audiencia, 

firmando el acta todos los intervinientes.- 

Artículo 13. - CONVOCATORIA A CO-MEDIADORES Y PERITOS 

Las partes o el mediador podrán, requerir la participación de un co-mediador o de un 

experto. El co-mediador será designado de la lista correspondiente y el experto por el 

acuerdo de partes o por sorteo de las listas de peritos judiciales, por la Oficina de 

Mediación.- 
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Artículo 14. - FIN DE LA MEDIACION SIN ACUERDO 

Habiendo comparecido, y previa intervención del mediador, cualquiera de las partes y/o 

mediador, podrán dar por terminada la mediación en cualquier etapa del proceso. 

Vencido el plazo de la mediación, se dará por terminado el procedimiento si no hay 

acuerdo de partes para prorrogarlo. 

En ambos supuestos el mediador labrará el acta correspondiente, con entrega de copias a 

las partes y a la Oficina de Mediación, el cual deberá informar al tribunal de origen.- 

Artículo 15. - FIN DE LA MEDIACION CON ACUERDO 

De arribarse a un acuerdo, total o parcial, se labrará un acta con los términos del mismo, 

la cual será firmada por las partes, sus abogados y el mediador. 

El mediador entregará un ejemplar a cada una de las partes y remitirá dos copias a la 

Oficina de Mediación la cual enviará una de ellas al tribunal de origen. 

Artículo 16. - HOMOLOGACION DEL ACUERDO 

La Oficina de Mediación remitirá el acuerdo al tribunal correspondiente a los fines de su 

homologación. 

Si el tribunal hiciere observaciones que impidieran la homologación, el acuerdo le será 

devuelto al mediador para que junto con las partes, en una nueva audiencia, subsanen 

las observaciones o, en su caso den por terminado el proceso.- 

Artículo 17. - INTERVENCION DEL ASESOR LETRADO  (INCAPACES) 

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados intereses de 

incapaces, la Oficina de Mediación citará al Asesor Letrado que corresponda al proceso 

judicial, notificándolo con los mismos recaudos que a las partes. Si el Asesor no 

compareciere al procedimiento de mediación, deberá expedirse sobre el acuerdo al que 

se arribare y podrá pedir aclaraciones.- 

Artículo 18. - EXCUSACION Y RECUSACION 
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El Mediador deberá excusarse y podrá ser recusado por las causales  previstas para los 

jueces por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, dentro del término de 

tres días de notificada su designación.- 

Las partes podrán recusar al mediador sin expresión de causa por una sola vez. 

La recusación podrá ser planteada hasta antes del inicio de la primera audiencia, 

vencido dicho plazo se reputará aceptado el mediador.- 

Producida la excusación o recusación del mediador, la Oficina de mediación procederá 

a sortear  un nuevo mediador. 

El mediador no podrá haber tenido vinculación por asesoramiento o patrocinio con 

cualquiera de las partes durante un lapso de un año anterior al inicio de la mediación y, 

finalizada ésta, tendrá prohibición absoluta de patrocinarlas o asesorarlas en la causa 

mediada y en las demás cuestiones relacionadas con la misma. 

Artículo 19. - LEGISLACION SUPLETORIA 

Subsidiariamente y en lo que fuere compatible con la naturaleza de la mediación, se 

aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba, la Ley Nacional 24.573 y su decreto reglamentario y Ley 7982 y 

sus modificatorias (Asistencia Jurídica Gratuita). - 
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FUERO DE CONCURSO 
Mesa General de Entradas de Concursos y Quiebra. 

 

La creación de la Mesa General de Entradas de Concurso y Quiebra tuvo como 

objetivo asegurar una distribución equitativa de causas a iniciar, mediante sorteo 

automatizado realizándose las correspondientes compensaciones por rechazos, 

apartamientos o asignaciones por conexidad. 

Por otra parte permite concentrar el registro y asignación de las causas de su 

competencia, como también detraer de los órganos jurisdiccionales las tareas de 

registración, elaboración de informes estadísticos para el diagnóstico y planificación de 

la actividad del Fuero, además de responder a consultas de letrados y público en 

general. 

Bueno es destacar que en solo seis meses de funcionamiento ingresaron y se 

distribuyeron a través de la Mesa 2150 causas. 

 

 1) Reglamento de las Funciones de la Mesa General de Entradas de Concurso 

y Sociedades, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 447, de fecha 2/06/98. 

 En razón de haberse creado la Mesa de Entradas General para los Juzgados de 

Primera Instancia con competencia en Concursos y Sociedades con asiento en la ciudad 

de Córdoba (ARA Nro.329 del 20/08/96) con la intención de asegurar una distribución 

equitativa de causas a iniciar, mediante sorteo automatizado de las mismas, realizándose 

las correspondientes compensaciones por rechazos, apartamientos o asignaciones por 

conexidad,  corresponde al Tribunal Superior de Justicia reglamentar los turnos para la 

distribución de causas entre los Tribunales con idéntica competencia material y 

territorial, como también dictar los acuerdos necesarios para el funcionamiento interno 

del Poder Judicial.- 

 La creación de la Mesa de Entradas General para los Juzgados de Concursos y 

Sociedades tiene como objetivo concentrar el registro y asignación de las causas de su 
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competencia, como también detraer de estos órganos jurisdiccionales las tareas de 

registración, elaboración de informes estadísticos para el diagnóstico y planificación de 

la actividad del Fuero, además de responder a consultas de letrados y público en 

general.- 

 Encontrándose concluido el sistema informático que permite la registración y 

asignación de causas por sorteo automatizado, resta reglamentar las funciones de la 

Oficina mencionada. Por ello, SE RESUELVE:  

Artículo 1. -  La Mesa de Entradas General para los Juzgados de Primera 

Instancia con competencia en Concursos y Sociedades con asiento en la ciudad de 

Córdoba, creada por Acuerdo Reglamentario N° 329 -Serie "A"- de fecha 20/08/96, 

registrará y asignará mediante sorteo automático, el Juzgado que corresponda intervenir 

en las causas que se inicien, conforme la competencia exclusiva y excluyente asignada, 

discriminando las siguientes categorías de causas: 

 A) Concurso preventivo extrajudicial;  

 B) Gran concurso preventivo;  

 C) Pequeño concurso preventivo;  

 D) Quiebra propia;  

 E) Quiebra pedida 

 F) Concurso de agrupamiento;  

 G) Societario contencioso;  

 H) Inscripciones Registro Público de Comerciantes;  

 I) Inscripciones Registro Público de Corredor y   Martillero;  

 J) Inscripciones Registro Sociedades;  

 K) Otras inscripciones; 

 L) Comunicaciones y Oficios Ley 22172.  
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 La distribución de las causas se realizará en forma equitativa entre las 

Secretarías de los Juzgados asignados, manteniéndose entre las mismas, una 

equivalencia en cuanto a la cantidad y categoría de los procesos iniciados.- 

 En caso de interrupción del servicio ocasionado por fuerza mayor, el sorteo se 

efectuará en forma manual.- 

 Artículo 2. - Todos los procesos concúrsales referidos a una misma persona 

física o jurídica, se adjudicarán a la Secretaría del Juzgado que recibió la primera 

actuación, produciéndose la compensación pertinente, sin perjuicio de lo que en 

definitiva pueda resolverse con motivo de incidentes de acumulación o conflictos de 

competencia. El mismo sistema se aplicará respecto de las inscripciones en el Registro 

Público de Comercio referidas a una nueva persona física o jurídica. 

 Artículo 3. - Las Secretarías remitirán a la Mesa de Entradas, a los fines de su 

compensación, nómina de expedientes en que se den las siguientes situaciones:  

 A) Rechazo, por resolución firme, del pedido de quiebra o concurso;  

 B) Radicación de expedientes provenientes de otro tribunal, por recusación o 

excusación o como consecuencia de resolución firme dictada en cuestiones de 

competencia. 

 Artículo 4. - Las Secretarías deberán suministrar a la Mesa de Entradas, con 

fines estadísticos y para completar el Libro de Entradas del fuero, copia de las 

resoluciones que declaran la quiebra o abren concursos de cualquier tipo, las que 

disponen extensiones de quiebras, así como de las que homologuen acuerdos o den fin 

al proceso por cualquier causa y las designaciones, remociones o renuncias de síndico. 

La copia podrá contener sólo la parte resolutiva de la resolución.- 

 Artículo 5. - Con el escrito que se inicien juicios o actuaciones en el Fuero 

Concursal, el Letrado presentante deberá consignar los datos solicitados en la Planilla 
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que le proveerá la Mesa de Entradas, con carácter de declaración jurada y con las 

constancias de identidad en ella solicitadas. La fecha de registración y adjudicación a las 

Secretarías de los Juzgados que coloca la Mesa, no tienen alcance de cargo judicial, no 

implica radicación definitiva, ni calificación de los requisitos formales exigidos por la 

ley; por ello no verificará, no compulsará, ni podrá retener documentación de los 

procesos a iniciarse, bajo ninguna condición.  

 Artículo 6. - La Mesa de Entradas confeccionará la carátula de cada proceso, en 

la que se incorporará la fecha de asignación, número del expediente, Juzgado y 

Secretaría, nombres de las partes y objeto del proceso. Determinado el Juzgado y la 

Secretaría que intervendrá en la causa, se devolverá el escrito y la carátula al interesado, 

reservándose la planilla de incorporación de datos firmada por el Letrado presentante.  

 Juntamente con la carátula, se imprimirán dos fichas que serán entregadas al 

presentante; ambas fichas se presentarán con el escrito inicial en la Secretaría asignada, 

una de ellas se reservará en Secretaría y hará las veces de Libro de Entradas, y la otra se 

firmará,  sellará  y será retirada por personal de la Mesa de Entradas en las dos primeras 

horas del horario judicial del día siguiente para su control e ingreso de información. 

 Adjudicada la Secretaría se abrirá un registro individual para cada expediente, 

cuyo conjunto conformará el Libro General de Entradas del Fuero de Concursos y 

Sociedades.- 

 Artículo 7. - Si una causa no fuere iniciada en la Secretaría respectiva dentro de 

los tres días de la fecha de asignación y se presentase nuevamente para su adjudicación, 

se asignará a la Secretaría originaria, cualquiera sea el tiempo transcurrido.  

 Las causas no iniciadas dentro del plazo indicado, serán verificadas diariamente 

por la Mesa de Entradas, a fin de su ponderación para proceder a la compensación de la 

adjudicación y distribución.- 
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 Artículo 8. - La Mesa de Entradas remitirá quincenalmente a las Secretarías de 

los Juzgados, nómina de los expedientes adjudicados, con su radicación si la tuviere y 

demás estados que se encuentren consignados.- 

 Artículo 9. - Las causas iniciadas durante la feria judicial se remitirán una vez 

concluido el receso de la Mesa de Entradas, a los fines de su distribución por sorteo, 

conforme la presente reglamentación.- 

 Artículo 10. - La Mesa de Entradas del fuero concursal será supervisada por uno 

de los integrantes de las Cámaras de Apelaciones con competencia en la materia, 

designado oportunamente por el Tribunal Superior de Justicia.- 

 Artículo 11. - El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del primer día hábil 

posterior a la feria judicial del mes de julio próximo. Derógase el Acuerdo 

Reglamentario N° 53 -Serie "A"- de fecha 29/03/83. - 

 Artículo 12. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a 

los Colegios, Delegaciones y a la Federación de Colegios de Abogados y al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Dese al presente la más amplia difusión.- 

 

 2) Mesa General de Entrada de Concursos y Sociedades, Reglamentación y 

Dependencia Jerárquica, por Acuerdo Reglamentario, Serie A Nro. 461, de fecha 

15/09/98. Modifica Acuerdo Reglamentario Nro. 447 del 2/09/98. 

Advirtiendo que la norma de creación de la Mesa General de Concurso y Sociedades 

que funciona en la Primera Circunscripción Judicial con sede en Córdoba Capital omitió 

precisar la dependencia jerárquica, se estima razonable en razón de la materia por ella 

abordada, que dicho organismo actúe bajo la órbita de la Sala Civil y Comercial del 

Tribunal Superior de Justicia. 
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Por otra parte, en el artículo primero de la norma reglamentaria se establecieron las 

categorías de causas entre las que se realizará el sorteo automatizado para su asignación 

al Juzgado correspondiente, y percibiendo la incertidumbre que acarrea en los 

justiciables la inclusión de las liquidaciones de Mutuales y/o Asociaciones de similares 

características en aquellas categorías de causas, torna necesario incluir dentro de dicha 

categorización a las Liquidaciones Administrativas. Por ello, SE RESUELVE: 

 Articulo 1. - Modificar el Art. 1 del Acuerdo Reglamentario Nro. 447, de fecha 

02-06-98, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1. -  La Mesa Gral. 

de Entradas para los Juzgados de Primera Instancia con competencia en Concursos y 

Sociedades con asiento en la ciudad de Córdoba, creada por Acuerdo Reglamentario N° 

329 -Serie "A"- de fecha 20/08/96, dependerá de la Sala Civil y Comercial del Tribunal 

Superior de Justicia, registrará y asignará mediante sorteo automático, el Juzgado que 

corresponda intervenir en las causas que se inicien, conforme la competencia exclusiva 

y excluyente asignada, discriminando las siguientes categorías de causas:  

A) Concurso preventivo extrajudicial;  

B)  Gran concurso preventivo;   

C) Pequeño concurso preventivo;  

D)  Quiebra propia;  

E)  Quiebra pedida  

F)  Concurso de agrupamiento;  

G)  Societario contencioso;  

H)  Inscripciones Registro Público de Comerciantes;   

I)  Inscripciones Registro Público de Corredor y Martillero;   

J)  Inscripciones Registro Sociedades;  

K)  Otras inscripciones;  
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L) Comunicaciones y Oficios Ley 22172. ll) Liquidaciones Administrativas.  

La distribución de las causas se realizará en forma equitativa entre las Secretarías de los 

Juzgados asignados, manteniéndose entre las mismas, una equivalencia en cuanto a la 

cantidad y categoría de los procesos iniciados. En caso de interrupción del servicio 

ocasionado por fuerza mayor, el sorteo se efectuará en forma manual.-  

Artículo 2. - El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 01-10-98. –  

Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Pcia. Comuníquese a los 

Colegios, Delegaciones y a la Federación de Colegios de Abogados y al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Dese al presente la más amplia difusión. 
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JUSTICIA ELECTORAL 

 1) Creación del Juzgado Electoral, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

452 de fecha 11/08/98. 

 En razón de la creación del Juzgado Electoral por Ley 8643 con competencia 

material en el ámbito territorial de la Provincia se revela la necesidad de habilitar la 

estructura orgánica dentro del Tribunal Superior de Justicia a los fines de la tramitación 

y resolución de las instancias recursivas previstas por la ley electoral. Las carencias 

edilicias y presupuestarias existentes en el ámbito de la administración de justicia 

justifican la implementación de medidas de transición hasta que se pueda contar con los 

recursos humanos y materiales que permitan la puesta en funcionamiento del nuevo 

ámbito de actuación jurisdiccional de ese tribunal. Por ello y lo dispuesto por los Arts. 

164 de la Constitución Provincial, 10 y 11 inc. 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

N° 8435,  SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Créanse la Secretaría y Relatoría de la Sala Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia.-  

Artículo 2. - Dichos organismos contarán con la dotación de Funcionarios y 

Empleados que le asigne el Tribunal Superior de Justicia.-  

Artículo 3. - Hasta tanto se produzca la puesta en marcha de los mismos, los 

recursos previstos por la ley electoral se tramitarán con intervención de la Secretaría 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.-  

Artículo 4. - Modifíquese el Art. 3 del Acuerdo Reglamentario N° 65 Serie "A" 

del 25-10-83 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Con las funciones 

previstas por las leyes y los reglamentos que dicte el Tribunal Superior de Justicia 

actuarán las siguientes Relatorías de Sala”:  
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a) Relatoría de Sala Civil y Comercial; 

b)  Relatoría de Sala Penal;  

c)  Relatoría Laboral;  

d)  Relatoría de Sala Contencioso Administrativa; y 

e)   Relatoría Electoral.".- 

 Artículo 5. - Modifíquese el Art. 4 del Acuerdo Reglamentario N° 65 Serie "A" 

del 25-10-83, texto según reforma producida por A.R.N° 237 "A" del 14-05-92, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: "Con las funciones previstas 

por las leyes y los reglamentos que dicte el Tribunal Superior de Justicia, 

actuarán las siguientes Secretarías de Sala”:  

a) Civil y Comercial; 

b)  Penal;  

c)  Laboral;  

d)  Contencioso Administrativa;  

e) Electoral.".  

Artículo 6. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión. 

 

 2) Creación de la Relatoría de Sala Electoral y Modificación del Reglamento 

de Organización y Competencia del Tribunal Superior de Justicia, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 463 de fecha 29/09/98. Modifica Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro.452 del 11-08-98, art. 4. 

Con el fin de precisar la correcta nominación de la Relatoría de la Sala Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia creada por ARA Nro. 452 de fecha 11/08/98 y su 

ubicación orgánica, resulta necesario rectificar la modificación introducida en el Art. 4 
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del citado ordenamiento al Art. 3 del Ac. Regl. N° 65 Serie "A" del 25-10-83,  por ello, 

SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Rectificar el Art. 4 del Ac. Regl. No. 452 "A" del 11-08-98, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 Artículo 4. - "Con las funciones previstas por las leyes y los reglamentos 

que dicte el Tribunal Superior de Justicia actuarán las siguientes Relatorías de 

Sala”: 

a) Relatoría de Sala Civil y Comercial; 

b)  Relatoría de Sala Penal; 

c)  Relatoría de Sala Laboral; 

d)  Relatoría de Sala Contencioso Administrativa; 

e)  Relatoría de Sala Electoral.  

Artículo 2. - Mantener vigentes las demás disposiciones establecidas en el Acuerdo 

referenciado.-  

Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más amplia 

difusión.- 
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FUERO CIVIL 

 

El rediseño de los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial, 

tuvo como cometido principal la duplicación de la capacidad de gestión y resolución a 

partir de la designación de más jueces, sin incrementar el personal en las secretarías, con 

la creación de una mesa de entrada para el fuero y servicios administrativos comunes. 

Además se pretendió posibilitar el conocimiento directo de las causas por el 

juez, y el estricto control de la oficina judicial, de manera de garantizar el principio 

procesal de la inmediatez. 

 1) Creación de Juzgados Civiles en la Primera Circunscripción Judicial, con 

Asiento en la Ciudad de Córdoba, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 455 de 

fecha 25/08/98. 

 La creación en la primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Córdoba de veintiséis (26) Juzgados en lo Civil y Comercial designados de Vigésima 

Séptima a Quincuagésima Segunda Nominación en forma correlativa por Ley 8100, 

donde además se dispone que el Tribunal Superior de Justicia determinará la estructura 

de cada tribunal, reubicación de personal y definición de su composición, según las 

necesidades del servicio (Art. 1, ib.), requiere regular los aspectos estructurales y de 

organización de la Justicia Civil y Comercial del Centro Judicial de la capital. 

 Se estima conveniente dotar a cada tribunal de una única Secretaría, con la 

asignación de personal existente en las cincuenta y dos en funcionamiento, procurando 

compensar los déficit existentes con nuevos nombramientos o bien con el traslado de 

personal. La duplicación de Secretarías para cada uno de los cincuenta y dos tribunales 

que conformarán la nueva organización del fuero, determinaría la inevitable asunción de 

un gasto que presupuestariamente el erario público no se encuentra en condiciones de 

asumir. Las limitaciones edilicias, por su parte, acompaña como obstáculos casi 

insalvables para su concreción. La transferencia de una de las Secretarías (recursos 

humanos, mobiliario de oficina, documentación, causas y libros existentes, etc.) a los 

nuevos tribunales civiles, se presenta como una alternativa razonable. Se desecha la 
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retención en el tribunal de origen de la totalidad de las causas en trámite, por entenderse 

que dicha solución podría abrumar al órgano judicial en el despacho de causas, dictado 

de sentencias, etc. y el consecuente deterioro en el servicio al justiciable. 

 Corresponde igualmente asignar competencia exclusiva en materia concursal y 

societaria a cuatro de los nuevos tribunales habilitados. Los índices de litigiosidad 

observados en la ciudad de Córdoba, evidencian un crecimiento cuantitativo y 

cualitativo del quehacer jurídico especializado, lo que justifica la duplicación de los 

órganos judiciales. 

 Decidida la disposición de cada tribunal, corresponde el dictado de las medidas 

internas que, acompañando la estructura remozada del fuero, permita una transferencia 

ordenada de las secretarías de actuación y demás aspectos vinculados a las tareas y 

cometidos funcionales propios del fuero. Por ello y lo dispuesto por los Arts. 12 incs. 

4°, 24° y 25°, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, SE 

RESUELVE:  

Artículo 1. - Disponer que los Juzgados de primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Vigésimo Séptima a Quincuagésima Segunda Nominación de la primera 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, creados por Ley 8100, 

comiencen a funcionar a partir del día 02 de Noviembre del cte. año.- 

  Artículo 2. - Transferir, en forma correlativa y en igual fecha, las Secretaría 

pares de los Juzgados de primera a Vigésimo Sexta Nominación Civil y Comercial de la 

capital a sus similares de Vigésimo Séptima a Quincuagésima Segunda Nominación, 

respectivamente, las que se mantendrán en sus respectivos ámbitos físicos.-  

 Artículo 3. - Establecer que los Juzgados de Vigésimo Novena, Trigésimo 

Tercera, Trigésimo Novena y Quincuagésimo Segunda Nominación se individualicen 

con el aditamento de Juzgados de Concursos y Sociedades Nro. 5, 6, 7 y 8, 

respectivamente, atribuyendo a los mismos la competencia material asignada a los 

tribunales especializados en dichos cometidos.- 

 Artículo 4. - Disponer, en dicha oportunidad, la transferencia de expedientes 

judiciales y sus correspondientes pruebas, Protocolos, Libros de Entradas, de Préstamos 
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de Expedientes, de Fianzas, Chequeras y demás documentación, bienes y útiles de 

Oficina a los nuevos tribunales, de la manera ordenada precedentemente.- 

 Artículo 5. - A partir de dicha fecha, los Juzgados de primera Instancia en lo 

Civil y Comercial del Centro Judicial de la capital prestarán servicio con una única 

Secretaría y la dotación de funcionarios y empleados existentes; sin perjuicio del 

traslado o designaciones que resultaren menester para igualar su composición.- 

 Artículo 6. - Las Secretarías subsistentes y transferidas cesarán a partir de dicha 

fecha con su identificación numérica.-   

Artículo 7. - Los titulares de las Secretarías transferidas deberán inhabilitar los 

Libros de Entradas, de Préstamos de Exptes. , dé fianzas, chequeras y demás registros 

correspondientes al tribunal de origen, certificando la cancelación de los mismos.- 

 Artículo 8. - Las causas pendientes continuarán su trámite por ante la Secretaría 

en que estuvieran radicadas, sin necesidad de acto procesal como consecuencia de la 

reestructuración dispuesta.- 

 Artículo 9. - Desde el día 02-11-98 los turnos de ingresos de causas ejecutivas y 

ordinarias, proseguirán su desarrollo computando a las Secretarías excluidas como un 

nuevo tribunal, hasta completar la totalidad de 44. Cumplido integralmente el ciclo de 

turnos, se reiniciarán uno nuevo a partir del tribunal de primera nominación y por su 

orden.-  

 Artículo 10. - Los titulares de los Juzgados de Primera a Vigésimo Sexta 

Nominación tendrán a su cargo el despacho diario y la resolución de las causas 

correspondientes a las Secretarías transferidas hasta la designación de los magistrados 

correspondientes a los nuevos tribunales.-  

 Artículo 11. - Las Direcciones Generales de Administración y de 

Superintendencia, y la de Informática deberán arbitrar las medidas conducentes para la 

reestructuración dispuesta.- 

  Artículo 12. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión entre las entidades profesionales vinculadas con el quehacer judicial. 

Comuníquese al Directorio del Banco de Córdoba y a la Gerencia de la Sucursal 
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Tribunales de dicha entidad. 
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RACIONALIDAD Y CELERIDAD EN EL PROCESO JUDICIAL 

 

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 procesos y trámites judiciales dentro del ámbito de la función 

jurisdiccional, y en segundo lugar a reordenar y racionalizar el diligenciamiento de 

determinados procedimientos y trámites administrativo.  A partir de aquí se transcriben 

sintéticamente las medidas más preponderantes. 

1) Régimen de Reemplazo por Vacancia, Impedimento, Recusación o Inhibición 

en Tribunales del Interior de la Provincia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 404 

del 10/02/98. 

 La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435 y sus 

modificatorias, establece en sus distintos capítulos y en el ámbito de las respectivas 

jerarquías judiciales, el régimen de sustitución de los Jueces de los tribunales colegiados 

y unipersonales, así como la competencia específica y múltiples (Art. 17, 21, 23, 25, 27, 

29, 32, 34, 36 y 38, ib.). Igualmente, ha previsto la figura del Conjuez para aquellas 

situaciones en que se hubiera agotado el orden de sustitución previsto o su observancia 

acarreare inconvenientes serios al servicio de justicia (Art. 54, L.O.P.J.). 

 Dicha regulación orgánica ha precisado de manera clara el mecanismo de 

sustitución de los cuerpos judiciales, pero omitió definir si el régimen pergeñado por el 

legislador provincial debía, frente al supuesto de recusaciones o inhibiciones en 

tribunales del interior de la Provincia, limitarse a integrar el órgano judicial 

exclusivamente con la magistratura de la Sede o Centro Judicial en que se verificaba 

dicha situación, o bien extenderse territorialmente en procura de su solución hacía otros 

jueces de la Circunscripción de pertenencia. 
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 Por otra parte, el padrón de Conjueces a disposición del Alto Cuerpo no contiene 

aspirantes para todos los fueros y circunscripciones existentes, razón por la cual las 

bondades de dicho instituto sólo puede extenderse respecto de los Centros Judiciales 

apetecidos por los postulantes designados por el P.E.P.; no siendo de aplicación sobre el 

particular la innovación legislativa que permite la utilización, para el supuesto de 

designaciones de Jueces Sustitutos, de padrones correspondientes a otras 

Circunscripciones Judiciales (Art. 59 L.O.P.J., texto según ley 8563). 

 Siendo ello así, corresponde al Tribunal Superior de Justicia fijar el alcance y 

extensión de los mecanismos de sustitución plasmados en la orgánica judicial, 

procurando que su estricta observancia pondere, además, una adecuada armonía práctica 

en orden a la tramitación del proceso judicial y los sujetos involucrados. Igualmente 

deberá estructurase tomando en consideración lo dispuesto mediante Acuerdo 

Reglamentario N° 315 Serie "A" del 20-02-96. -Por ello y lo dispuesto por el Art. 13 de 

la L.O.P.J. (texto según Ley 8571), EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

REGLAMENTA: 

 Artículo 1. - Las normas relativas a las integraciones y sustituciones de 

tribunales y magistrados, se aplicarán en cada Circunscripción Judicial, incluyendo las 

distintas Sedes que la integran y de conformidad al procedimiento que se establece en 

los artículos siguientes. 

 Artículo 2. - En caso de recusación o inhibición de un magistrado judicial, la 

Superintendencia del Centro Judicial pertinente, deberá remitir la causa a los 

subrogantes legales existentes en dicha Sede. 

 Habiéndose agotado el orden de sustitución local, dichas actuaciones deberán ser 

remitidas al asiento o cabecera de la Circunscripción, a los fines de su integración 

definitiva. 
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 No siendo posible la composición legal la Superintendencia de la 

Circunscripción deberá, de ser factible, remitir las actuaciones a las otras Sedes 

territoriales existentes en dicha jurisdicción territorial, hasta alcanzar la subrogación 

procurada. 

 Artículo 3. - Agotada en la Circunscripción el orden de sustitución legal, la 

Cámara que ejerce la Superintendencia procederá en los supuestos de contar con 

Conjueces habilitados según la materia a la designación pertinente, debiendo 

comunicarlo al Tribunal Superior de Justicia. 

 Artículo 4. - En el supuesto de no contarse con Conjueces habilitados, la 

Superintendencia actuante elevará la causa al Tribunal Superior de Justicia por el 

conducto de la Secretaría Penal o Dirección de General de Superintendencia, donde por 

resolución del Presidente del Cuerpo o de la Sala, según correspondiera, se procederá  a 

su remisión al Centro Judicial más próximo al tribunal de origen, cualquiera sea su 

Circunscripción, a los fines de su ulterior distribución. 

 De no ser factible la integración definitiva precedente, la causa deberá 

distribuirse en los tribunales de la capital según corresponda. 

 Artículo 5. - El presente régimen no resulta aplicable en los supuestos 

contemplados por las previsiones del Acuerdo Reglamentario N° 315 Serie "A" 20-02-

96 y comenzará a regir a partir del 01-03-98. - 

 

2) Competencia Material, Asignación y Exclusión de Competencia Múltiple - 

Jueces Sustitutos, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 409 del 17/02/98, 

Modificado por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 414, del 16/03/98. 

 De conformidad a la letra y espíritu que inspiró la reforma del Art. 55 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N° 8435 (texto según Ley 8571) no resulta posible una 
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nueva designación de la figura del sustituto, cuando se han agotado los plazos 

habilitados legalmente. En los casos en que el Poder Ejecutivo de la Provincia no 

procede a la cobertura de cargos, corresponde al Tribunal Superior de Justicia arbitrar 

las medidas pertinentes para procurar que la vacancia del órgano judicial produzca el 

menor menoscabo, inevitable por cierto, al servicio de justicia, cuando el órgano es 

único en la jurisdicción territorial. 

 Existiendo un importante número de causas penales y de menores pendientes de 

resolución y atento a que los funcionarios habilitados para la subrogación legal lo son el 

Fiscal de Instrucción (con competencia múltiple) y el Asesor Letrado con igual 

extensión funcional, habiéndose agotadas estas alternativas procede la remisión a otra 

Sede por aplicación del Acuerdo Reglamentario N° 404 Serie "A" del 10-02-98. No 

existiendo nómina de Conjueces en el ámbito territorial, la participación del 

representante del Ministerio Fiscal en la órbita penal actual y los emergentes de la 

reforma vigente a partir del 31-03-98, y los de defensoría oficial del Asesor Letrado 

generarán en la mayoría de las causas una sucesión de excusaciones, para desembocar 

en el abocamiento de un magistrado ajeno a la Sede, por aplicación del acuerdo antes 

mencionado, con el consecuente desgaste y pérdida de eficacia del servicio, al punto 

que podría arribarse a una situación práctica de denegación de justicia. 

 Frente a la problemática planteada, el Tribunal Superior de Justicia de 

conformidad a lo establecido por el Art. 12 inc. 24° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 8435 tiene facultad de asignar dentro de la competencia general atribuida 

por la Ley, y conforme a las necesidades de especialización, competencia excluyente 

para conocer la materia o materias determinadas dentro de cada Circunscripción 

Judicial. Con esta autorización legal, cabe pues, excluir transitoriamente del tribunal con 

competencia múltiple, los cometidos funcionales en materia penal y de menores, los que 
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serán atendidos por los tribunales penales de la ciudad de Marcos Juárez, de 

conformidad los turnos que establezca la Delegación de Superintendencia, hasta tanto se 

proceda a la cobertura efectiva del cargo; manteniéndose en la Sede las causas civiles y 

comerciales, laborales y de familia. 

 No se ignora que ésta disposición acarreará dificultades a la tramitación de 

causas, por la distancia que media entre las ciudades de Marcos Juárez y Corral de 

Bustos, pero el perjuicio para los justiciables será menor que el resultante de una virtual 

paralización del servicio, con ulterior e ineludible remisión de los casos a aquella Sede, 

según hemos visto. 

Por ello, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: RESUELVE:  

Artículo. 1. - Excluir de la competencia material del Juzgado del Centro Judicial 

de Corral de Bustos -Ifflinger-, la aptitud jurídico procesal para entender en materia 

penal y de menores; ajustando el resto de las competencias del tribunal múltiple al 

régimen de sustitución previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435. –  

II.- Asignar dicho cometido material a los tribunales pertinentes de la ciudad de 

Marcos Juárez, de conformidad al turno que establezca la Delegación de 

Superintendencia respectiva.-  

III.- Dicha restricción de competencia se operará hasta tanto se produzca la 

asunción del titular de dicho órgano judicial.- 

 IV.- Requerir del Poder Ejecutivo Provincial que activen las medidas 

pertinentes para la pronta cobertura de dicha vacante. 
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3) Normas de Reemplazo de Secretarios de Instrucción del Fuero Penal en el 

Interior de la Provincia, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 460 de fecha 

15/09/98. 

La entrada en vigencia el pasado 31 de marzo del Código de Procedimiento 

Penal (Ley no. 8123 y sus modificatorias) motivó que el Alto Cuerpo mediante 

Acuerdos Reglamentarios Nos. 401 y 405, Serie "A" de fecha 10-02-98, procediera a la 

reestructuración de la planta de personal de los Juzgados de Instrucción y Fiscalías de 

Instrucción en el interior provincial, asignando un solo cargo de Secretario, y careciendo 

en algunos casos del cargo de Prosecretrario Letrado, pero ante situaciones de ausencias 

autorizadas de los Secretarios y en los casos en que se encuentren faltos de 

Prosecretarios Letrados procederá el reemplazo por alguno de los Secretarios de las 

Fiscalías de Instrucción. Por ello, y atento las facultades otorgadas por el art. 12 inc. 10 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 8435, 

SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Establecer que los Juzgados de Instrucción del Interior de la 

Provincia que cuenten con un solo Secretario y carezcan de Prosecretario Letrado, ante 

la ausencia del primero, sean sustituidos en el turno por el o los Secretarios de las 

Fiscalías de Instrucción. 

 Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a las 

Delegaciones de Superintendencia del interior de la Provincia y dese al presente la más 

amplia difusión.- 
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4) Reglas de Subrogación de Magistrado con Competencia Electoral, en caso de 

Recusación, Inhibición o Impedimento, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 474 

de fecha 29/12/98. 

La creación y funcionamiento del Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba 

con asiento en la ciudad capital, requiere que se precise el mecanismo de sustitución 

para los supuestos de recusación, inhibición o impedimentos transitorios o definitivos 

de su titular; como asimismo se establezca el régimen de atención del despacho de 

asuntos urgentes en los períodos de receso de los tribunales capitalinos.  

Es atributo del Tribunal Superior de Justicia reglamentar el modo en que se 

procederá al reemplazo de Magistrados y Funcionarios en los casos de recusación o 

inhibición, proveer a su reemplazo en caso de licencia impedimento o vacancia (Art. 12 

inc. 10° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435); y designación de los tribunales 

y dependencias que actuarán durante las épocas de receso (Art. 114,ib.). 

Como ni la ley orgánica judicial ni la de creación del tribunal especializado en la 

materia electoral han previsto el régimen de sustitución de la figura creada en el Art. 

170 de la Constitución provincial de 1987, razón por la cual corresponde establecer las 

pautas de subrogación. 

El ámbito de la competencia material asignado al Juzgado Electoral, el criterio 

que inspiró el diseño de reemplazos en la L.O.P.J. y la pauta de supletoriedad en materia 

procedimental expresada en el art. 13 de la Ley 8643, aconsejan orientar el reemplazo 

hacia la magistratura del fuero y civil y comercial tanto para las épocas normales de 

actividad como para los períodos de receso de la Administración de Justicia. Por ello y 

normas legales citadas, SE RESUELVE: 
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 Artículo 1. - DISPONER que en caso de recusación, inhibición, licencia, 

impedimento o vacancia del titular del Juzgado Electoral Provincial, su reemplazo se 

verifique con magistrados de igual jerarquía del fuero civil y comercial de la capital. 

 Corresponderá a la Dirección General de Superintendencia la distribución de 

causas y encargos de despacho por dichos motivos.- 

 Artículo 2. - DURANTE los períodos de receso de los Tribunales de la capital, 

corresponderá al Juzgado con competencia en materia civil y comercial afectado, el 

encargo de los asuntos urgentes en materia electoral.- 

 Artículo 3. - EL presente régimen tendrá vigencia a partir del primero de enero 

de mil novecientos noventa y nueve 

5) Autorización a Protocolizar las Actas de Conciliación en los Juzgados de 

Familia, atendiendo a los Principios de Celeridad y Economía Procesal, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 427 de fecha 14/04/97. 

Conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley Provincial 7676 (Organización, 

Competencia y Procedimiento de los Tribunales de Familia) el Juez, en forma oral y 

privada, procurará el avenimiento de las partes, siempre que la naturaleza de la causa lo 

permita. Producida la conciliación, se hará constar en acta sus términos y su aprobación 

por el Juez interviniente, pasando en autoridad de cosa juzgada. Si no se produjera el 

avenimiento, se hará constar en acta esta circunstancia sin expresión de lo que se dijo en 

la audiencia. La aprobación a través de acta procura solventar de manera adecuada los 

principios de celeridad y economía procesal que inspiran el proceso oral y al fuero 

especializado. Por ello y de conformidad al dictamen N° 116 de fecha 29-12-97 emitido 

por el Sr. Fiscal Adjunto, compartido por el Titular de dicho Ministerio, SE 

RESUELVE:  
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Artículo 1. - Revocar el Acuerdo Reglamentario N° 273 Serie "A" de fecha 03-

03-94 por el que se ordena la protocolización del auto interlocutorio receptivo de las 

conciliaciones celebradas ante los Jueces con competencia en materia de Familia.-  

Artículo 2. - Autorizar la protocolización del Acta de acuerdo de conciliación al 

que se arribe, instrumento que deberá contener las exigencias establecidas en la norma 

procesal aludida. 

6) Autorización a los Sres. Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 

de Familia del Interior a contar con un empleado Asistente en las tareas de estudios 

doctrinarios, jurisprudenciales y legislativo, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 

441 de fecha 26/05/98. 

 Advirtiendo que la creación del figura del "Asistente de Juez" resulta de entera 

consonancia con la situación funcional y de servicio de los tribunales con competencia 

civil y comercial del interior de la Provincia, razón por la cual cabe hacerla extensiva al 

resto de la organización judicial.- 

Las limitaciones presupuestarias existentes, impiden que la expansión dispuesta 

en esta oportunidad puedan ser acompañada del reemplazo del agente nominado para la 

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

Constitución Provincial y 12 inc. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, SE 

RESUELVE:  

Artículo 1. - Autorizar a los Señores Jueces de Primera Instancia con 

competencia en lo Civil y Comercial de los Centros Judiciales del interior de la 

Provincia, a nominar entre los empleados que conforman la Planta Permanente y 

preferentemente de la dotación de su tribunal, en los cargos de Meritorio y hasta Jefe de 

Despacho inclusive, el agente que habrá de asistirlo en las tareas de estudio de los 
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antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos necesarios como material 

básico para la resolución de las causas sometidas a su consideración.-  

Artículo 2. - 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.-  

Artículo 3. - El desempeño en las funciones que prevé el art. 1 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.- Artículo 4. - El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del 01-

06-98. - Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión.- 

 

7) Obligación de Comparecer ante los Órganos Judiciales de los Internos del 

Establecimiento Penitenciario Nro. 1, por Acuerdo Nro. 280 Serie A, de fecha 11/08/98. 

La situación suscitada en el Establecimiento Penitenciario n° 1 (Encausados) de 

Capital, según se desprende del informe remitido por el Sr. Director General del 

Servicio Penitenciario, donde pone en conocimiento del Tribunal Superior que un 

considerable número de internos no comparecen a Tribunales, a pesar de haber sido 

citados a realizar distintos procedimientos procesales, en definitiva de OCHENTA Y 

TRES internos, sólo comparecieron OCHO; y al día siguiente de NOVENTA Y 

NUEVE citados, lo hicieron sólo VEINTISEIS, la actitud asumida por los internos 

obstaculiza el correcto y normal desenvolvimiento de la justicia penal, y obliga a este 

Tribunal a adoptar las medidas necesarias para poner fin a la situación existente. 
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 Ello así por cuanto el incumplimiento de las citaciones importa la imposibilidad 

de la realización de los actos procesales predeterminados y su reprogramación, con las 

consecuencias disvaliosas para terceros que hayan sido citados (víctimas y testigos) y la 

demora en la marcha del proceso, perjudicando a los propios internos. 

 Tratándose de personas que se encuentran legalmente obligadas a comparecer 

ante los órganos judiciales competentes, corresponde al Sr. Director General del 

Servicio Penitenciario adoptar las acciones pertinentes, llegando en su caso a disponer 

los medios necesarios para el cumplimiento forzoso de las órdenes judiciales impartidas. 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en los arts. 166, incs. 2° y 10° de 

la Constitución Provincial y art. 12, incs. 1°, 31° y 32° de la L.O.P.J., el Tribunal 

Superior de Justicia, en pleno, 

 RESUELVE: Requerir al Sr. Director del Servicio Penitenciario que adopte las 

medidas pertinentes para conducir a los internos ante los órganos judiciales que los 

hayan citado, usando si fuera menester de la fuerza pública, con noticia al Sr. Ministro 

de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la Provincia.- 

 

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 el objetivo. En este apartado se agrupan las normas 

dictadas por el Tribunal Superior de Justicia que tienden a normalizar aquellos trámites 

y procedimientos. 

 1) Informe sobre Medidas Cautelares y/o sobre inexistencia de Bienes 

Inmuebles (Prueba Negativa), Recomendación a los Señores Jueces Provinciales, 
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Letrados, Fiscal General, etc., por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 400 del 

3/02/98. 

 Ante a la presentación efectuada por el Director del Registro General de la 

Provincia, donde pone en conocimiento el problema que se presenta con motivo del 

pedido de informe a través de mandamientos judiciales en medidas cautelares, -que se 

ha convertido en pedidos cotidianos, y que frente a  la carencia operativa, la falta de 

recursos humanos y el incesante tráfico jurídico inmobiliario, dicha dependencia no se 

encuentra en condiciones de expedir con normalidad tales mandamientos. Porque 

requiere para preparar la información solicitada una búsqueda en el índice de titulares 

dominiales, y búsqueda exploratoria en el índice de titulares reales (informes de prueba 

negativa).  

 Frente a lo expresado por el titular del Registro General de la Provincia, el 

Tribunal Superior de Justicia resuelve, en primer lugar recomendar a los Señores Jueces 

de la Provincia que requieran de las partes interesadas en el despacho de embargos 

sobre bienes inmuebles, que aporten los datos dominiales pertinentes a los fines de 

evitar el informe registral previsto en el Art. 539 del C.P.C.; haciéndoles presente que el 

diligenciamiento del oficio de embargo previo informe, tendrá un período de 

diligenciamiento muy superior al de aquellos que individualicen el bien embargado. 

 Y en segundo lugar solicitar al Señor Fiscal General de la Provincia y a la Caja 

de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia, que 

instruyan a los funcionarios del Ministerio Público y representantes legales, para que en 

sus intervenciones en los incidentes de beneficio de litigar sin gastos se sirvan no 

ofrecer pruebas negativa de titularidad dominial sobre bienes inmuebles, arbitrando la 

búsqueda de datos en otras reparticiones públicas nacionales, provincial o municipal que 

permita acceder a la información pretendida. 

  

2) Entrada en Vigencia del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba 

- Comunicación a Magistrados y Funcionarios - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 

416 de 26/03/98.  
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 La necesidad de efectuar una interpretación uniforme acerca de la fecha de 

entrada en vigencia integral de las reformas al Código Procesal Penal de la Provincia de 

Córdoba (ley 8123 y sus modificatorias), situación análoga a la que suscitara las 

modificaciones introducidas al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y que 

motivara en su oportunidad el pronunciamiento del Alto Cuerpo (Acuerdo 

Reglamentario N° 323 Serie "A" de fecha 22-05-96). 

 El artículo 1 de la ley 8585 estableció como plazo máximo de la prórroga 

establecida por anteriores leyes la siguiente expresión "hasta el 31 de marzo de 1998", 

la cual era susceptible de ser interpretada en dos sentidos. El primero de ellos, 

incluyendo la fecha consignada, de lo cual se derivaría que la entrada en vigencia de las 

disposiciones suspendidas se producía el 1 de abril de 1998. El segundo, excluyendo la 

fecha mencionada, con lo cual la entrada en vigencia se produciría el 31 de marzo de 

1998. Con posterioridad a la ley 8585, se dictó la ley 8658, modificatoria del Código 

Procesal Penal, que estableció como fecha de entrada en vigencia el 31 de marzo de 

1998 (artículo 25). 

 Conforme a ello, corresponde interpretar con arreglo a esta ley posterior, que la 

entrada en vigencia integral de la reforma procesal se produce en la fecha expresamente 

consignada en el último ordenamiento, esto es el 31 de marzo de 1998. 

 Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: comunicar a los Señores 

Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba que la fecha de entrada en 

vigencia integral de las reformas al Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba 

(ley 8123 y sus modificatorias), es a partir del 31 de marzo del corriente año. 

 

 3) Legalización de Documentos Provinciales, Funcionarios Autorizados - 

(Modifica Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 7 del 18/04/89), por Acuerdo 

Reglamentario Serie B Nro. 3 del 24/03/98. 

 El Tribunal Superior de Justicia como órgano facultado por Ley Provincial Nro. 

4674 para designar las autoridades encargadas de la legalización de la documentación 

emanada de organismos provinciales, y de dictar la reglamentación del procedimiento 
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que debe observarse en esa materia, con el objeto de lograr una mayor eficiencia y 

celeridad y de conformidad resuelve: modificar el Art. 1°) del Acuerdo Reglamentario 

Nro. 7 Serie B del 18/04/89, conforme el siguiente texto: “Todos los documentos a que 

se refieren los arts. 1° de la Ley Provincial Nro. 4674 y 2° del Decreto-Ley nacional 

Nro. 14.983/57, serán legalizados indistintamente con el atestado de uno de los 

Secretarios de este Tribunal o del Director de Servicios Judiciales o del jefe de la 

División Despacho y Legalizaciones y en su ausencia por la Prosecretaria de dicha 

División, y el sello de los mismos”. 

 

4) Atención al Público - Afectación del Personal Necesario, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 444 de fecha 2/06/98. 

Frente a los reiterados reclamos efectuados por letrados del foro, algunos de los cuales 

han sido canalizados por los correspondientes Colegios de Abogados, por la demora en 

los diversos trámites que deban realizar en las Mesas de Entradas de los distintos 

tribunales de capital y del interior provincial, resulta imprescindible dejar en claro que 

la atención del público que concurre a la barandilla de un tribunal es una tarea obligada 

por lo que la afectación de sólo parte del personal a esa función no se traduce en una 

disminución del tiempo- hombre que tal atención requiere, desde que tarde o temprano 

cada litigante deberá ser atendido, sustrayendo una o más personas a las demás tareas 

que el juzgado debe cubrir. Así las cosas, resulta razonable afectar a la atención de 

barandilla todo el personal necesario para ello, aún sustrayéndolo a otras funciones, 

evitando al público una penosa demora que en nada beneficia al servicio y se presenta 

como injustificada desatención del justiciable. Por otra parte, atento la vigencia de los 

Acuerdos Reglamentarios Serie "A" Nos. 354 y 425  de fechas 11-03-97 y 07-04-98, 

donde se dispuso la prolongación de la jornada horaria de los señores Secretarios y 
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Prosecretarios Letrados, tendiente a optimizar el servicio de justicia, razón por la cual el 

despacho de causas en trámite podrá ser abordado fuera del horario de atención al 

público.- 

 Que corresponde, entonces, brindar a los señores litigantes (Acuerdo 

Reglamentario n° 317, "A", del 08/03/96) y público en general que concurra a las Mesas 

de Entradas un servicio de atención rápido y eficiente, por lo que, los señores 

Secretarios como jefes inmediatos de oficina (art. 76, inc. 1°, Ley Orgánica del Poder 

Judicial n°8435) deberán afectar, en los horarios de mayor concurrencia de público, los 

recursos humanos necesarios para cumplir el objetivo propuesto. Por ello, SE 

RESUELVE:   

 Artículo 1. Disponer que los señores Secretarios de los distintos tribunales 

provinciales arbitren las medidas pertinentes para que, en los horarios de mayor 

concurrencia de público se afecte al servicio de barandilla todo el personal necesario 

para su pronta y eficaz atención, aún incluyendo, de ser posible, a todo el personal con 

categoría inferior a Prosecretario. 

 Artículo 2  Publíquese en el Boletín Oficial y dese al presente la más amplia 

difusión. Comuníquese a la Federación de Colegios de Abogados y a los distintos 

Colegios de Abogados de la Provincia.- 

 

 5) Atención al Público en los Juzgados de Familia, Adopción de Medidas 

Pertinentes, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 445 de fecha 2/06/98. 

 Frente a la problemática planteada en los Juzgados de Familia en cuanto a la 

prestación del servicio, y en especial las vinculadas con la atención a los señores 

Letrados y público en general y debido a la insuficiencia de las partidas presupuestarias 

que permitan dotar de un mayor número de empleados, se torna necesario tomar los 
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recaudos pertinentes a los fines de optimizar el servicio con un correcto 

aprovechamiento de los recursos humanos disponibles. Que a esos fines resulta 

conveniente que los señores Asesores de Familia dispongan que sus colaboradores 

acompañen a los particulares no letrados cuando sean derivados de ese Ministerio al 

Juzgado pertinente a efectos de que los trámites correspondientes se realicen en forma 

expedita. Ello en razón de que la atención en barandilla de personas que desconocen en 

absoluto las particularidades del trámite judicial y las normas procesales, provoca 

consultas al personal del juzgado y una importante demora en la atención de cada una. 

Por ello, SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Los señores Asesores de Familia deberán afectar un empleado que 

acompañará a las partes y particulares no letrados a los Juzgados de Familia que sean 

derivados de esos Ministerios, a efectos de agilizar los trámites que los mismos deban 

realizar ante los mencionados Tribunales.  

Artículo 2. Comuníquese a los tribunales mencionados. 

Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial y dese al presente la más amplia 

publicidad. 

 

 6) Prestación del Servicio de Justicia durante el Receso Judicial en el Interior 

de la Provincia, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro.448 de fecha 17/06/98. 

 A raíz de la puesta en vigencia de la Ley N° 8123 los cometidos funcionales del 

Ministerio Público Fiscal se han visto incrementados sensiblemente, situación que se ve 

particularmente agravada en la Sedes o Centros Judiciales en las que los mismos están a 

cargo de un único funcionario. Dicha contingencia obliga a reformular la organización 

de la Feria Judicial, imponiendo la necesidad de organizar los recursos humanos 

disponibles, como asimismo las medidas que disciplinarán la actividad tribunalicia 

durante al receso judicial de julio de 1998 en el interior de la Provincia. 

 En los Centros Judiciales que se encuentran ubicados en zonas de gran afluencia 
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turística, resulta conveniente que dichas Sedes vacacionen durante un período de tiempo 

menor como es el receso de Julio, y realicen una normal prestación del servicio de 

justicia durante la Feria Judicial del mes de enero. 

 En el caso de aquellas Sedes como Río Cuarto- La Carlota- Huinca Renancó, 

Bell Ville- Corral de Bustos, y Cruz del Eje - Cosquin, debido a la distancia existente 

entre las Cabeceras de Circunscripción y sus Centros Judiciales, se torna inoperante que 

las primeras asuman los cometidos funcionales de estos últimos, por ello resulta 

conveniente fijar la atención de las causas, aplicando un criterio que evalúe la mayor 

proximidad territorial de las mismas. 

 Respecto de la Tercera Circunscripción Judicial, atento la estructura orgánica de 

los Tribunales de Marcos Juárez y Bell Ville, la amplia competencia territorial de los 

mismos y advirtiendo que se cuenta en ambas Sedes con los recursos humanos 

necesarios, resulta conveniente la conformación de ambos Tribunales de Feria para el 

receso Judicial de julio. 

 Por lo expuesto el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE:  

Artículo 1. - Los cometidos funcionales de los Centros Judiciales de Carlos Paz, 

Alta Gracia, Jesús María y Río Segundo, todos pertenecientes a la Primera 

Circunscripción Judicial,  durante el receso del mes de julio del cte. año, serán atendidos 

por los Tribunales de Feria respectivos de Córdoba Capital.  

Artículo 2. - Los Centros Judiciales de La Carlota y Huinca Renancó (Segunda 

Circunscripción Judicial), y Cosquin (Séptima Circunscripción Judicial) laborarán 

durante el receso Judicial citado, debiendo confeccionar y elevar los listados del 

personal de Feria respectivos.-  

Artículo 3. - Los Centros Judiciales de Bell Ville y Marcos Juárez (Tercera 

Circunscripción Judicial) prestarán servicios durante la feria de Julio próxima, elevando, 

en consecuencia, la nómina del personal a ella afectado.  

Artículo 4. - Los cometidos funcionales del Centro Judicial de Corral de Bustos-
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Ifflinger (Tercera circunscripción Judicial) estarán a cargo de los Tribunales  de Marcos 

Juárez.  

Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Judicial de la Provincia. Comuníquese a 

las Asociaciones profesionales y gremiales pertinentes y a las Delegaciones de 

Superintendencia del Interior.- 

 

 7) Destrucción de Elementos Secuestrados en Causas Penales, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 456 de fecha 3/09/98. 

 La situación en que se encuentra el depósito de elementos secuestrados en 

causas penales existente en la Cuarta Circunscripción Judicial, donde la gran mayoría de 

los elementos carecen de identificación que permita establecer la causa a la que 

pertenecen y el Tribunal que ordenara el respectivo secuestro y en los casos en que se 

trata de objetos que pueden tener alguna utilidad, el estado de deterioro en que se 

encuentran no permite su uso por terceras personas.-  

Además el tema en examen no encuadra en los supuestos contemplados por la ley 

provincial N°7912, y de prolongarse en el tiempo la conservación de los referidos 

elementos, en las condiciones en que estos se encuentran, el lugar que ocupa el depósito 

de ellos podría convertirse en un peligro para la salud y/o para la seguridad de quienes 

por algún motivo deben ingresar y circular por el mismo. En virtud de lo expuesto 

corresponde que el Tribunal Superior de Justicia disponga el destino que ha de darse a 

los referidos elementos, reglamentando los recaudos que previamente han de cumplirse 

en cada caso. Por ello, RESUELVE:  

Artículo 1. - Cada uno de los Tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial 

con competencia en materia penal, procederá a separar los elementos secuestrados que 

encontrándose debidamente identificados, correspondan a causas en trámite activo, a los 

cuales se les asignará por la Delegación de Superintendencia un lugar en el que 

quedarán depositados. De igual modo procederán respecto de aquellos elementos que, 

correspondiendo a causas en trámite o concluidas, puedan ser entregados en depósito, en 

cuyo caso el Tribunal procederá a citar a quien pudiera tener derecho a ellos, a fin de 
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hacer entrega de los mismos. De no poder concretarse tal entrega en depósito se 

dispondrá que queden en el lugar que se destine a esos fines.  

Artículo 2. - El resto de los elementos secuestrados en causas penales que 

carezcan de identificación, por única vez, la Delegación de Superintendencia realizará 

un inventario de los mismos, tras lo cual se procederá a su destrucción total por el 

medio que corresponda conforme la naturaleza del objeto, labrándose de ello acta, con 

posterior elevación a este Tribunal, a efectos de su aprobación definitiva.-  

Artículo 3. - Notifíquese del presente a los titulares de los Tribunales con 

competencia penal en la Cuarta Circunscripción Judicial para que en el término de 

treinta días procedan a dar cumplimiento al presente acuerdo.-  

Artículo 4. - Comuníquese el presente a los distintos tribunales con competencia 

en materia penal del interior de la Provincia para su conocimiento.-  

Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.- 

 8) Automotores Secuestrados en Causas Penales, Destino, Remate, 

Destrucción, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 458 de fecha 8/09/98. 

 El informe producido por el Departamento de Coordinación Judicial de la 

Policía de la Provincia de Córdoba acerca de los vehículos secuestrados en causas 

penales depositados bajo su custodia en el denominado "Potrero del Estado", que se 

encuentran sujetos al régimen de administración ejercida por el Tribunal Superior de 

Justicia (ley 8550 y su reglamentación) de donde surge que del total de 3176 

automotores 2767 se inscribe en la categoría "rezago", es decir que son vehículos que 

han perdido la condición de automotor.  

 Conforme lo establece ley 8550 en su art. 4 el procedimiento a seguir para 

liquidar por vía de remate y destinar al Ministerio de Educación y Cultura los rodados 

debe ser declarados "rezago" previo dictamen técnico, a cuyo fin deberán ser 

designados los peritos que integran los cuadros de la Policía Judicial y la Policía de la 

Provincia. 

 Dada la particular condición de los bienes de que se trata, su inusual número y la 
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posibilidad de que sean mal utilizados en perjuicio de terceros, se hace aconsejable 

ordenar su remate y destrucción inmediata por medio de compactación y remoción del 

lugar y en un breve lapso teniendo en cuenta el escaso tiempo con que se cuenta para 

desocupar el predio. También, bajo tales consideraciones, habrá de resolverse en su 

oportunidad si resulta conveniente a no la formación de lotes o si es apropiada la venta 

en bloc de todas las unidades que resulten incluidas en el listado. El proceso de remate 

se hará mediante licitación por oferta en sobre cerrado en donde el interesado formulará 

la propuesta de compra que se ajustará a las condiciones establecidas oportunamente. 

Por las consideraciones precedentes y disposiciones legales citadas,  SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Disponer la realización de pericias técnicas en los automotores 

secuestrados en causas penales depositados en el denominado "Potrero del Estado" a fin 

de determinar si mantienen o no la condición de automotor, tomando como base el 

informe producido y elevado por el Departamento de Coordinación Judicial de la 

Policía de la Provincia de Córdoba.  

Artículo 2. - Designar en su oportunidad a los peritos mecánico y numérico para 

la realización de las pericias quienes serán seleccionados de los cuadros de la Policía 

Judicial y Policía de la Provincia.  

Artículo 3. - Comunicar esta resolución, al Poder Ejecutivo Provincial, 

solicitándole la asistencia técnica y material para la ejecución de las pericias ordenadas. 

 Artículo 4. - Realizadas las pericias, este Tribunal Superior procederá conforme 

lo dispuesto en el art. 4° de la ley 8550 a la realización de la subasta de los automotores 

que hayan perdido su condición de tal, solicitando el concurso del Poder Ejecutivo de la 

Provincia. La venta se efectuará por licitación mediante oferta en sobre cerrado y el 

precio ofrecido incluirá además de la compra del rezago, la obligación por parte del 

comprador de proceder a su inmediata destrucción por compactación, y la remoción del 

lugar que ocupan en el predio fiscal, dentro del plazo que se establezca en las bases del 

llamado que se formule.  

Artículo 5. - Entregar al Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de 

Córdoba, o a quien él indique, las unidades de rezago que se estime conveniente, en los 
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términos de la ley 8550.  

Artículo 6. - Encomendar al Sr. Vocal de este Tribunal Superior de Justicia, 

encargado del despacho de la administración de automotores secuestrados en causas 

penales la supervisión y la adopción de las medidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de esta resolución.- 

 

 9)Distribución de Turno de las Cámaras Contenciosas Administrativas, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 465, de fecha 20/10/98. 

El sistema de distribución de causas en razón del turno en las Cámaras 

Contencioso Administrativa en donde corresponde a la de Primera Nominación aquéllas 

cuyo número de entrada sea impar, y a la de Segunda Nominación las de número par, se 

implementó atendiendo la labor judicial especializada, sólo en consideración de los 

procesos jurisdiccionales cuyo trámite y resolución se rigen por las previsiones de la 

Ley 7182. - 

 La esfera de actuación judicial de las Cámaras Contencioso Administrativas no 

solo se acota al enjuiciamiento de los actos dictados en ejercicio de función 

administrativa, sino que sé adita a su cometido funcional, el control de 

constitucionalidad previsto en el Art. 48 de la Constitución Provincial y la Ley 4915, a 

la que se agrega, en - incorporación de reciente data, la nominada "Acción de amparo 

por mora de la Administración", figura, que en el derecho público provincial, fuera 

pergeñada en la reforma constitucional de 1987 (Art. 52) y signada en su competencia 

material por el art. 4 de la Ley 8508. - 

 El rito de las acciones enunciadas dista en su similitud. El proceso pleno que 

caracteriza a las acciones previstas en la Ley 7182 se opone, en nítido contraste, al 

trámite célere de las acciones de raigambre constitucional. 
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 El sistema actual de reparto resulta, por tanto, permeable para que a una de las 

Cámaras ingrese mayor o menor cantidad de un tipo de acciones que a la otra, con el 

consiguiente recargo de trabajo; lo que aconseja un tratamiento diferenciado en los 

turnos, propendiendo de tal manera, a garantizar una distribución igualitaria y 

armoniosa de la tarea judicial. 

 Por ello y en el marco de la atribución conferida por el Art. 12 inc. 25° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N° 8435,  

 SE RESUELVE: Modificar el punto VI del Acuerdo Reglamentario N° 122 de 

fecha 30-04-86, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Las Cámaras 

Contencioso Administrativas observarán turnos diferenciados de ingreso de causas 

y de conformidad al siguiente esquema: 

 A) Causas de plena jurisdicción, ilegitimidad y lesividad; 

 B) Acciones de amparo del Art. 48 de la Constitución Provincial, y 

 C) Acciones de Amparo por mora de la Administración (Art. 52 de la C.P. y 

Ley 8508). 

 Corresponderán a la Cámara Contencioso Administrativa de Primera 

Nominación aquéllas cuyo número de entrada sea impar, y a la de Segunda 

Nominación, las de número par". - 

 10) Distribución de Turnos entre los Juzgados Civiles y Comerciales y de 

Conciliación con Competencia Material en las demandas por Ejecución de Créditos 

Fiscales, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 468 de fecha 3/11/98, y su 

modificación por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 476 de fecha 11/02/99. 

 De conformidad a la atribución conferida por el Art. 12 inc. 25° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435, corresponde al Alto Cuerpo 

reglamentar los turnos para la distribución de causas entre los tribunales con idéntica 
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competencia material y territorial. 

 El reparto concurrente de la competencia material en las demandas por ejecución 

de créditos fiscales entre los Juzgados Civiles y Comerciales y los de Conciliación de la 

capital, es una variable que debe ser tenida en cuenta por el sistema de distribución de 

causas por turno que se proyecte. 

 En atención al estudio del flujo de causas laborales, se estima razonable 

eximirlos de turnos por causas en la que se procure la ejecución de créditos fiscales 

hasta el año próximo. En su oportunidad, se establecerá un sistema único de turnos 

para las causas por ejecución de créditos fiscales entre los Juzgados de Conciliación y 

los Civil y Comercial de la capital, en donde los especializados en la temática del 

derecho del trabajo (ocho en la actualidad) se sumarán, por su orden de nominación 

luego del último de los Civiles y Comercial, este es el de Quincuagésima Primera 

Nominación cuando complete el número de Cien (100) causas de dicha naturaleza. Por 

ello y normas legales citadas, SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - EXIMIR a los Juzgados de Conciliación del Centro Judicial de la 

Capital, a partir del día 29-10-98 y hasta finalizar el corriente año, de los turnos de 

ingreso de demandas por ejecución de créditos fiscales, en el marco de la atribución de 

competencia establecida por el Art. 2 la Ley 8704. –  

Artículo 2. - DISPONER que a partir del año 1999, los Juzgados de 

Conciliación de la capital reciban por turno la cantidad de Ciento veinticinco (125) 

demandas por ejecución de créditos fiscales.-  

Artículo 3. - ESTABLECER a partir del año 1999 un sistema único de turnos 

para las demandas por ejecución de créditos fiscales entre los Juzgados de Conciliación 

y los Civil y Comercial de la capital, en donde los primeros se sumarán por su orden de 

nominación luego de que el último de los Civiles y Comercial (de Quincuagésima 

Primera Nominación) complete el año venidero el número de Cien (100) causas de 

dicha naturaleza. Completado este primer ciclo, los turnos se desarrollarán agotando los 

Cuarenta y cuatro (44) Juzgados Civiles y Comerciales por su orden y nominación, 

para luego seguir con los de Conciliación de igual manera, y así sucesivamente.-  
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Artículo 4. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión a los tribunales involucrados y entidades profesionales vinculadas con 

el quehacer judicial. 

 

 11) Distribución y Turnos de Causas Civiles en los Juzgados de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial con asiento en la ciudad de Córdoba, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 466 de fecha 27/10/98. 

 La creación de veintiséis Juzgados de Primera Instancia con competencia Civil y 

Comercial por Ley 8100 produjo el desdoblamiento de los tribunales civiles y la 

transferencia de las Secretaría pares de los Juzgados de Primera a Vigésimo Sexta 

Nominación Civil y Comercial de la capital a sus similares de Vigésimo Séptima a 

Quincuagésima Segunda Nominación respectivamente, con la consecuente merma de 

personal de conducción y empleados afectados a cada unidad operativa, razón por la 

cual corresponde contemplar dicha situación a los fines de adecuar los turnos judiciales 

al nuevo diseño orgánico. Por ello y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 12 inc. 

25° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435 donde se establece 

que corresponde al alto Cuerpo reglamentar los turnos para la distribución de causas 

entre los tribunales con idéntica competencia material y territorial, SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Modificar el Art. 3 del Acuerdo Reglamentario N° 24 Serie "A" de 

fecha 31-10-80 (texto según A.R.N° 285 "A" del 11-10-94, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: "Por turno, cada uno de los Juzgados en lo Civil y Comercial 

con asiento en la ciudad de Córdoba, recibirán doscientos cincuenta (250) causas, 

integradas de la siguiente manera: ciento veinticinco (125) ordinarios y de 

cualquier otra naturaleza y ciento veinticinco (125) ejecutivos y apremios. De estos 

últimos cien (100) juicios corresponderán a entidades públicas provinciales, 
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municipales y autárquicas y veinticinco (25) a particulares". - 

 Artículo 2. - La presente modificación comenzará a regir a partir del 02-11-98. - 

 Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión entre las entidades profesionales vinculadas con el quehacer judicial.- 

 

 12) Distribución de Causas Penales en Fiscalías de Instrucción, por Acuerdo 

Nro. 214 Serie A, de fecha 9/06/98. 

El Fiscal General de la Provincia, en ejercicio de las facultades conferidas por el 

art. 171 de la Constitución de la Provincia y en uso de las atribuciones otorgadas por el 

art. 16 inc. 7 de la Ley 7826, imparte la siguiente instrucción: Atento lo dispuesto por el 

art. 556, 4to. párrafo del C. de P. C. y resultando necesario distribuir equitativamente las 

tareas de las Fiscalías de Instrucción respecto a la actuación de los mismos en las causas 

que se encontraban radicadas en los Juzgados de Instrucción de 1a. a 16a. Nominación, 

teniendo en cuenta la existencia de ocho nuevas Fiscalías de Instrucción que se agregan 

a las dieciséis existentes, resuelve: 1. - En las causas con imputados detenidos al 31 de 

marzo del cte. año y en las causas complejas que tuvieran trascendencia pública a la 

fecha citada, continuarán interviniendo las Fiscalías de Instrucción que venían actuando 

hasta ese momento y que se corresponden con la denominación que regía (Fiscalías de 

Instrucción de 1° a 16° Turno). 2. - En todas las demás causas hasta el 31 de diciembre 

del año en curso, intervendrán los ocho Fiscales de Instrucción que a continuación se 

mencionan, quienes actuarán en los procesos que se encontraban radicados en los 

Juzgados de Instrucción - dos por cada uno de aquello- correspondientes al siguiente 

esquema:  

a) El Fiscal de Instrucción del 4to. Turno del Distrito I: Juzgados de Instrucción 

1ra. y 3ra. Nominación. 

b) Fiscal de Instrucción del 3er. Turno del Distrito II, Juzgados de Instrucción 

de   2da. y 7ma. Nominación.  

c) c) Fiscal de Instrucción del 4to. Turno del Distrito II, Juzgados de 
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Instrucción de 5ta. y 16ta. Nominación. 

d)  Fiscal de Instrucción del 2do. Turno del Distrito III, Juzgados de Instrucción 

de 6ta. y 15ta. Nominación. 

e) Fiscal de Instrucción del 2do. Turno del Distrito IV, Juzgados de Instrucción 

de 8a. y 12da. Nominación.  

f) Fiscal de Instrucción del 3er. Turno del Distrito V, Juzgados de Instrucción 

de 9na. y 13ra. Nominación. 

g)  g) Fiscal de Instrucción del 3er. Turno del Distrito VI, Juzgado de 

Instrucción de 10ma. y 4ta. Nominación. h) Fiscal de Instrucción del 3er. 

Turno del Distrito I, Juzgados de Instrucción de 11ma. y 14ta. Nominación.  

 

 13) Pautas de Destrucción de Expedientes provenientes de los Juzgados de 

Menores, por Acuerdo Nro. 281, Serie A, de fecha 11/08/98. 

De los expedientes remitidos por las Secretarías de Prevención de los Juzgados de 

Menores de esta Capital y de los Juzgados de Instrucción y Menores de las 

Circunscripciones del interior, al Archivo General de Tribunales con el fin de su 

selección para su destrucción ( Ley 6057) se advierte en algunos casos que el  destino 

de los menores internados en establecimientos públicos por diferentes razones, es 

incierto puesto que la entrega en guarda se formaliza por decreto o por acta judicial, 

quedando únicamente registrada en los respectivos expedientes y no en los Protocolos 

de Autos ó Sentencias. 

Frente a la desaparición de menores y el vil comercio que con los mismos se ejerce; y 

que gran parte de las entregas de menores en guarda se hacen a parientes de mas del 

segundo grado de consanguinidad o a personas sin ningún vínculo familiar, resulta un 

deber de la Administración de Justicia conservar toda la documentación que pueda 

servir para el seguimiento y posterior ubicación de los menores encuadrados en esos 

casos cuando el juez competente así lo solicite. 



 219 

El derecho a la identidad de los menores, así como el referido a la preservación de sus 

relaciones familiares se encuentran hoy consagrados con carácter constitucional (Art. 75 

inc. 22 C.N. y arts. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño) y ello importa 

implícitamente la correlativa obligación de los responsables de Registros y Archivos, de 

conservar toda la documentación que haga posible el ejercicio de tales derechos. Por 

ello SE RESUELVE: Ordenar al personal afectado al Departamento de Selección del 

Archivo que al efectuar la selección de expedientes de las Secretarías Prevención de los 

Juzgados de Menores de esta Capital y de los Juzgados de Instrucción y Menores del 

Interior, se deberán tener en cuenta las siguientes pautas: a) No serán destruibles los 

expedientes en los que se entreguen menores en guarda a personas ajenas a sus padres o 

cuando se entreguen para ser trasladados fuera de los límites de la Provincia de 

Córdoba.  
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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 regímenes 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.  A 

continuación se citan algunas de ellas. 

 

 1) Convocatoria de Aspirantes a conformar el Padrón de  Conjueces y Jueces 

Sustitutos, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 439, de fecha 12/05/98. 

 Corresponde al Tribunal Superior de Justicia conforme lo dispuesto por el art. 

12, inc. 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, confeccionar el padrón de 

aspirantes a Conjueces y Jueces Sustitutos. 

 En función de los requerimientos del servicio de justicia surge la necesidad de 

efectuar la pertinente convocatoria de aspirantes a Conjueces, a los fines de proveer a 

las sustituciones previstas en el Art. 54 de la L.O.P.J., tanto en Capital como en los 

distintos Centros Judiciales del interior de la Provincia. - Por lo que a esos efectos 

corresponde formular la convocatoria a los letrados de la Provincia que reúnan las 

condiciones establecidas por la Constitución Provincial para el cargo de que se trate 

(Art.158 Const. Prov. y 57 L.O.P.J.); la que será oportunamente remitida al Poder 

Ejecutivo, para su elevación al Honorable Senado (art. 56, ley citada). Por ello, SE 

RESUELVE:  

Artículo 1. - Convocar a los Señores Abogados que deseen integrar el padrón de 
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aspirantes para desempeñarse como Conjueces, en las distintas Circunscripciones 

Judiciales de la Provincia  

 Artículo 2. - Los aspirantes podrán presentar la respectiva solicitud desde el 01 

de junio del corriente año, en la Dirección General de Superintendencia de Capital, en 

las sedes de las Delegaciones del interior de la Provincia y Colegios de Abogados 

respectivos, quienes oportunamente deberán remitirlas una vez que se haya corroborado 

y completado los requerimientos exigidos en el artículo III del presente, a la Dirección 

General de Superintendencia.  

Artículo 3. - La solicitud deberá contener: 

 A) Nombre y apellido del postulante conforme figure en su documento de 

identidad; 

 B) fecha de nacimiento; 

 C) clase y número de documento de identidad (acompañando fotocopia de la 

primera y segunda hoja); 

 D) copia certificada del título de abogado; 

 E) domicilio real y legal; 

 F) cargo o cargos, por materia y jerarquía para los que quiera integrar el padrón. 

IV.- Solicitar a la Federación y a los Colegios de Abogados y delegaciones de las 

distintas sedes, la difusión y concientización entre sus asociados de la importancia y 

necesidad de contar con su contribución en las nóminas referidas.- V.- Oportunamente 

elévense las listas confeccionadas al Poder Ejecutivo de la Provincia a los fines de que 

se cumplimente el trámite de ley. VI.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de la Provincia y dese la más amplia difusión.- 

 

 2) Confección Nómina de Abogados para ser designados Asesores Letrados 

Ad-Hoc en reemplazo de los titulares, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 450 
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de fecha 24/07/98. 

 En algunos centros judiciales el límite fijado de veinte abogados que reúnan las 

condiciones para ser designados Asesores Letrados, para reemplazar Ad-Hoc a los 

titulares, en los casos previstos por la ley(AR No. 327 Serie "A" del 6/08/96), resulta 

inconveniente, por cuanto no permite una amplia disponibilidad del reemplazo del 

Funcionario en casos de sustitución, lo que va en detrimento de la celeridad y eficiencia 

en la administración de justicia. Por lo expresado se estima necesario introducir la 

reforma pertinente, dejando sin efecto el tope establecido oportunamente, por ello, SE 

RESUELVE: 

 Artículo 1.Modificar el Artículo 1° del Acuerdo Reglamentario No. 327 "A" 

del 06 de agosto de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°. 

- Autorizar a la Dirección General de Superintendencia del Tribunal Superior de 

Justicia, a requerir anualmente a cada asiento y sede judicial una nómina de 

abogados que reúnan los requisitos para ser designados Asesores Letrados a fin de 

reemplazar Ad-Hoc a los titulares en los casos previstos por la ley, conforme a la 

disponibilidad de profesionales que se encuentren en dichas condiciones en cada 

uno de ellos, a los fines de practicar el sorteo pertinente para establecer el orden de 

prelación.".-  

Artículo 2.  Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia Remítase copia del 

presente a los tribunales que ejercen las distintas Superintendencias en el interior de la 

Provincia, Federación del Colegio de Abogados y sus Delegaciones Provinciales.- 

 

 3) Convocatoria a aspirantes a cubrir el cargo de Asesor Letrado Sustituto, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 467, de fecha 30/10/98. 

La figura del Asesor Letrado incorporado en la Ley de Asistencia Jurídica 

Gratuita (Ley Nro. 7982 y sus modificaciones) por la Ley 8706 (B.O. del 28-10-98) a 

partir de la iniciativa del Tribunal Superior de Justicia (Ac Regl N°411  Serie "A" del 

10-03-98), requiere de su implementación como lo dispone el Art. 11 quater de dicho 
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cuerpo normativo, a través de la confección de los padrones de aspirantes a Asesores 

Letrados Sustitutos por materia para cada Circunscripción Judicial, la determinación de 

las condiciones, el procedimiento y la oportunidad de la convocatoria. 

La estructura orgánica de la administración de justicia siguiendo el reparto de 

competencias materiales posee una configuración disímil, por lo que resulta  

aconsejable llamamientos por ámbitos territoriales. La especialización funcional de la 

magistratura judicial y de los Ministerios Públicos en el Centro Judicial de la capital se 

contrapone con la amplitud de los cometidos funcionales y materiales de la judicatura 

en general y de los Asesores Letrados en particular, del interior de la Provincia.- 

Por ello y normas legales citadas, SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Convócase a los Señores Secretarios Letrados, Ayudantes Fiscales 

y Prosecretarios Letrados en actividad que ocupen cargos efectivos en el Poder Judicial 

de la Provincia y que deseen integrar el padrón de aspirantes para desempeñarse en los 

cargos que a continuación se detallan: 

 

I.- PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

I.1.- CENTRO JUDICIAL CAPITAL 

 A) Asesor Letrado en lo Civil y Comercial. 

 B) Asesor Letrado de Familia. 

 C) Asesor Letrado de Menores. 

 D) Asesor Letrado Penal. 

 E) Asesor Letrado del Trabajo. 
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I.2. CENTROS JUDICIALES ALTA GRACIA, CARLOS PAZ, JESUS MARIA Y 

RIO SEGUNDO: 

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Menores y Faltas. 

 

II.- SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

II.1.- CENTRO JUDICIAL RIO CUARTO 

 Asesor Letrado de Menores. 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional y Faltas. 

 

II.2.- CENTRO JUDICIAL LA CARLOTA: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas. 

 

II.3.- CENTRO JUDICIAL HUINCA RENANCO: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas. 

 

III.- TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

III.1.- CENTRO JUDICIAL BELL VILLE:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 
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Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 

III.2.- CENTRO JUDICIAL MARCOS JUAREZ: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 

III.3.- CENTRO JUDICIAL CORRAL DE BUSTOS -IFFLINGER-:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Menores y Faltas. 

 

IV.- CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

IV.1.- CENTRO JUDICIAL VILLA MARIA:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 

IV.2.- CENTRO JUDICIAL OLIVA:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia,  

Instrucción, Menores y Faltas. 
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V.- QUINTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

V.1.- CENTRO JUDICIAL SAN FRANCISCO 

 Asesor Letrado de Menores. 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional y Faltas. 

 

V.2.- CENTRO JUDICIAL ARROYITO:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Menores y Faltas. 

 

V.3.- CENTRO JUDICIAL LAS VARILLAS:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Menores y Faltas. 

 

V.4.- CENTRO JUDICIAL MORTEROS: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas. 

 

VI.- SEXTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

VI.1.- CENTRO JUDICIAL VILLA DOLORES:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 
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VI.2.- CENTRO JUDICIAL CURA BROCHERO: Asesor Letrado con competencia 

en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, Instrucción, Menores y Faltas. 

 

VII.- SEPTIMA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

VII.1.- CENTRO JUDICIAL CRUZ DEL EJE:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 

VII.2.- CENTRO JUDICIAL COSQUIN: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas. 

 

VIII.- OCTAVA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

CENTRO JUDICIAL LABOULAYE: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 

IX.- NOVENA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

CENTRO JUDICIAL DEAN FUNES: 

 Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, 

Familia, Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 
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X.- DECIMA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 

 

CENTRO JUDICIAL RIO TERCERO:  

Asesor Letrado con competencia en materia Civil y Comercial, Trabajo, Familia, 

Instrucción, Correccional, Menores y Faltas. 

 Artículo 2. - Los aspirantes podrán presentar las respectivas solicitudes en la 

Dirección General de Superintendencia de la Capital, en horario vespertino de 13:30 a 

15:30 hs. ; o en las Delegaciones de Superintendencia de los Centros Judiciales del 

interior de la Provincia, quienes deberán remitir de inmediato las presentaciones 

efectuadas. 

 La solicitud deberá contener: 

 A) Nombre y apellido del postulante conforme figure en su documento de 

identidad;  

 B) Clase y número de documento de identidad, adjuntando fotocopia concordada 

de las dos primeras hojas del mismo;  

 C) Copia certificada o concordada por la autoridad de recepción del título de 

abogado; 

 D) Cargo y lugar en que desempeña funciones, adjuntando fotocopia del Legajo 

Personal o certificado de servicios emitido por el Departamento de Personal, 

 E) Cargo al que aspira. 

 Se deberán realizar igual número de solicitudes por padrón al que aspiran 

integrar.- 

 Artículo 3. - Oportunamente, elévense las listas confeccionadas al Poder 

Ejecutivo de la Provincia a los fines de que se cumplimente el trámite de ley.- 

 Artículo 4. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y  dese la más 
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amplia difusión.-  

 

 4) Organigrama de Actuación de los Asesores Penales de la Primera 

Circunscripción Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 473 de fecha 

21/12/98. 

Conforme la atribución conferida por el Art. 12 inc. 25° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Provincia N° 8435 corresponde a este Tribunal reglamentar los 

turnos para la distribución de causas. Por ello,  SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Establecer para el año 1999, el siguiente organigrama de actuación 

de los Asesores Penales de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta 

Capital: 

 A) JUZGADOS DE INSTRUCCION Y DE CONTROL: 

 Actuará el Asesor Letrado que haya intervenido en la causa con anterioridad. 

 En las nuevas causas o las procedentes de la revocación del poder al abogado 

particular intervendrá el Asesor Letrado que se nomine, conforme al registro que deberá 

habilitar la Mesa de Entradas de la Asesoría, y de a una causa por Funcionario. 

 B) CAMARAS EN LO CRIMINAL 

 Intervendrá el Asesor que haya aceptado la defensa en la etapa de investigación. 

 En las nuevas causas intervendrá el Asesor Letrado que se nomine, conforme al 

registro que deberá habilitar la Mesa de Entrada de la Asesoría, y de a una causa por 

Funcionario. 

 C) FISCALIAS DE INSTRUCCION: 

 Los Asesores Letrados actuarán en los Distritos Judiciales determinados por la 

Fiscalía General, de la manera que a continuación se describe: 

 Asesora Letrada de Primer Turno ante la Fiscalía de Instrucción de Tercer 
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Turno -Distrito Judicial N° I- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Cuarta 

Nominación -Distrito Judicial N° I- 4° Turno.- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Primer Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Decimoséptima Nominación-Distrito Judicial N° III-2° Turno y Fiscalía de Instrucción 

de Décimo Turno- Distrito Judicial N° I- 3° Turno.-  

 Asesor Letrado de Decimonoveno Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Sexto Turno -Distrito Judicial N° II- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de Primer Turno 

-Distrito Judicial N° II- 2° Turno.-  

 Asesor Letrado de Decimocuarto Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Vigésimo Primera Nominación-Distrito Judicial N° II- 3° Turno y Fiscalía de 

Instrucción de Vigésimo Segunda Nominación- Distrito Judicial N° II- 4° Turno.- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Decimotercer Turno -Distrito Judicial N° III- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de 

Decimosexto Turno- Distrito Judicial N I- 2° Turno. 

 Asesor Letrado de Vigésimo Cuarto Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Noveno Turno -Distrito Judicial N° IV- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de Vigésima 

Nominación- Distrito Judicial N° IV- 2° Turno.- 

 Asesor Letrado de Undécimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de Quinto 

Turno - Distrito Judicial N° V- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de Undécimo Turno- 

Distrito Judicial N° V- 2° Turno.- 

 Asesora Letrada de Decimoquinto Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Cuarto Turno -Distrito Judicial N° VIII- 2° Turno y Fiscalía de Instrucción de 

Decimocuarto Turno- Distrito Judicial N° VIII- 3° Turno.- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Tercer Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 



 231 

Decimonovena Nominación- Distrito Judicial N° V- 3° Turno y Fiscalía de Instrucción 

de Duodécimo Turno- Distrito Judicial N° VIII- 1° Turno.- 

 Asesora Letrada de Duodécimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Segundo Turno- Distrito Judicial N° VI- 1° Turno y Fiscalía de Instrucción de 

Decimoquinto Turno -Distrito Judicial N° VII, 3° Turno.- 

 Asesor Letrado de Decimoséptimo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Séptimo Turno- Distrito Judicial VI- 2° Turno y Fiscalía de Instrucción de Decimoctavo 

Turno- Distrito Judicial N° VII- 2° Turno.- 

 Asesor Letrado de Vigésimo Segundo Turno ante la Fiscalía de Instrucción de 

Vigésimo Tercer Turno- Distrito Judicial N° VI- 3° Turno y Fiscalía de Instrucción de 

Octavo Turno -Distrito Judicial N° VII- 1° Turno.- 

 D) ATENCION DE PENADOS: Asesora Letrada de Decimotercer Turno.- 

 E) ATENCION DE PENADOS: Asesor Letrado de Decimosexto Turno ante 

los Juzgados Correccionales, Juzgado de Faltas y Fiscalías de Menores.- 

 F) TURNOS: 

 Cada Asesor Letrado entrará de Turno, simultáneamente con la Fiscalía ante 

quien actúa. 

 Para los días sábados, domingos, feriados e inhábiles se determinará la actuación 

de un Asesor para todas las Fiscalías, semanalmente y en forma rotativa a cuyo fin 

deberá habilitarse el registro pertinente. 

 En los casos de vacancia, licencias, intereses contrapuestos o imposibilidad por 

debates orales prolongados, actuará la Asesora Letrada de Decimoctavo Turno.- 

 Artículo 2. - El presente acuerdo comenzará a regir a partir del día 01-01-99. - 

 Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más 

amplia difusión en el fuero penal de esta Capital.- 
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 5) Oficiales de Justicia, fijación del ámbito Territorial de Actuación, por 

Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 9 de fecha 23/06/98 y su ampliatorio Acuerdo 

Reglamentario Serie B, Nro. 24 de fecha 17/11/98. 

 

 Los señores Oficiales de Justicia podrán ejercer sus funciones dentro del 

territorio de la Circunscripción Judicial a que pertenezca la sede en que han sido 

designados. Ello sin perjuicio de que para algunas sedes o circunscripción en particular 

pueda este Tribunal asignar un ámbito de actuación diferente, en función de las 

necesidades del servicio. 

 

 Las modificaciones implementadas por el Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba expuestas en este capítula, fueron posible porque se encontraron 

complementadas por otras medidas como la ampliación de espacios físicos, las reformas 

administrativas y en el gerenciamiento de los recursos humanos. 
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CAPÍTULO IV. 

RECONVERSIÓN EDILICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, CONSTRUCCIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN Y 

REMODELACIÓN. 

 

En las obras de construcción, refuncionalización o remodelación de los edificios 

destinados al Poder Judicial se tuvo en cuenta en general el diseño de la estructura 

organizacional, las exigencias funcionales, el modelo de gerenciamiento, la 

concentración o desconcentración administrativa, la ubicación y su relación con la 

demanda del servicio. 

La relación entre el operador judicial y los justiciables ha marcado la pauta de 

distribución de espacios, formas y contenidos atendiendo las modalidades funcionales y 

operativas del sistema de justicia. 

Los principios consagrados en las leyes de procedimiento tales como la oralidad, 

inmediatez, economía, celeridad o publicidad requieren para su concreción 

infraestructura adecuada. 

Las reformas jurisdiccionales descriptas en el capítulo anterior tienen su 

correlato en lo invertido en materia de obra y trabajo público, sin lo cual hubiera 

resultado imposible la realización y culminación de las transformaciones ejecutadas. 

La envergadura de la ampliación de la capacidad edilicia y de infraestructura de 

la organización judicial, y de las cualidades técnicas de la arquitectura incorporada al 

patrimonio del Poder Judicial se presenta a continuación con una breve descripción de 

las particularidades técnicas y funcionales, clasificadas según se trate de construcción de 

nuevos edificios, refuncionalización de edificios propios o cedidos.
5
  

                                                 
5
 Para consultar información mas detallada sobre el tema, ver páginas 11 y  siguientes de este trabajo. 
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IV. 1. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS: 

 

Palacio de Justicia II - 1° Etapa (23.600 m2 )  

Monto total en pesos: $ 31.056.474,66.   

Inicio de la obra: 27/07/93 

Finalización de la obra: marzo 1998. 

Breve reseña de las características técnicas incorporadas en la obra - 

Accesibilidad de personas y elementos: 

El edificio cuenta con un ingreso principal y otro ingreso público más 

secundario y apto para personas discapacitadas. El acceso vehicular para Funcionarios y 

Magistrados se resuelve desde calle Artigas. 

Condiciones ambientales: 

Casi todos los locales tienen ventilación e iluminación natural. Aquellos que no 

poseen ventanas cuentan con sistema mecánico de renovación de aire. La iluminación 

artificial de la totalidad de oficinas cumple con los lux requeridos para el tipo de 

actividad que allí se desarrolla. 

Instalaciones: 

El edificio posee aire acondicionado frío-calor, sistema contra incendio, sistema 

de seguridad mediante circuito cerrado de televisión, sistema de audio en salas de 

audiencias, instalación telefónica e informática. 

Configuración espacial: 

Se aprovechó la particular topografía del terreno para simplificar, ordenar y 

racionalizar problemas funcionales, de esta forma se distribuyen las masas edilicias 

entre plataformas inferiores y superiores, articuladas entre sí por el hall principal. Esta 

disposición escalonada tiene la ventaja de proporcionar una cantidad importante de 
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visuales en el volumen construido, descomprimiendo las masas edilicias y confiriéndole 

más desahogo al conjunto. 

Alrededor del hall principal se articulan una serie de pabellones cada uno con 

funciones e identidad propia. 

Las Cámaras del Crimen afirman la imagen de independencia y su sobriedad 

condice con la máxima responsabilidad jurídica. El pabellón de Fiscales y Jueces de 

Instrucción se presenta como un prototipo de administración ágil, apropiado al modelo 

de la nueva instrucción de las causas penales. 

Breve reseña de los Servicios incluidos que impliquen mejoras en las actividades 

judiciales y/o en la calidad de las prestaciones: 

 Organización funcional: 

En este edificio funciona el Fuero Penal, que desde la plena vigencia del 

Nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba se incluye: 9 

Cámaras del Crimen, 9 Fiscalías de Cámara, 1 Cámara de Acusación, 1 Fiscalía de 

Cámara de Acusación,  6 Juzgados de Control, 10 Juzgados de Instrucción, 24 

Fiscalías de Instrucción, 17 Asesorías Penales, Alcaldía, Mesa de Entrada General, 

Dirección de Archivo General, Medicina Forense, Trámites Judiciales, 

Superintendencia, Personal, Administración y Mantenimiento. 

 

 

 

 

ESQUEMAS FUNCIONALES PROPIOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES 

ORGANIZACIONALES: 

Cada unidad funcional homogénea (Cámara del Crimen, Fiscalía de Instrucción, 
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Juzgado de Control, etc.) está organizada en tres sectores bien definidos para 

Magistrados y Funcionarios, empleados y detenidos, con su propia accesibilidad y 

circulación. 

Interrelación funcional entre las distintas áreas: 

El conjunto se organiza a partir del gran hall central al que dan todos los 

paquetes de funciones, actuando como área de reunión y transferencia entre los mismos. 

Circulación horizontal: principales y secundarias.  

El edificio cuenta con un sistema de circulación diferenciada para público, 

magistrados y detenidos. La particularidad de la circulación para detenidos es que se 

trata de un sistema estanco, que liga directamente alcaldía con cada una de las 

dependencias donde es factible de ser requerido. No existe conexión posible entre el 

preso y el público o funcionarios que no sean los actuantes. 

 Circulación vertical: 

El edificio tiene en total Dos (2) ascensores para uso público (capacidad 15 

personas), ocho (8) ascensores para Funcionarios y Magistrados (capacidad 4 personas), 

ocho (8) ascensores para detenidos (capacidad 4 personas), dos (2) núcleos de escaleras 

para público, ocho (8) escaleras para Funcionarios y Magistrados, ocho (8)  escaleras 

para detenidos, una (1) rampa de acceso a Dirección de Archivo. 

Salidas y medios de evacuación contra incendio: 

La edificación presenta: tres (3) puertas de salida desde hall principal, seis 

(6) puertas de salida desde edificio Fiscalías, dos (2) puertas de salida desde edificio 

Cámaras, una (1) puerta de salida desde Archivo, un (1) portón de salida desde 

Alcaldía. 

 

IV.2. REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS CEDIDOS, 
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TRANSFERIDOS O DONADOS: 

 

Reparación y Acondicionamiento del Edificio de la Policía Judicial. 

Monto total en pesos:  $ 70.133,78. 

Breve reseña de las características técnicas incorporada en la obra: 

En la obra se ejecutaron las siguientes tareas: Colocación de tabiques divisorios, 

de estructura metálica y placas de aglomerado enchapado en melamina, en subsuelo 2° 

nivel, 1°P. 1nivel, 2° P. 1° y 2° nivel, 3° P. 1° y 2° nivel, 4° P. 1° nivel. 

-Colocación de 2 portones y ejecución de rampa para conexión de playas de 

estacionamiento cubierta y descubierta. Colocación de puerta de acceso desde S.S. a 

patio. 

Puertas de acceso y barandilla en hall de ingreso.  - Pintura látex interior en PB. 

1° nivel. 

Completamiento piso granítico en PB. 1° nivel.  Acondicionamiento de 

laboratorio fotográfico, 2° P. 1° nivel. Ejecución de cabina de recuperación de balas y 

depósito de armas, 4° P. 1° nivel. 

Accesibilidad de personas y elementos: 

Con la apertura del edificio hacia la playa de estacionamiento descubierta se 

logró la conexión con la calle Corro para el ingreso y egreso de los móviles policiales. 

Condiciones ambientales: 

El edificio consta de grandes salones de planta libre, altura significativa y 

aventanamiento perimetral, en algunos niveles escasos. El criterio que se adoptó para la 

división de áreas: tabiques hasta el cielorraso y para la división interna: tabiques de 2.60 

m de manera de asegurar una renovación mínima de aire. 

Configuración espacial: 
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La sobredimensión de las oficinas responde a varios factores: Modulación del 

cielorraso existente (1.30 x 1.30 m) Grandes espacios con poca cantidad de aberturas al 

exterior. Modulación de la estructura interna del edificio.  

Breve reseña de los Servicios incluidos que impliquen mejoras en las actividades 

judiciales y/o en la calidad de las prestaciones: 

 Organización funcional: 

Esquemas funcionales propios de las distintas áreas e interrelación entre las 

mismas 

Circulación horizontal: principales y secundarias. 

Circulación vertical:  

El edificio tiene cuatro (4) ascensores (capacidad 4 personas) (1) escalera de 

dimensiones adecuadas. 

Salidas y medios de evacuación contra incendio: 

El edificio cuenta con una salida principal y dos secundarias. 

 

CENTRO PILOTO DE MEDIACIÓN.. 

Monto total en pesos:  $ 26.155,28. - 

Reseña de las características técnicas incorporada en la obra: 

La obra tiene como finalidad acondicionar un espacio existente para localizar el 

Centro Piloto de Mediación. La organización funcional de las distintas áreas se ejecutó 

con tabiquería liviana (en seco). 

Accesibilidad de personas y elementos: 

El espacio se encuentra ubicado en la planta baja del edificio, con el ingreso a 

través del patio interior del edificio, comunicado indirectamente con el ingreso principal 

(sobre Bv. Illia) y directamente con el ingreso por calle Balcarce. 
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Condiciones ambientales: 

Si bien el lugar cuenta con iluminación y ventilación natural, al realizarse la 

tabiquería interna fue necesario incorporar equipos de aire acondicionado para asegurar 

una renovación mecánica de aire. 

Instalaciones: 

Eléctrica: colocación de equipos de tubos fluorescentes dobles, tomacorrientes; 

siendo en algunos sectores la instalación a la vista, no así en los tabiques que va 

incorporada en su interior.  

- Gas: se colocó un calefactor tiro balanceado de 2000 calorías  

- Termomecánica: se instaló un sistema central frío/calor (gas natural), 

mediante un equipo tipo dividido conformado por un calefactor de 37.500 kcal/h, 

evaporador y condensadora de 6 tr. de capacidad. La distribución de aire se realizó 

mediante una red de conductos de chapa galvanizada. 

Configuración espacial. Breve reseña de los Servicios incluidos que impliquen 

mejoras en las actividades judiciales y/o en la calidad de las prestaciones:  

Organización funcional: 

Está organizado en distintas áreas: Central telefónica de todo el edificio., 

Biblioteca Sala de computadoras, Salas de mediación,  Oficinas administrativas del 

Centro de Mediación. 
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Esquemas funcionales propios de las distintas áreas- Interrelación funcional 

entre las distintas áreas: 

Circulación horizontal: principales y secundarias. 

Circulación vertical: 

Salidas y medios de evacuación contra incendio: dos (2) puertas de salida a patio 

interior. 

 

IV.3. REFORMAS O MEJORAS EN EDIFICIOS PROPIOS. 

Reparación y Pintura del Instituto de Medicina Forense 

Monto total en pesos:  $ 21.624. 

Reseña de las características técnicas incorporada en la obra: 

La obra consiste en la ejecución de los siguientes ítem: - Reparación de revoques 

interiores. Pintura general interior y  Limpieza de fachada. Completamiento de cerco 

perimetral. Pavimento de piedra suelta en acceso vehicular. Ampliación de la traza de 

cañería de desagüe pluvial. 

Reparaciones Generales en los Tribunales de la Ciudad de Río Cuarto. 

Monto total en pesos:  $ 95.952,51. - 

Reseña de las características técnicas incorporada en la obra: 

En la obra se ejecutaron los siguientes ítem: Ejecución de doble muro aislador 

en todo el subsuelo. Reparaciones de revoque, pisos y zócalos. Ampliación de la red 

eléctrica en subsuelo. Pintura general en el interior. Pintura de carpintería interior. 

Pintura acrílica transparente para protección en pasillos públicos.  

Condiciones ambientales: 

Se mejoraron considerablemente las condiciones ambientales en el subsuelo, ya 

que éste tenía humedades muy importantes por la falta de aislamiento en los muros, que 
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lo hacían prácticamente inhabitable. 

Instalaciones: 

Se adecuaron las instalaciones eléctricas y de gas en todo el subsuelo. 

Reparación y Acondicionamiento del Edificio Palacio de Justicia I. 

Monto total en pesos:  $1.762.354,18.  

Inicio de la obra: 02/11/98. 

Reseña de las características técnicas incorporadas en la obra: 

La obra incluye la reparación y acondicionamiento del 50% aprox. del total de 

locales del edificio (oficinas que ocupaba el Fuero Penal). Los trabajos a realizar 

incluyen los ítem: demolición, albañilería, aislamiento hidrófugo, revoques, cielorrasos, 

solados, revestimientos de azulejos, carpintería, pinturas, vidrios, instalación 

electromecánica, ductos para tensión estabilizada y para la red de informática, 

instalación sanitaria y gas. 

 

Condiciones ambientales: 

Todos los locales cuentan con iluminación y ventilación natural. En esta obra 

se refuerza la iluminación artificial para que cada oficina cuente con los lux 

adecuados. 

Instalaciones: 

Se amplían las instalaciones eléctricas (iluminación y tomacorrientes). 

- Extensión de la instalación de gas hasta la vivienda del Mayordomo. 

- Se dejan previstas las canalizaciones para futura instalación de la red de 

informática y tensión estabilizada. 

- Cambio de cañerías de provisión de agua y desagües secundarios en baños 

y cocinas. 
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Breve reseña de los Servicios incluidos que impliquen mejoras en las actividades 

judiciales y/o en la calidad de las prestaciones. 

Organización funcional: 

La conclusión de esta obra posibilitará concretar el proyecto de 

redistribución funcional que consiste básicamente en otorgar a cada unidad 

funcional (Cámaras, Juzgados, Fiscalías, Asesorías, Direcciones, etc.) su propio 

espacio; dando fin a la situación actual en la que dos dependencias compartan las 

mismas oficinas. 

En edificio Palacio Justicia I funcionará los Fueros Civil, Menores, parte de 

Laboral, parte de Penal, Tribunal Superior de Justicia y todas sus Dependencias, 

Fiscalía General: 8 Cámaras Civiles,  1 Fiscalía de Cámara Civil,  52 Juzgados 

Civiles, 11 Asesorías Civiles, 4 Juzgados de Menores Prevención, 4 Juzgados de 

Menores Corrección, Asesorías de Menores, 4 Fiscalías de Menores, Departamento 

Técnico de los Tribunales de Menores, 8 Juzgados de Conciliación, Procuradurías 

del Trabajo, 4 Juzgados Correccionales, Fiscalías Correccionales, Juzgado de Faltas, 

Alcaldía, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía T.S.J., Relatorías T.S.J., Secretarías 

T.S.J., Dirección Superintendencia, Dirección Servicios Judiciales, Dirección 

Informática, Dirección Administración, Fiscalía General. 

Con el fin de estimar sintética y acabadamente la magnitud del 

emprendimiento iniciado por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, se 

muestra en el Cuadro siguiente el monto de la inversión en obra y trabajos públicos 

que asciende a la suma de pesos Treinta y Tres Millones Treinta y Dos Mil 

Seiscientos Noventa y Cuatro y Un Centavos. 
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Cuadro Nro. 6. 

 

OBRAS PUBLICAS 

INCORPORA-

CIÓN EDILICIA 

DESTINO MONTO 

TOTAL 

NUEVOS 

EDIFICIOS 

PALACIO DE JUSTICIA II $31.056.474,66 

REFUNCIONA-

LIZACIÓN DE 

EDIFICIOS CEDIDOS 

OBRA 

COMPLEMENTARIA 

REPARACION- 

ACONDICIONAMIENTO DEL 

EDIFICIO DE LA POLICIA 

JUDICIAL 

$70.133,78 

CENTRO PILOTO DE 

MEDIACIÓN 

$26.155,28 

REFORMAS O 

MEJORAS EN 

EDIFICIOS PROPIOS 

REPARACION Y PINTURA 

DEL INSTITUTO DE  MEDICINA 

FORENSE 

$21.624 

REPARACIONES GRALES 

EN LOS TRIBUNALES EN LA 

CIUDAD DE RIO IV 

$95.952,51 

REPARACION Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL 

EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA 

I 

$1.762.354,18 

TOTAL  $33.032.694,41 

 

Lo expuesto en este capítulo resulta por demás demostrativo del esfuerzo 

realizado por el Tribunal Superior de Justicia de revertir el déficit existente en el 

Poder Judicial en materia de infraestructura edilicia. 
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PROYECTO 1: DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Modernización y Reforma del sistema administrativo del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba. Relevamiento de la Situación Actual, Diagnóstico y Elaboración 

de Propuestas. 

Objetivo:  

a) Identificación de problemas relativos a la estructura organizacional 

administrativa y propuesta de posibles soluciones. 

b) Reformulación de procesos críticos, orientados hacia la eficacia y eficiencia 

administrativa. 

c) Elaboración de un sistema de información que incorpore datos relevantes en el 

proceso directivo en la toma de decisiones. 

d) Proyecto de desarrollo tecnológico acorde a los cambios del proceso y estructura 

recomendados. 

e) Especificación y delineación de la política de recursos humanos ajustada a los 

cambios estructurales y tecnológicos planteados. 

Medidas: 

 Firma de Convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y contratación de los 

servicios de Consultoría con el Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas, por Acuerdo Reglamentario Serie C Nro. 205 de fecha 29/12/98. 

 Resultados:  

El trabajo se encuentra finalizando la primera etapa (Análisis de Situación) y 

simultáneamente comenzando la segunda etapa (Diagnóstico), por lo que no es posible 

medir resultados. 

 

Proyecto 2: Dirección, Coordinación e Integración de los Proyectos de Reforma. 

Objetivos:  

a) Centralizar la información procedente de los diferentes sistemas de registros 

donde se contemple las dimensiones jurídicas administrativas, con el objeto de 

clarificarla, integrarla y coordinarla. 

b)  Diseñar instrumentos e indicadores estándares que normalicen y agilicen la 

recolección y registración de datos. 
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c) Realizar informes donde se analicen las tendencias con la finalidad de brindar 

información a los órganos encargados de administrar y gobernar. 

d) Tratamiento y análisis interdisciplinario de la información reunida con el objeto 

de que resulte útil a la gestión. 

e)  Elaboración y Redacción del Informe de Gestión Anual a elevar a la Legislatura 

para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial art. 12 

inc. 30, como así también otros informes a requerimiento del Tribunal Superior de 

Justicia. 

f) Colaborar y Asesorar en el Diseño y Formulación de Proyectos por parte de otras 

unidades de la Administración de Justicia. 

g) Coordinar, Integrar y Analizar las propuestas de modificación de las diferentes 

dimensiones organizacionales en el marco del cambio del modelo de prestación del 

servicio de justicia. 

 h) Actuar como unidad de articulación y nexo en las distintas labores que 

impliquen el proceso de reforma y modernización del sector judicial, como así también 

en las etapas posteriores de implementación, ejecución y seguimiento de las mismas. 

i) Centralizar la información procedente de los diferentes sistemas de registros 

donde se contemple las dimensiones jurídicas administrativas, con el objeto de 

clarificarla, integrarla y coordinarla. 

Medidas: 

 Creación del Centro de Estudios y Proyectos dependiente del Tribunal Superior de 

Justicia, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 487 de fecha 27/04/99. 

Resultados: 

 1)  Organización de una base de datos que sistematice  los Acuerdos dictados por el 

Tribunal Superior de Justicia con el objeto de lograr accesibilidad y oportunidad en el 

uso de la información. 

2) Elaboración del Informe de "Análisis del Diseño e Implementación de la Política 

Informática Judicial llevada a cabo en las distintas jurisdicciones del País". 

3) Elaboración del Informe  "Plan General de Reforma del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba" presentado al Banco Mundial (junio 1999). 

Elaboración de la "Memorial Anual del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, 

Año 1998". 

4) Coordinación del Proyecto "Modernización y Reforma del Sistema 
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Administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba".  

5) Coordinación del Proyecto "Planificación Estratégica en el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba".  

 

PROYECTO 3: INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 

DE COMUNICACIONES. 

 Objetivo:  

Optimización de la Gestión Administrativa y Jurisdiccional del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba, a través de la incorporación  del  Expediente Digital  de manera 

progresiva en el área jurisdiccional, y de los sistemas administrativos  utilizando como 

plataforma Internet, para lo cual  se prevé  la instalación del cableado estructurado de 

todos los edificios y la comunicación por medio de fibra óptica en Capital.  

Medidas: 

 Se implementaron ocho nuevos sistemas en el año 1998, y se le agregaron 

funciones a la mayoría de los que ya se encontraban en funcionamiento.  Algunos, como 

la Mesa de Entradas del Fuero Concursal, y Seguimiento de expedientes, que contienen 

elementos de diseño del Sistema existente para seguimiento de Expedientes  en el Fuero 

de Menores, que a su vez podrán ser utilizados como base para el desarrollo de alguno 

de los módulos del sistema de mesa de entradas del Fuero Penal y el sistema de 

Expediente Digital.  
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Siguiendo la evolución de algunos criterios básicos de 

producción de software se ha adoptado una metodología 

de trabajo sistemático que incorpora conceptos que 

relacionan funciones con versiones y tiempo en el modelo. 

Por otra parte, funciones que hoy prestan módulos de 

distintos sistemas, tales como el de Impuesto a las 

Ganancias, podrán ser incorporadas en el sistema integral 

de Administración de Recursos Humanos que proponga el 

grupo de la Universidad Nacional de Córdoba que se 

encuentra trabajando. 

Relevamiento de Sistemas Existentes:  

Independientemente de las tareas de relevamiento y 

diseño realizadas como parte de los sistemas 

implementados, se efectuó el relevamiento del Sistema de 

Mesa de entradas para el Fuero Penal. El relevamiento fue 

completado y se encuentra en formulación el módulo para 

que utilice como plataforma Internet. 

Adquisiciones e Instalaciones de Hardware:  

Durante el año 1998 el Poder Judicial realizó dos Licitaciones Públicas para la 

adquisición de equipamiento Informático. A continuación se detalla un cuadro 

conteniendo: Número de Licitación, Integrantes de la Comisión de Preadjudicación, 

Proveedor adjudicado y equipamiento adquirido. 
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LICITACIONES PÚBLICAS AÑO 1998. 

 

DENOMI

NACION 

INTEGR

COMI-

SIÓN  

PROVEE

DOR 

CANT EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO 

 

DESCRIPCION 

Licitación 

Publica 

"05/98 

Cra. 

Bazán 

THE 

COMPU

TER 

S.R.L 

269  Microcomputadoras IBM modelo PC300 GL 

– Procesador Pentium 166 Mhz, 32 RAM, GB, 

Cra. 

Roland 

70  Microcomputadoras IBM modelo PC300 GL 

- Procesador Pentium, 166 RAM, GB, 

Dr. 

Manchado 

45  Microcomputadoras IBM modelo PC300 GL 

- Procesador Celeron 300, RAM, GB, 

Ing. 

Nores 

384  Teclados 

Ing. 

Barra 

384  Monitor IBM SVGA Color 14"  

7  Microcomputadoras portátiles (notebooks) 

IBM, modelo THINKPAD 380 ED, placa 

KINGSTON ETHERNET PCMCIA 10 BASE-T 

EPSON 

ARG.S.A 

384  Impresora EPSON de 80 columnas 

HEW. 

PACK..-

ARG.  

7  Impresora Láser HEWLETT PACKARD 

LASERJET 4000, 

Licitación 

Publica 

"13/98 

Cra. 

Bazán 

THE 

COMPU

TER 

S.R.L 

1  Server para Policía Judicial 

Cra. 

Roland 

230  Placas para red local, 10/00 Base-T, con 

conectivo RJ-45 PCI y con la tecnología parallel 

tasking. 

Cr. 

Arregui 

1  Ampliación de memoria RAM de 128 a 256 

MB original para SERVER IBM 330 

SIN 

EFECTO 

1  Ploter 

EL 

AUDITO

R S.A. 

1  Proyector 3M MP 8730 550 ANSI XGA 

 

Además de las adquisiciones mediante Licitación Pública se han adquiridos 

elementos e insumos para distintas dependencias. Estos elementos de detallan a 

continuación: 
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COMPRAS DIRECTAS 

 

CANT. DESCRIPCIÓN 

4  Lector interno de CD-ROM IDE 32x 

2  Memoria DIMM 16 Mbbytes para UNISYS Aquanta 

2  Disketteras de 5 1/4 de 1,2 Mbyte 

2  Modem 3 COM US.Robotics Fax Modem Externo de 56 K 

1  Transciever 10 BASE 2 

1  Modem 3 COM US.Robotics Fax Modem Externo de 56 K 

2  Memoria DIMM 16 Mbbytes para IBM 300 GL 

1  Disketteras de 3 1/2 de 1,44 Mbyte 

1  HUB 8 PORTS RJ45 marca 3COM 

1  Impresora EPSON Stylus Color 440 720 DPI 

1  Modem 3 COM US.Robotics Fax Modem Externo de 56 K 

20  Tarjetas para conexión de red local 10/100 MBPS, 10 BaseT 

 

ADQUISICIONES, DESARROLLO E INSTALACIONES 

DE SOFTWARE. 

SISTEMA OPERATIVO Y SISTEMAS DE 

PRODUCTIVIDAD 

 

FORMA DE 

COMPRA 

Cant. SOFTWARE ADQUIRIDO 

Descripción 

Licitación 

Publica 05/98 

391 WORD 97 CD SPA OEM 

Licitación 

Publica 13/98 

40  Licencias para usuarios Base de Datos tipo SQL 

Server, ultima versión 

2  Licencia soft de desarrollo aplicaciones 

cliente/servidor tipo Visual Basic, ult. Ver 

1  Actualización servidor Lotus Domino 4.5 ult. versión 

compatible Windows NT 4.0 

Concurso Precios 1 AUTOCAD 14 Full en CD ROM  

30  Licencias correo electrónico Lotus Notes ultima 

versión 
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SOFTWARE DE APLICACIÓN 

SISTEMAS DESARROLLADOS 1998 

 

 

SISTEMA USUARIO DESCRIPCIÓN FECHA PC O 

RED 

Mediación Centro Piloto de 

Mediación 

Registro y 

Seguimiento de Causas a 

etapa de Mediación. 

Sorteo de Mediadores 

1998 PC 

Jurados 

Populares 

Superintendencia  Sorteo de Jurados 

Populares para 

Integración en Juicios 

Penales 

1998 PC 

Escrutinio Juzgado Electoral Escrutinio definitivo 

de elecciones 

Provinciales 

1998 RED 

Padrones 

Electorales 

Partidos Políticos Consulta de lugares 

de votación - 

Mesa/Escuela 

1998 PC/

RED 

Mantenimiento Dirección de 

Adminis-tración - 

Dpto. Registro 

Patrimonial 

Conservación y 

Mantenimiento 

Inventario y 

Seguimiento de los 

Bienes Muebles del 

Poder Judicial 

1998 PC 

Concursos Mesa de Entradas 

General del Fuero 

Concursal 

Mesa General de 

Entradas - Distribución 

de Causas 

1998 RED 

Seguimiento 

de Expedientes 

Relatoría y 

Secretaría 

Contencioso 

Administrativa 

Seguimiento de 

Expedientes. 

1998 PC 

Impuesto 

Ganancias 

Dirección de 

Administración – 

Departamento Sueldos 

Liquida Impuesto a 

las Ganancias y remisión 

de recibos de haberes 

1998 PC 

Registro de 

Libros de 

Comercio 

Dirección de 

Servicios Judiciales - 

Registro Público de 

Libros de Comercio 

Registración y control 

de Libros de Comercio 

1998 RED 

 

 

 

GESTION ADMINISTRATIVA VINCULADA A LA ESTRUCTURA 



 251 

ORGANICA: 

 

1) Modificación de la Estructura Orgánica en Dependencias Administrativas 

del Tribunal Superior de Justicia,  Dirección de Servicios Judiciales  -Acuerdo 

Reglamentario Serie B, Nro. 2 del 18/03/97). - Supresión de las Funciones de llevar 

los Libros de Comercio, por Acuerdo Reglamentario Serie B Nro. 4 del 2/06/98. 

Ante la promulgación de la Ley Nro. 8652 por Decreto Nro. 458 y publicada en el 

Boletín Oficial el 22 de Abril del corriente año, por la cual la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas asume las funciones atribuidas al Registro Público de Comercio, 

donde se especifica que entre sus funciones se encuentran las de llevar el Registro 

Provincial de Libros Sociales y de Comercio (art. 3ro. inc. h) que hasta la fecha se 

encuentra dentro de la estructura de este Poder Judicial conforme lo establece el 

Acuerdo del 4 de setiembre de 1945 de creación del Registro General de Libros de 

Comercio, se hace necesario transferir con la mayor brevedad, los libros, ficheros y base 

de datos existentes en la División Registro Públicos de la Dirección de Servicios 

Judiciales, a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Por lo expuesto y 

conforme lo dictamina verbalmente el Señor Fiscal General de la Provincia; el Tribunal 

Superior de Justicia RESUELVE:  

Artículo. 1: Dejar sin efecto lo dispuesto por Acuerdo del 4 de setiembre de 1945 

de creación del Registro General de Libros de Comercio. 

 Artículo 2: Disponer que la Dirección de Servicios Judiciales haga entrega a la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, previo inventario, de toda la 

documentación (fichas, libros y base de datos) obrantes en la división Registro Públicos. 

Artículo 3: Modificar el art. 7 del Acuerdo Reglamentario Nro. 2 Serie B del 18 de 

marzo de 1997, el que quedará redactado de la siguiente manera: “La División Registros 

Públicos tendrá como función la de ejercer la conducción y supervisión de los Registros 

Públicos de Juicios Universales y de Accidentes y Enfermedades Laborales, de 

conformidad a la legislación vigente y a su Reglamento interno. 
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2) Modificación de Estructura Orgánica- Aplicación de Cargos de 

Funcionarios en los Juzgados con Competencia Civil, Comercial y de Familia en 

algunos Centros Judiciales, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 443 de fecha 

26/05/98. 

 De la evaluación realizada de los datos provenientes de la estadística anual 

suministrada por la Fiscalía General de la Provincia, donde surge la actividad 

desarrollada por los Juzgados en materia Civil, Comercial y de Familia del interior de la 

Provincia durante el año 1997, se advierte el incremento en la actividad jurisdiccional 

en algunos Centros Judiciales. Tal aumento en el volumen de trabajo en los tribunales 

torna necesario proporcionar los recursos humanos pertinentes para el logro de una 

eficaz y eficiente prestación del servicio de justicia, por ello,  SE RESUELVE: 

 Artículo 1°. - Disponer que los Juzgados en lo Civil y Comercial y de Familia de la 

Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Río Cuarto cuenten con una 

Prosecretaria Letrada cada uno.  

Artículo 2°. - Disponer que los Juzgados en lo Civil, Comercial y de Familia, de la 

Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Villa María, cuenten con dos 

Prosecretarias Letradas cada uno. 

Artículo 3°. - Disponer que los Juzgados en lo Civil y Comercial y de Familia de la 

Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, cuenten con 

una Prosecretaria Letrada cada uno.- 

Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a las 

Delegaciones de Superintendencia mencionadas y Colegios de Abogados pertinentes.- 
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3) Modificación de la Estructura Orgánica de la Dirección de Archivo - 

Centralización, Destrucción y Archivo de documentación proveniente de las Areas 

Administrativas del Poder Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro.442 

de fecha 26/05/98  

Con motivo del crecimiento cuantitativo de la producción documental de las áreas 

administrativas del Poder Judicial, surge la necesidad de centralizar la información en 

un mismo espacio físico, para ello debe realizarse previamente una tarea de selección de 

dicha documentación a efectos de determinar lo que es susceptible de ser destruido, 

procediendo a organizar conforme a los criterios archivísticos la que corresponde 

conservar, a efectos de facilitar su búsqueda cuando ella resulte necesaria para el órgano 

productor o para otra dependencia de esta Administración de Justicia. Por ello, y lo 

dispuesto por los Arts. 12 inc. 21° y 105 inc. 5° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Provincia N° 8435, SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Créase la Oficina Archivo Administrativo, dependiente de la 

Dirección Archivo de los Tribunales, la que concentrará en un mismo espacio la 

producción documental de todas las áreas administrativa del Poder Judicial de la 

Provincia. Realizará la tarea de selección de dicha documentación, determinando la que 

es susceptible de ser destruida, procediendo a organizar, conforme los criterios 

archivísticos, la que corresponde conservar, a efectos de facilitar su búsqueda cuando 

ella resulte necesaria para el órgano productor o para otra dependencias.- 

Artículo 2. - Modifíquese el Art. 27 del Acuerdo Reglamentario N° 51 Serie "A" 

del 07-03-98 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Para cumplir las 

funciones mencionadas la Dirección del Archivo de los Tribunales contará con las 

siguientes unidades operativas: a) subdirección; b) Departamento de Archivo y 
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Documentación Judicial; c) Departamento de Selección -Ley 6057) Oficina de 

Despacho y e) Oficina Archivo Administrativo.".- 

Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese difusión.- 
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CAPÍTULO VI. 

MODERNIZACIÓN Y GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS. 

 

La discusión sobre la incapacidad del sistema de justicia de cumplir con la 

demanda social, en general se ha canalizado a través de diagnósticos y conclusiones 

parciales que responden en todos los casos a ciertas dimensiones de la problemática del 

sector judicial.  

Los estudios mencionados en su gran mayoría han particularizado el enfoque al 

terreno teórico, o al ámbito jurídico exclusivamente, sea al referido al contenido de las 

normas sustantivas o a su aplicación. 

Por otra parte los que no han tenido un abordaje siguiendo los lineamientos 

mencionados en el párrafo anterior, han resultado influenciado por la creencia que con 

más recursos (humanos, edilicios, informáticos) es como se consigue mejorar la 

prestación del servicio. 

Una y otra orientación tienen una visión fragmentaria de la justicia y de las 

múltiples variables que intervienen en la organización. 

Por ello uno de los elementos considerados claves en el programa de reforma de la 

administración judicial lo representa el modelo de gestión de recursos humanos, 

entendiendo que un sistema racional de conducción implica transformar el sistema de 

personal tradicional existente, en un moderno régimen de gerenciamiento y 

administración que incorpore principios y herramientas tecnológicas que hasta ahora 

eran propias de la administración privada. 

En el convencimiento el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que 

del proceso de selección, calificación y capacitación de los operadores judiciales 
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dependía en gran parte la eficacia del proyecto de reforma judicial y su implementación, 

en conjunción por un lado con la reconversión edilicia para dotar a los recursos 

humanos de espacios funcionalmente adecuados, la optimización de los recursos 

tecnológicos y el rediseño de la estructura organizativa delineó un ambicioso plan en 

esta materia, con el objetivo que se traduzca rápidamente en celeridad y oportunidad en 

la resolución de causas y el restablecimiento de los canales de acceso a la justicia. 

Por ello en este capítulo se pretende presentar en alguna medida los primeros resultados 

obtenidos en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba a partir de la implementación 

de un Programa de administración y eficientización de los recursos humanos, donde uno 

de los ejes principales fue la innovación en el régimen de ingreso a la justicia y el 

sistema de promoción. 

 

RÉGIMEN DE INGRESO Y PROMOCIÓN. 

 

El nuevo régimen de concurso instituido en el Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba a partir del año mil novecientos noventa y seis se planteó varios objetivos, en 

primer lugar efectuar una selección de entre todos los candidatos reclutados del hombre 

más adecuado para el desempeño del cargo. 

Esto implica escoger a través del sistema de concurso de antecedentes y 

oposición el candidato que satisfaga los requisitos establecidos por la administración de 

justicia en términos de capacidad, formación e identificación con los valores aceptados 

por la organización judicial. 

Al mismo tiempo el sistema aparta la decisión de criterios discrecionales, 

subjetivos o basados en apreciaciones de tipo personales. 

En segundo lugar el procedimiento erigido brinda transparencia al formalizar en 
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el llamado a concurso los requisitos para participar, como así también las exigencias en 

orden a la calificación técnica requerida de los postulantes para el puesto concursado y 

las reglas de la evaluación por oposición. Además se dispone una amplia publicidad de 

la convocatoria donde se explicitan: modalidad, pautas de confección del orden de 

mérito, mecanismo de designación y de exclusión automática por descalificación del 

postulante que pretenda influir en su designación, o que falsee documentación. 

 La exposición que sigue evidencia que en el Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba el ingreso se realiza a través del régimen de concurso donde se garantiza la 

publicidad, amplia concurrencia igualdad e idoneidad. Las únicas excepciones son los 

primeros promedios de la Universidad. 
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CONCURSO PARA INGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998 

 

AREA JURISDICCIONAL- 
CANTIDAD DE 

CONCURSOS 

POSTULANTES TOTAL POSTULANTES 

APROBADOS 

TOTAL 

CAPITAL INTERIOR CAPITAL INTERIOR 

9 1000 700 1700 376 270 646 

AREA ADMINISTRATIVA– CAPITAL 
DIRECCIONES CANTIDAD 

DE 

CONCURSOS 

CANTIDAD DE FECHA DEPENDENCIA 

POSTU-

LANTES 

EVALUA

DOS 

APROBA

-DOS 

ADMINISTRA- 

CION 

1 24 22 18 Oct. 1998 Estudiantes de 

Cs. Económicas 

SERVICIOS 

JUDICIALES 

4 100 95 90 Feb.Mar. 

May.  1998 C.A.T.E.M.U. 

(Trabajadores 

sociales) 
Serv. Audi. 

Contable Econo. 

Y financiera 

POLICIA 

JUDICIAL 

1 332 S/D S/D   

SUPERINTEN-

DENCIA 

1 11 11 11 Dic. 1998 Biblioteca 

TOTAL 7 467 128 119   

 

 

AREA ADMINISTRATIVA – INTERIOR 

DIRECCION CANTIDAD 

DE 

CONCURSOS 

CANTIDAD DE FECHA DEPENDENCIA 

POSTU-

LADOS 

EVALUA

DOS 

APRO-

BADOS 

SERVICIOS 

JUDICIALES 

4 114 97 61 SEP NOV. 

DIC. 1998 

C.A.T.E.M.U. 

PSICOLOGOS 

T. SOCIAL 

AREA JURISDICCIONAL- INTERIOR 
AREA JURIS- 

DICCIONAL 

4 301 289 270 NOV. 

DIC. 1998 
MERITORIO 

 

En el año mil novecientos noventa y ocho se efectuaron un total de veinticuatro 

(24) concursos, correspondiendo al área jurisdiccional  trece (13) y al área 

administrativa once (11), donde se presentaron un total de  dos mil quinientos ochenta 

y dos (2582) postulantes, de los cuales aprobaron  mil noventa y seis (1096). 
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CANTIDAD TOTAL DE NOMBRAMIENTOS EN EL AÑO 1998. 

 

INGRESOS CAPITAL INTERIOR TOTAL 

Area Jurisdiccional 116 51 167 

Area Administrativa 43 0 43 

TOTAL 159 51 210 

 

 El cuadro muestra que del total de concurso realizados en el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba se cubrieron doscientos diez cargos vacantes a través del nuevo 

sistema, correspondiendo al área jurisdiccional ciento sesenta y siete y al área 

administrativa cuarenta y tres. 

 Analizándolo desde una distribución territorial, se designaron ciento cincuenta 

y nueve aspirantes seleccionados en la primera circunscripción capital y cincuenta y 

uno en las circunscripciones del interior de la provincia. 

 El aprendizaje extraído de los concursos realizados sumado a algunas 

consideraciones expresadas por los operadores del sistema, auxiliares de justicia y 

asociaciones gremiales, motivaron la reflexión del Tribunal Superior de Justicia acerca 

de la necesidad de perfeccionar el sistema dando lugar a la materialización de ciertas 

reformas y a la confección de un texto ordenado que se transcribe a continuación, como 

así también una modificación al régimen de ingreso de personas discapacitadas. 

1) Régimen de Ingreso al Poder Judicial de Personas Discapacitadas, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 408, del 17/02/98. 

El ingreso como dependientes del Poder Judicial de las personas discapacitadas 

inscriptas en el Registro respectivo (Acuerdo n°206, Serie "A" del 19-08-97) se 

efectuará toda vez que así lo disponga el Tribunal Superior de Justicia, previo 
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dictamen del Departamento de Medicina Laboral sobre la aptitud psico-física de los 

aspirantes para el desempeño de la función de que se trate y mediante el mismo 

procedimiento previsto para las personas que no padezcan minusvalía, debiendo el 

concurso limitarse a las personas inscriptas en el aludido registro.  

Las condiciones de ingreso serán las que correspondan a cada área, excluyendo 

la antigüedad en el título.  

Será, en su caso, condición de ingreso la aprobación del examen que 

corresponda al cargo vacante, con obtención de los resultados mínimos previstos en la 

normativa general, aún cuando exista un sólo aspirante. 

2) Régimen de Ingreso para el Personal del Área Jurisdiccional del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba, Texto Ordenado, por Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 446, de fecha 2/06/98. 

Propendiendo al perfeccionamiento del sistema de selección y la redacción del 

pertinente texto ordenado procurando su ordenada exposición en un cuerpo único. Por 

ello, SE RESUELVE: APROBAR EL SIGUIENTE TEXTO ORDENADO DEL 

ACUERDO REGLAMENTARIO No. 328 SERIE "A" DEL 06-08-96 MODIFICADO 

POR A.R.N° 348 del 20-02-97, 359 del 22-04-97, 393 del 18-11-97 y 430 del 21-04-98 

Artículo 1. - Sistema de selección 

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.- 



 261 

Artículo 2. - Convocatoria al concurso 

El Tribunal Superior de Justicia, cuando las necesidades de servicio lo requieran, 

convocará a concurso para confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones de ser 

designados. La misma caducará cuando se apruebe el orden de mérito resultante de una 

nueva convocatoria, salvo disposición en contrario. 

En la misma se establecerá: 

a) La Junta de Selección; 

b) Requisitos para acceder al concurso; 

c) Modalidad de selección (antecedentes y oposición); 

d) Lugar y horario de entrega de la solicitud y plazo de presentación para los 

postulantes.- 

Artículo 3. - Publicidad  

El llamado a concurso deberá publicarse en un diario local, sin perjuicio de la 

facultad de emplear además otros medios tendientes a obtener la más amplia difusión 

dentro del ámbito que comprenda el asiento y la sede donde se efectuará la 

convocatoria.- 

Artículo 4. - Requisitos Generales 

Para participar en la selección se requiere carecer de antecedentes penales por 

delitos dolosos y poseer aptitud psico-física para el desempeño del cargo, extremos que 

deberán acreditarse al tiempo de la eventual designación.- 

ARTÍCULO 5. - REQUISITOS ESPECIALES 

En cada convocatoria, el Tribunal Superior determinará los requisitos 

académicos exigidos al aspirante, entre las alternativas que a continuación se detallan: 

I- Para la capital: 

a) Ser estudiante regular o libre de la carrera de Abogacía, habiendo 
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aprobado al menos diez materias de la carrera, con promedio general no inferior 

a seis (6) puntos, computando los aplazos; y 

b) quienes hubieran obtenido el título de abogado mientras se 

desempeñaban como Pasantes en el Poder Judicial y conserven esa calidad a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

II- Para el interior de la Provincia: 

a) Ser estudiante regular o libre de la carrera de Abogacía, habiendo aprobado 

al menos diez materias de la carrera, con promedio general no inferior a seis (6) 

puntos, sin computar los aplazos;  

b) Quienes hubieran obtenido el título de abogado mientras se desempeñaban 

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

presentación de la solicitud; 

c) Abogados con una antigüedad máxima en el título de cinco años; 

d) Ser estudiante regular o libre de las Escuelas de Ciencias Jurídicas habiendo 

aprobado al menos diez materias de la carrera, con promedio general no inferior 

a seis (6) puntos, sin computar los aplazos; o egresados de las mismas con una 

antigüedad máxima en el título de cinco años; 

e) Quienes tengan estudios secundarios completos.- 

ARTÍCULO 6. - SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 

Los postulantes deberán presentar una solicitud con alcance de declaración 

jurada en un formulario provisto a tal efecto, ante la Dirección de Superintendencia; y 

en el interior de la Provincia, ante el Superintendente o Delegado de Superintendencia. 

Se dispondrá la devolución de las presentaciones que se reciban fuera de término o 

sin la totalidad de los requisitos. 

En el acto de presentación de la solicitud deberá acreditar identidad, adjuntando 
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fotocopia concordada de la primera y segunda hoja del documento nacional de 

identidad; denunciar domicilio real y número telefónico que permita su ubicación y 

acompañar según corresponda: 

A) Certificado expedido por la Facultad de Derecho a la cual concurre, o por el 

Instituto donde curse los estudios de Ciencias Jurídicas, en el que consten las materias 

aprobadas con indicación de las notas obtenidas y el promedio general; 

B) Título de abogado egresado de la Escuelas de Ciencias Jurídicas; 

C) Certificado que acredite haber completado los estudios secundarios; y 

D) Los antecedentes académicos y de capacitación expresamente admitidos.- 

Artículo 7. - Examen o prueba de oposición 

Los postulantes que hubieren presentado en tiempo y forma la solicitud y 

documentación mencionada en el párrafo anterior, deberán rendir en las fechas fijadas 

las siguientes pruebas: 

a) De redacción, ortografía y contenido del discurso jurídico, que se 

efectuará de puño y letra, sobre un tema concerniente al Poder Judicial seleccionado 

entre los indicados en un anexo a la solicitud que se les haya provisto. 

Dicha evaluación se realizará por escrito, en hoja oficial numerada y sin 

identificación del postulante. La pertenencia del examen se verificará con un control 

que al finalizar el mismo se introducirá en un sobre para su posterior cierre lacrado. 

b) Manejo de Procesador de Textos, con las exigencias que en cada caso se 

expliciten al tiempo de la convocatoria respectiva, cuya evaluación será practicada 

manteniéndose reservada la identidad del aspirante. 

La prueba se llevará a cabo en dependencias de la Dirección de Informática, con 

la supervisión de su titular o del personal superior que se afecte, en la fecha y horario 

que se le asigne, el que será establecido por orden alfabético y anunciado por 
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transparentes en el Departamento de Personal de la capital y en las Delegaciones de 

Superintendencia del interior de la Provincia. 

El postulante que no apruebe alguno de estos exámenes será eliminado. 

Las Direcciones de Informática y Superintendencia tendrán a su cargo los 

aspectos organizativos, debiendo arbitrar las medidas pertinentes para su consecución.- 

Artículo 8. - Exclusión 

Quedará automáticamente descalificado el postulante que personalmente o por 

intermedio de terceras personas pretenda influir en su designación, o que falseen la 

documentación acompañada a la solicitud.- 

Artículo 9. - Junta de Selección: integración  

La Junta de Selección estará constituida por tres (3) miembros quienes serán 

designados por el Tribunal Superior de Justicia.- 

Artículo 10. - Excusación 

Los miembros de la Junta de Selección no podrán ser recusados ni podrán 

inhibirse, atento el carácter secreto de los exámenes.- 

Artículo 11. - Plazo 

La Junta de Selección deberá expedir su dictamen dentro del lapso de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la última evaluación. 

De resultar insuficiente el término acordado, la Junta de Selección podrá 

solicitar prórroga mediante petición debidamente fundada al Tribunal Superior de 

Justicia, quien resolverá sin más trámite determinando el plazo de la extensión o el 

rechazo de la misma.- 

Artículo 12. - Orden de Mérito  

Los postulantes serán calificados en los rubros estudios, antecedentes de 

capacitación y prueba de oposición. Corresponderá a la Dirección de Informática las 
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tareas de elaboración del mismo. 

El orden de mérito se determinará teniendo en cuenta la suma total del puntaje 

alcanzados y deberá hacerse público. 

Los postulantes podrán observarlo fundadamente dentro de los tres (3) días 

hábiles, sólo con relación a los errores materiales y a la inobservancia de formalidades 

del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible.- 

Artículo 13. - Elevación del orden de mérito  

La Junta de Selección elevará el orden de mérito y las observaciones si las 

hubiera, al Tribunal Superior de Justicia, a efectos de su aprobación.- 

Artículo 14. - Designación  

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. 

Antes de producirse el alta del agente, deberá obtener 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. Deberá asimismo acreditar que carece de antecedentes penales, con la 

pertinente certificación. Sólo en casos excepcionales podrá autorizarse la iniciación de 

tareas sin haber dado cumplimiento a estos requisitos, debiendo hacerlo antes del 

vencimiento del período de interinato.- 

Artículo 15. - Prohibiciones 

Prohíbese el ingreso al Poder Judicial, de personas que hubieran sido 

sancionadas con cesantía o exoneración en la Administración Pública Nacional, 
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Provincial o Municipal.- 

ARTÍCULO 16. - PUBLICIDAD 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése al presente la más amplia 

difusión. 

3) Régimen de Ingreso por Concurso del Personal del Poder Judicial en el Área 

Administrativa, Dirección General de Administración, por Acuerdo Reglamentario 

Serie C, Nro. 73 de fecha 18/08/98. 

"REGIMEN DE INGRESO PARA EL PERSONAL DEL AREA 

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA": 

Artículo 1: Sistema de Selección: El ingreso al área Administrativa de la 

Dirección General de Administración del Poder Judicial se efectuará en la categoría de 

Meritorio, mediante un concurso de postulantes.- 

 Artículo 2: Convocatoria al Concurso: El Tribunal Superior de Justicia 

convocará anualmente o cuando las necesidades del servicio lo requieran, a concurso 

para confeccionar la nómina de aspirantes en condiciones de ser designados. Dicha 

nómina caducará cuando se efectúe una nueva convocatoria. En la misma se 

establecerá: a) La Junta de Selección; b) Requisitos para acceder al Concurso; c) 

Modalidad de Selección (antecedentes y oposición); d) Lugar y horario de entrega de la 

solicitud y plazo de presentación para los postulantes.- 

Artículo 3: Publicidad: El llamado a concurso deberá publicarse al menos 

durante un día en un diario local, sin perjuicio de la facultad de emplear además otros 

medios tendientes a obtener la más amplia difusión.- 

Artículo 4: Requisitos: Para participar en la selección se requiere:  

a) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
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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, Windows 95 (Works 

3.0-Procesador de Textos) y Microsoft Excel, lo que oportunamente será objeto 

de la prueba correspondiente. 

e)  Fijar domicilio en la ciudad de Córdoba, debiendo consignar además, los 

datos personales, incluido teléfono. 

f)  Presentar una solicitud con alcance de Declaración Jurada en un 

formulario provisto por la Dirección General de Administración. Se dispondrá la 

devolución de solicitudes que se reciban fuera de término o sin la totalidad de 

los requisitos. Será condición de admisibilidad adjuntar los certificados que 

acrediten los requisitos fijados en los incisos a), b) y c). Asimismo, 

conjuntamente con la Declaración Jurada, se deberá acompañar fotocopia de la 

primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad y Partida de 

Nacimiento.-  

Artículo 5: Prueba de oposición: Los postulantes que hubiesen presentado en 

tiempo y forma la solicitud y documentación mencionada en el párrafo anterior, 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 veinticinco (25) 

palabras por minuto. 

b) De Redacción y Ortografía, que se efectuará sobre un tema de actualidad.  
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c) Un ejercicio práctico en Planilla de Cálculo. El postulante que no apruebe 

alguno de estos exámenes, será eliminado.- 

Artículo 6: Exclusión: Quedará automáticamente descalificado el postulante 

que personalmente o por intermedio de terceras personas pretenda influir en su 

designación, o que falseen la documentación acompañada a la solicitud.- 

 Artículo 7: Junta de Selección: Integración.- La Junta de Selección estará 

constituida por tres (3) miembros designados anualmente por la Dirección General de 

Administración.-  

Artículo 8:  Excusación: Los miembros de la Junta de Selección no podrán ser 

recusados, pero deberán inhibirse con relación al postulante, cuando se encuentren 

incluidos en algunas de las causales previstas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia.- 

Artículo 9:  Plazo: La Junta de Selección deberá expedir su dictamen dentro del 

lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la última 

prueba. De resultar insuficiente el término acordado, la Junta de Selección podrá 

solicitar prórroga mediante petición debidamente fundada al Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia, quien resolverá sin más trámite, determinando el plazo de la extensión o el 

rechazo de la misma.-  

Artículo 10: Orden de Mérito: Los postulantes serán calificados en los rubros: 

Estudios (30 puntos), Antecedentes de Capacitación (20 puntos) y Prueba de Oposición 

(50 puntos). El orden de mérito se determinará teniendo en cuenta la suma total del 

puntaje alcanzados y deberá hacerse público. Los postulantes podrán observarlos 

fundadamente dentro de los tres (3) días hábiles, sólo con relación a los errores 

materiales y a la inobservancia de formalidades del procedimiento cumplido. La 

apreciación técnica del mérito es irrecurrible.-  
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Artículo 11: Elevación del Orden de Mérito: La Junta de Selección elevará el 

Orden de Mérito y las observaciones si la hubiera, al Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, a efectos de su aprobación.-  

Artículo 12:  Designación: Las designaciones serán efectuadas cuando el  

Tribunal de Justicia lo considere oportuno, teniendo en cuenta el orden de mérito de los 

postulantes y tendrá carácter de interino durante el plazo de seis (6) meses previo 

informe de la Dirección General de Administración. Antes de producirse el alta del 

agente, deberá obtener la calificación de apto en el examen médico pre-ocupacional, 

extendido por entidad oficial o privada.- 

CONCURSO PARA PROMOCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998. 

(Funcionarios y Personal Superior) 

La incorporación de un régimen de concurso interno de antecedentes y oposición 

para el ascenso a los cargos superiores, donde prima una selección del postulantes más 

idóneo y capaz para el cargo que se pretende cubrir, representó una innovación en 

materia de promoción en la organización judicial cordobesa. 

A partir de la nueva metodología instaurada se introduce la posibilidad de elegir 

el candidato más adecuado para cumplir con las exigencias del servicio (esto resulta 

estratégico para la administración de justicia por tratarse de una función con un primer 

nivel de delegación y de supervisión directa)  y por otra parte facilita el mecanismo de 

ascenso de los postulantes mas competentes. 

Esto es así porque se ha dejado de lado el reconocimiento de la antigüedad como  

factor preponderante para la confección del orden de mérito, es decir el criterio de la 

mera permanencia, que sin duda favorece a quienes se encuentran en la situación 

prevista, y a la vez implica una disminución de las posibilidades de los méritos de los 

demás postulantes, en desmedro del incentivo de calificación y perfeccionamiento 
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personal. 

El nuevo régimen de ascenso permite a los órganos formuladores de la política 

judicial introducir las pautas de calificación imprescindibles que deben ostentar los 

candidatos para el cargo al que se postulan y que desean obtener, como así también 

delinear el perfil que incluya los valores considerados relevantes a los fines de 

motorizar el proceso de reforma en marcha en el Poder Judicial. 

De los cuadros que siguen surge la información sintetizada de la cantidad de 

concuros realizados durante el transcurso del año mil novecientos noventa y ocho, 

donde luego del proceso de evaluación y transcurrido lo plazos de impugnación, 

resueltas éstas los nombramientos que se efectuaron con el actual sistema de ascensos 

por oposición y antecedentes. 

CONCURSOS PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1998. 

Nro. De Concursos 6 

Nro. De Postulantes 229 

Nro. De Aprobados 36 

Nro.De Nombramientos 10 

 

DESIGNACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 1998. 

DESIGNA-

CION. 

CAPITAL INTERIOR AREA 

ADMINIS. 

CAPITAL 

AREA 

JURISD. 

CAPITAL 

AREA 

ADMINIS. 

INTERIOR 

AREA 

JURISD. 

INTERIOR. 

Efe

ctivos 

1 1 1 ** 1 ** 

Interinos 2 1 ** 2 1 ** 

Totales 3 2 1 2 2 ** 
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 Las disposiciones donde se reguló la modalidad de valoración de antecedentes 

de los concursos para evaluar a candidatos para cubrir cargos de Secretario y 

Prosecretario Letrado en algunos casos demostró inespecificidad, por lo que se suscitó 

la necesidad de perpetrarle ciertas modificaciones. Por resultar una reforma del texto 

original del reglamento general de concursos (t.o) se transcribe el acuerdo reglamentario 

respectivo. 

 Ampliación del Régimen de Concursos para cubrir cargos de Secretarios 

y Prosecretarios en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 428 del 14/04/98. 

Con motivo de la  petición efectuada por empleados que prestan servicios en el 

fuero concursal y societario, para que se instrumente en forma específica, para dichas 

materias- las pautas que regirán la valoración de antecedentes para concursar los cargos 

de Secretario y Prosecretario (Acuerdo Reglamentario No. 358 "A" del 25-03-97), por 

no haberse previsto tal circunstancia. 

El requerimiento efectuado resulta razonable, ya que la norma citada regula en 

forma generalizada la selección de los postulantes para concursar en el fuero civil y 

comercial, sin contemplar adecuadamente la especialización en la temática concursal y 

societaria que particulariza al fuero singular. 

Siendo ello así corresponde modificar la norma pertinente del cuerpo 

reglamentario, previendo la situación descripta al igual que la que acontece en materia 

de faltas y minoridad en las áreas prevención y corrección. 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: modificar el Art. 2 del 

Acuerdo Reglamentario No 358 "A" del 25-03-97, el que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

" Artículo 2. - La selección se hará sobre la base de un concurso de 
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antecedentes y oposición, ante los tribunales examinadores integrados anualmente 

para los fueros civil y comercial, concursos y sociedades; penal (Juzgados y 

Fiscalías de Instrucción, Cámaras del Crimen), correccional, faltas; menores 

prevención, menores corrección, contencioso administrativo, familia, las áreas 

jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General de la 

Provincia".  

 

CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 

La capacitación y formación de profesionales para su ingreso a la administración 

de justicia responde a principios y exigencias previamente delineados dentro de la 

política judicial. 

En este contexto conceptual se explicitan algunos ejes temáticos priorizados por 

el Tribunal Superior de Justicia al momento de definir las líneas de capacitación, que en 

una primera etapa responde a las limitaciones advertidas en los diferentes proyectos de 

reforma (analizados en cada uno de los capítulos respectivos) con principio de 

ejecución. 

En general la capacitación y formación han puesto el acento en el manejo de 

técnicas y adquisición de habilidades requeridas para el ejercicio de la función en los 

diversos fueros y áreas. 

En particular en el agrupamiento de magistrados y funcionarios se ha puesto 

énfasis en el perfeccionamiento y profundización en materias y conocimiento 

especializado, puesto que es obvio que al ser egresados de la carrera de abogacía son 

conocedores de los principios generales del derecho y de sus diversas disciplinas. 

Igualmente se ha intentado la transmisión de conductas y valores deseables por la 

organización judicial, consonantes con lo que la sociedad espera de la administración de 
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justicia. 

También conjuntamente con el personal de menor jerarquía se transmitieron 

conocimientos relacionados a nuevos métodos de resolución de conflicto como el 

instituto de mediación, que como todo instrumento de reciente implantación entre los 

operadores jurídicos, requiere de un adiestramiento donde se persuada de los beneficios, 

se los imbuya del espíritu de la mediación, y se los familiarice con el lenguaje. 

La introducción del proceso de mediación sin duda alguna, ha venido marcando 

y marcará un cambio en las pautas culturales de los operadores del sistema judicial, 

modificando profundamente las actitudes individuales y sociales frente a los conflictos 

en los que se ven involucrados. Muchas de las diferencias existentes entre las partes,  

por no decir en su gran mayoría, se deben esencialmente a la imposibilidad de 

comunicarse.  No se advierte que a la solución de los conflictos, puede arribarse por la 

vía de la comunicación de los propios interesados. La mediación, al provocar el 

contacto personal y la interacción, logra en primer lugar el restablecimiento del diálogo, 

posibilitando que los intervinientes diseñen su propia solución del diferendo. Esta 

solución contempla los verdaderos intereses que cada uno persigue sin lesionar los del 

otro. Todo esto se logra con la simple, sencilla y valiosa intervención de un mediador 

debidamente formado, adiestrado y entrenado, quien a través de la aplicación de las 

técnicas adecuadas logre que las partes en conflicto simplemente se comuniquen y 

alcancen la solución y el posterior acuerdo. 

Como se advierte la mediación es un mecanismo absolutamente novedoso en el 

espectro del sistema judicial, que exige necesariamente capacitación. 

Por último se efectuó un entrenamiento masivo en el uso de las herramientas 

informáticas adquiridas por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, como se 

demuestra más adelante en este mismo capítulo. 
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CURSOS Y SEMINARIOS DICTADOS POR LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN. 

CURSOS Y SEMINARIOS 

CONFERENCIA, OTROS 

TEMA DISERTANTES ASISTENTES 

CONFERENCIA-DEBATE ETICA Y JUSTICIA DR. PEDRO  FRÍAS 90 

SEMINARIO 

FUERO CIVIL 

CONFORMACIÓN 

SENTENCIA. CIVIL 

DR. RAÚL 

FERNÁNDEZ 

86 

SEMINARIO FUERO 

LABORAL 

CONFORMACIÓN 

SENTENCIA LAB 

DR. BLANC 

DE ARABEL 

34 

CURSO DERECHO 

PROCESAL CIVL 

JUICIO 

ABREVIADO 

MANUEL E. 

RODRIGUEZ 

40 

DESPACHO CAUSAS 

CIVILES 

INCIDENTES 

IMPUGNACIONES 

RAÚL 

FERNÁNDEZ 

38 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

SUBASTA JUDICIAL 

SERGIO FERRER 

MARIO C. 

PERRACHIONE 

42 

SEMINARIO EN DERE 

CHO PROCESAL CIVIL 

SUBASTA 

JUDICIAL 

OSCAR VÉNICA 

GABRIEL 

VENTURA 

LIC MENNE 

180 

SEMINARIO TERCERÍA DOMINIO OSCAR VÉNICA 80 

SEMINARIO JUICIO PENAL 

ABREVIADO 

VICTOR VELEZ 

JORGE MONTERO 

35 

TOTAL   625 
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CENTRO PILOTO DE MEDIACIÓN: 

CURSOS Y SEMINARIOS 

CONFERENCIA, OTROS 

TEMA DISERTANTES 

SEMINARIO TALLER MEDIACIÓN MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS 

DRA. MARIA CRISTINA DI 

PIETRO 

SEMINARIO TALLER MEDIACIÓN EMPLEADOS DEL 

PODER JUDICIAL 

DRA. MARIA CRISTINA DI 

PIETRO 

SEMINARIO TALLER ENTRENAMIENTO 

ESPECIALIZADO EN 

MEDIACIÓN 

FAMILIAR 

SARA ROSENBLUM. DE 

HOROWITZ Y FELICITAS 

(Bs. As) 

CURSO NEGOCIACIÓN: CONFLICTOS 

EMPRESARIALES 

PROF. ROBERT L. 

BENJAMIEN (EE.UU SAINT 

LOUIS MISSOURI) 

CURSO INDICADORES DE ABUSO Y 

MALTRATO EN MEDIACIÓN 

SARA ROSENBLUM. DE 

HOROWITZ Y FELICITAS 

(Bs. As) 

CONFERENCIA GUÍA PARA ACTUACIÓN DE 

MEDIADORES EN EL AMBITO 

CIVIL CO-MEDIACIÓN 

PERRY ITKIN (EEUU LA 

NOVA SOUTHEASTERN 

UNIVERSITY FORT 

LAUDERDALE, FLORIDA) 

CONFERENCIA EL ROL DEL ABOGADO DE 

PARTE, EN EL PROCESO DE 

MEDIACIÓN. 

PERRY ITKIN (EEUU LA 

NOVA SOUTHEASTERN 

UNIVERSITY FORT 

LAUDERDALE, FLORIDA) 

CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DEL ROL 

DEL MAGISTRADO COMO EJE 

EN LA MEDIACIÓN JUDICIAL. 

PERRY ITKIN (EEUU LA 

NOVA SOUTHEASTERN 

UNIVERSITY FORT 

LAUDERDALE, FLORIDA) 

CONFERENCIA EL MANEJO DEL LENGUAJE 

EN LA MEDIACIÓN. 

PERRY ITKIN (EEUU LA 

NOVA SOUTHEASTERN 

UNIVERSITY FORT 

LAUDERDALE, FLORIDA) 
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Capacitación en Informática: 

DE PERSONAL ESPECÍFICO DEL AREA. 

Capacitación de los programadores en las nuevas herramientas y adiestramiento 

el software adquiridos para comenzar con el desarrollo de los programas, subsistemas y 

sistemas.  

El Poder Judicial adquirió equipamiento y software de ultima generación y la 

empresa adjudicataria brindó capacitación para el personal de la Dirección de 

Informática, en razón de que el software adquirido es una herramienta de programación 

nueva. Dichos cursos fueron oficiales y con certificación con una duración de 40 horas 

reloj.  

 

DE PERSONAL DEL PODER JUDICIAL EN GENERAL 

La Dirección de Informática ha sido la encargada de diseñar y desarrollar el plan de 

capacitación informática dirigido a todo el personal del Poder Judicial, y ha 

capacitado a más de 2500 agentes de Córdoba capital y el interior provincial. Desde 

que en 1991 el Poder Judicial incorporó ordenadores a todas sus oficinas y 

tribunales, y por la importancia de esta tarea ha sido una función clave en los 

últimos cinco años, contando incluso con personal con título en Profesorado de 

Informática. 

 

ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN: 

Elaboración de los Manuales de usuario: Confección de la documentación 

adecuada para un correcto empleo de la aplicación, es decir del software que acepta los 

datos, los procesa y produce los resultados; así como también una guía de los problemas 

más comunes y su solución.  
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Organización de la capacitación: En esta etapa se determina donde se llevará a 

cabo la misma, el material que se empleará, el método, los contenidos, las fechas, el 

horario, duración, etc. 

Selección de los asistentes: Es criterio del Tribunal. Superior de Justicia realizar 

capacitaciones masivas a todo el personal usuario de sistemas, para ello se realiza la 

comunicación telefónica y/o personal con los futuros usuarios del sistema a 

implementar, informándoles la fecha de inicio y finalización del curso y el horario del 

mismo. 

Impresión de manuales: Elaboración de las guías y manuales necesarios para el 

dictado de los cursos. En ellos se detallan pantallas de entrada, de salida y la estructura 

de la base de datos, los mensajes de error, etc. 

Actividades Preliminares: Preparar el hardware, el software, instructivos 

especiales y demás elementos necesarios para el dictado del curso de capacitación 

(muebles, pizarrón, disquetes, resmas de papel, etc.). 

Dictado de los cursos: Impartir los conocimientos necesarios para habilitar a los 

futuros usuarios en el nuevo sistema a implementar. Durante la capacitación del usuario 

se busca familiarizarlo con el sistema de procesamiento y la aplicación. Es decir en 

primer lugar se pretende crear conciencia de las responsabilidades individuales con el 

sistema, y en segundo lugar los beneficios que el sistema les proporciona. 

Durante el año 1998 la Dirección de Informática dictó 53 cursos, 

capacitando a un total de 1204 empleados. A continuación se informa el detalle de 

cursos dictados: 
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CURSO  ASISTENTES FECHA 

D.O.S. – WORKS 3.0 

Equipo Técnico de Menores 

 10 may-98 

Total Asistentes  10  

 

 

 

 

CURSO  ASISTENTES FECHA 

Windows 95 – WORKS 4.0 

Salas Laborales 

1 22 feb-98 

2 24 feb-98 

3 24 feb-98 

4 26 feb-98 

5 24 feb-98 

6 25 feb-98 

Windows 95 – WORKS 4.0 

Tribunales II   

1 10 oct-98 

2 10 oct-98 

3 10 nov-98 

4 10 nov-98 

Total Asistentes  185  

Windows 95 – WORKS 4.0 

Tribunales II   

1 10 oct-98 

2 10 oct-98 

3 10 nov-98 

4 10 nov-98 

Total Asistentes  185  

Windows 95 – WORKS 4.0 

Tribunales II   

1 10 oct-98 

2 10 oct-98 

3 10 nov-98 

4 10 nov-98 

Total Asistentes  185  
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 CURSO  ASISTENTES FECHA 

Windows 95 – WORKS 4.0 

Fuero Penal 

1 26 mar-98 

2 24 mar-98 

3 23 mar-98 

4 23 mar-98 

5 27 mar-98 

6 26 mar-98 

7 27 mar-98 

8 28 mar-98 

9 26 mar-98 

10 24 abr-98 

11 22 abr-98 

12 23 abr-98 

13 24 abr-98 

14 23 abr-98 

15 27 abr-98 

16 18 abr-98 

17 22 may-98 

18 16 may-98 

19 25 jun-98 

20 28 jun-98 

22 27 jul-98 

23 21 jul-98 

24 22 jul-98 

25 29 jul-98 

26 30 jul-98 

Total Asistentes  611  

 

 

 CURSO  ASISTENTES FECHA 

Microsoft Excel 97 

Dirección Administración 

21 19 jun-98 

27 25 sep-98 

Total Asistentes  44  

 

 

 

 CURSO  ASISTENTES FECHA 
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Windows 95 – WORD 97 

Fuero Civil y Comercial 

28 23 nov-98 

29 24 nov-98 

30 19 nov-98 

31 21 nov-98 

32 24 nov-98 

33 24 nov-98 

34 24 nov-98 

35 24 nov-98 

36 24 nov-98 

37 22 nov-98 

38 28 dic-98 

39 22 dic-98 

40 24 dic-98 

41 24 dic-98 

42 23 dic-98 

Total Asistentes  394  
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RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA E INCOMPATIBILIDAD 

FUNCIONAL. 

 

Coincidente con el nuevo modelo de gerenciamiento de los recursos humanos 

implementado en el Poder Judicial y lo establecido legal y administrativamente se 

estableció el régimen de dedicación exclusiva, incompatibilidad funcional y 

extensión de la jornada laboral para los estamentos superiores de la justicia. 

Esto es así porque corresponde con los diferentes niveles de responsabilidad, de 

remuneración y las exigencias de alcanzar mayores índices de eficiencia en la prestación 

del servicio. 

La necesidad de disponer de la capacidad laborativa del funcionario estatal en 

régimen de monopolio, se correspondió con la habilitación de nuevos recintos 

funcionales, lo que posibilitó el efectivo cumplimiento de la jornada laboral y el 

mejoramiento cualitativo del ambiente donde se desarrolla el trabajo. 

A continuación se transcribe las modificaciones al régimen de dedicación 

exclusiva y jornada laboral, donde se amplia el alcance de la normativa a categorías 

escalafonarias nuevas. Por otra parte como las nuevas modalidades de prestación del 

servicio fueron implantadas alterando ciertas condiciones y costumbres de la cultura 

organizacional, en algunos casos provocaron la reacción adversa de los sectores 

involucrados, por lo que también se reproduce en este apartado las definiciones del 

Tribunal Superior de Justicia frente a estas demanda. 

1) Dedicación Exclusiva y Jornada Laboral, por Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 425 de 7/04/98. 

La exigencia de dedicación exclusiva y su correlato horario por parte de los 

funcionarios individualizados en el Anexo "A" de la Ley 8576 y sus modificaciones, 
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no puede ser desoída o inobservada por constituir un imperativo legal que impacta 

en la organización de los recursos humanos en el ámbito del Poder Judicial. 

Al tiempo del dictado del A.R.N° 354 "A" del 11-03-97 (donde se establece para 

los Secretarios y Prosecretarios Letrados de Cámaras, Salas de la Cámara del Trabajo, 

Juzgados y Fiscalías, o funcionarios con jerarquía equivalente, la jornada de trabajo de 

cuarenta y cinco horas semanales), un importante número de tribunales y dependencias 

del Ministerio Público Fiscal funcionaba en lugar compartido con otras de distinto 

turno, superposición física que impedía la prestación efectiva de la dedicación 

exclusiva, contingencia observada y valorada por este Cuerpo para flexibilizar su 

concreción. 

Dicha situación de "cohabitación funcional" ha disminuido sensiblemente con la 

habilitación de los "Palacios de Justicia II y III". Al desaparecer la causa que inhibía la 

prestación efectiva de un importante segmento de tribunales, el requerimiento social de 

una mejor y más eficiente servicio de justicia, aconseja que los funcionarios de 

tribunales y dependencias que no comparten espacios físicos con otros de distinto turno 

apliquen sus mejores esfuerzos de manera efectiva en el ámbito tribunalicio. 

La presencia efectiva del funcionario, en un ámbito de puertas cerradas, se 

presenta como el escenario propicio que permita la planificación de estrategias de 

acción, organización de la tarea interna, despacho y el estudio de las causas de una 

manera más reflexiva y minuciosa, tareas, la más de las veces impedida o por los menos 

enturbiada por los requerimientos propios de la atención de los litigantes. 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:  

Artículo 1. - Modificar el artículo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 354 "A" de 

fecha 11-03-97, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Los Relatores de 

Salas, Secretarios, Directores y Subdirectores del Tribunal Superior de Justicia y 
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de la Policía Judicial, Relator de la Fiscalía General; Secretarios y Prosecretarios 

Letrados de las Relatorías de Sala, Secretarías del Tribunal Superior de Justicia y 

de la Fiscalía General; Secretarios y Prosecretarios Letrados de Cámaras, Salas de 

la Cámara del Trabajo, Juzgados y Fiscalías, o funcionarios con jerarquía 

equivalente, de los tribunales de toda la Provincia deberán cumplir la jornada de 

trabajo de cuarenta y cinco horas (45 horas) semanales, incluyendo la que 

corresponde al horario de atención al público, con la posibilidad de extenderla 

razonablemente cuando el servicio lo requiera. 

Las tareas que excedan el horario de atención al público deberán prestarse 

dentro del tribunal de manera continua a la finalización de aquel hasta completar 

nueve (9) horas diarias, salvo que el presidente, o titular del tribunal o Fiscalía 

disponga una prestación discontinua, circunstancia, esta última, que deberá ser 

comunicada al Tribunal Superior de Justicia a través de la Dirección General de 

Superintendencia o a la Fiscalía General de la Provincia, en cada caso. 

Se exceptúa de la prestación en la sede laboral a los funcionarios que se 

desempeñan en tribunales ubicados en el "Palacio de Justicia I" que compartan espacios 

físico con tribunales o dependencia de otro turno, hasta que se proceda a la reubicación 

de los mismos y a la unificación horaria.- 

Artículo 2. - La presente modificación comenzará a regir a partir del 04-05-98. - 

2) Jornada Laboral para el Personal Jerárquico del Poder Judicial, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 451 de fecha 11/08/98. 

El nuevo orden normativo que regula la prestación efectiva de tareas en el 

ámbito del Poder Judicial hace necesario explicitar la modalidad y características de la 

jornada laboral del personal jerárquico de este Poder del Estado, encuadrado en el 

agrupamiento presupuestario 27 -Personal Jerárquico de la Justicia, con la excepción del 
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Prosecretario Letrado cuyo horario de trabajo ha sido establecido por Ac. Regl. N° 425 

Serie "A", del 7 de abril de 1998. 

En el marco de las disposiciones de la Ley 8576 se dictaron los Ac. Regl. N° 

354/97 y 425/98, que fijaron los horarios de prestación de tareas para los funcionarios 

judiciales cuyo nombramiento compete al Tribunal Superior de Justicia. La Ley N° 

8575 en su art. 16 determina la jornada laboral del Personal Técnico Administrativo y 

del Personal Obrero, Maestranza y Servicios (Agrupamientos presupuestarios N° 28 y 

29 respectivamente). En tal inteligencia y sobre la base de parámetros de comparación 

con el personal de conducción nominado en el art. 12 de la Ley 8575, resulta razonable 

y adecuado asignar al personal Superior de la Justicia, con la excepción antes expresada, 

una modalidad de prestación de servicios semejante. Por ello y lo dispuesto por el Art. 

12 inc. 7° de la L. O. P. J. N° 8435, SE RESUELVE:  

Artículo 1. Establecer para el personal encuadrado en el agrupamiento 

presupuestario 27 Personal Superior de la Justicia, excepto para los Prosecretarios 

Letrados, una jornada laboral de ocho horas, con siete horas de prestación efectiva de 

servicios y una hora de disponibilidad.- 

 Artículo 2. Las distintas Direcciones dependientes del Tribunal Superior de 

Justicia y de la Fiscalía General de la Provincia podrán disponer la prestación continua o 

discontinua del servicio, conforme a los requerimientos propios de cada área.- 

 Artículo 3. El presente acuerdo comenzará a regir a partir del primero de 

septiembre del corriente año.-  

Artículo 4. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése la más amplia 

difusión. 

3) Jornada Laboral del Personal de Conducción de la Dirección de Policía 

Judicial y del Instituto de Medicina Forense de la Dirección de Servicios Judiciales, 
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por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 453 de fecha 12/08/98, Modifica el Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro.451 de fecha 11/08/98. 

Cuando el Tribunal Superior de Justicia estableció para el personal encuadrado 

en el agrupamiento presupuestario 27 Personal Superior de la Justicia, excepto para los 

Prosecretarios Letrados, una jornada laboral de ocho horas, con siete horas de prestación 

efectiva de servicios y una hora de disponibilidad por Acuerdo Reglamentario N° 451 

Serie "A" del 11-08-98 se, y por A.R.N° 342 Serie "A" del 16-12-96 fijó la jornada de 

trabajo en el ámbito del Poder Judicial de cinco horas y media (5 y 30 horas), con media 

hora de disponibilidad diaria, excluyó del régimen general establecido a los 

Funcionarios, Auxiliares y Empleados que prestan servicios en la Dirección de Policía 

Judicial, Mesa de Atención Permanente de los Tribunales Penales de Turno, Morgue y 

Guardería Judicial, ya que los mismos no fueron objeto de la correlativa reducción de 

haberes al tiempo de disponerse la emergencia económica provincial (Ley 8472 y su 

modificatoria 8482). Siendo ello así, el personal de conducción de la Policía Judicial y 

del actual Instituto de Medicina Forense se encuentran en una situación diferenciada con 

el resto del agrupamiento, situación que justifica un tratamiento distinto entre quienes 

ostentan igual cargo en las restantes áreas administrativas. Por ello y lo dispuesto por el 

Art. 12 inc. 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, SE RESUELVE: 

 Artículo 1.Modificar el Art. 1 del Acuerdo Reglamentario N° 451 Serie "A" del 

11-08-98 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Establecer para el 

personal encuadrado en el agrupamiento presupuestario 27 Personal Superior de 

la Justicia, excepto para los Prosecretarios Letrados, una jornada laboral de ocho 

horas, con siete horas de prestación efectiva de servicios y una hora de 

disponibilidad. El personal de conducción de la Dirección de Policía Judicial y del 

Instituto de Medicina Forense de la Dirección de Servicios Judiciales, 
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correspondientes al agrupamiento presupuestario referido, deberá cumplir una 

jornada laboral efectiva de ocho horas diarias.-  

Artículo 4. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése la más 

amplia difusión. 

4) Jornada Laboral de Magistrados, Funcionarios y Personal Superior de 

Justicia que comparten Espacios Físicos en Tribunal I, por Acuerdo Reglamentario 

Serie A Nro. 462, de fecha 15/09/98. Modifica Acuerdos Reglamentarios Serie A Nros.  

425 de fecha 07-04-98, art. 1° y 451 de fecha 11-08-98 art. 1°. 

Las normas reglamentarias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia donde 

se regula la jornada laboral de magistrados, funcionarios y personal superior de la 

Justicia no han tenido plena vigencia porque aún subsisten razones que impiden el 

efectivo cumplimiento en virtud que algunos tribunales comparten espacios físicos con 

otros de distinto turno, contingencia observada y valorada por el Alto Cuerpo. No 

obstante ello, resulta factible que los funcionarios y agentes afectados por el régimen 

horario diferenciado y que prestan servicio en horario vespertino, extienda durante el 

período estival su jornada de trabajo hasta las veinte (20) horas. Por ello, SE 

RESUELVE:  

Artículo 1. - Agregar como cuarto párrafo del art. 1° del Ac. Regl. N° 425 "A" 

de fecha 07-04-98, el siguiente texto: "Los funcionarios que se desempeñan en 

horario vespertino en los tribunales ubicados en el "Palacio de Justicia I" y que 

compartan espacios físicos con tribunales o dependencias del turno matutino, 

cumplirán diariamente una jornada laboral de efectiva prestación de servicios 

desde las trece treinta (13.30) a veinte (20) horas, hasta que se proceda a la 

reubicación de los mismos y a la unificación horaria.". 

 Artículo 2. - Modificar el Art. 1° del Ac. Regl. No. 451 "A" del 11-08-98, el 
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que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1°. - "Establecer para el 

personal encuadrado en el agrupamiento presupuestario 27 Personal Superior de 

la Justicia, excepto para los Prosecretarios Letrados, una jornada laboral de ocho 

horas, con siete horas de prestación efectiva de servicios y una hora de 

disponibilidad, exceptuándose a aquéllos que desempeñándose en el turno 

vespertino comparten espacios físicos con dependencias del turno matutino, 

quienes cumplirán diariamente una jornada laboral de prestación de servicio 

efectivo, desde las trece treinta (13.30) a veinte (20) horas, con una hora de 

disponibilidad y hasta tanto se produzca la unificación horaria.". 

Artículo 2. - La presente modificación comenzará a regir a partir del 1-10-98. 

 Artículo 3. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Pcia. y dése la más amplia 

difusión. 

5) Control del Efectivo Cumplimiento de la Jornada Laboral en sus diversas 

Modalidades conforme los distintos Agrupamientos - Delegación, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 459 de fecha 8/09/98. 

La tarea de contralor destinadas a verificar el efectivo cumplimiento de la 

normativa vigente respecto a la jornada laboral, en sus diversas modalidades en los 

distintos agrupamientos del Poder Judicial en el interior de la provincia, desde la 

Dirección General de Superintendencia conlleva un desgaste administrativo que podría 

eludirse si dicho objetivo es efectuado por las Delegaciones de Superintendencia, a 

solicitud del Alto Cuerpo o por iniciativa propia cuando lo estimaren conveniente, con 

celeridad y eficiencia reduciendo demoras por un lado y favoreciendo una 

descentralización administrativa por el otro. SE RESUELVE:  

Artículo 1Facultar a las Delegaciones de Superintendencia, realicen:  

a) Los controles tendientes a verificar la presencia de los Funcionarios que 
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deben cumplir con el régimen horario de 45 (cuarenta y cinco) horas 

semanales, conforme las modalidades adoptadas sin perjuicio de que este 

Cuerpo ejerza las facultades que le son propias, 

b) Verificar que los Funcionarios y Empleados que deban suscribir planilla de 

asistencia horaria concurran puntualmente a su lugar de trabajo y cumplan 

con el horario establecido en un todo de acuerdo a las particularidades 

propias de cada función.  

c)  Vigilar la permanencia en el lugar de trabajo de los Funcionarios y 

empleados con excepción de los comprendidos en el art. 1° del Capítulo 

Primero del Reglamento de Asistencia y Licencia para Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (Ac. Regl. n° 233, "A" de 

fecha 08/05/92 y sus modif.).  

Artículo 2 Las Delegaciones de que se tratan elevarán  a la Subdirección 

General del Interior de la Dirección General de Superintendencia, los informes 

correspondientes solamente en caso de anormalidades.  

Artículo  3 El presente Acuerdo comenzará a regir a partir del 01/10/98. 

Artículo 4 Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, comuníquese a las 

Delegaciones de Superintendencia y a los Tribunales del Interior de la Provincia y dése 

al presente la más amplia publicidad. 

6) Presentación de la Asociación de Magistrado solicitando la Modificación de 

la Jornada Laboral, por Acuerdo Nro. 178, Serie A, de fecha 12/05/98. 

La presentación de los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba a la que se adjunta 

una extensa nómina de firmas de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en la 

que solicitan la derogación del Acuerdo Reglamentario N° 425 Serie "A" del 7 de abril 
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de 1998. 

La formulación de una petición masiva respaldada en firmas sobre informales 

planillas de personal, solicitando la modificación de pautas o condiciones de la 

prestación del servicio, configura objetivamente una forma de presión impropia de la 

jerarquía que la legislación acuerda y la sociedad reconoce a los funcionarios y 

magistrados judiciales. 

De ellos es dable esperar el uso de los canales institucionales, formales e 

informales, para formular sugerencias o reclamos, mas no la apelación a procedimientos 

donde el número procura diluir las responsabilidades personales por las actitudes que se 

asumen. 

Ello adquiere especial significación si lo que se cuestiona es una jornada laboral 

acorde a la dedicación exclusiva de sus destinatarios (Secretarios y Prosecretarios 

Letrados) a cuyos superiores jerárquicos (Jueces y Funcionarios designados con acuerdo 

del Senado) se les reconocen atribuciones para fijar un horario y una modalidad 

adecuada a los requerimientos y eficacia del servicio. 

Cabe destacar que los propios firmantes aceptan la referida jornada laboral, que 

sostienen se cumple y supera desde siempre. Lo que el acuerdo cuestionado dispone - y 

agravia a los reclamantes- es que la actividad laboral se preste en el lugar del trabajo, tal 

como es norma no discutida en toda prestación análoga, sea en la actividad pública o 

privada. Así le requieren las exigencias propias de un servicio eficaz, la exclusión de 

toda forma de privilegio funcional frente al resto de los ciudadanos, y la necesidad de 

que el pueblo constate el cumplimiento de su trabajo por parte de aquéllos a quienes ha 

conferido el honor y la responsabilidad de participar en la administración de justicia. 

El esfuerzo presupuestario de la provincia para suministrar a todo el Poder 

Judicial los espacios físicos que permitan dotar a cada juzgado o dependencia de un 
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ámbito exclusivo, ha tenido por objetivo precisamente posibilitar la actividad laboral en 

jornada completa. La desolación de los edificios vacíos durante medio día y la 

consecuente imagen de inactividad, transformaría ese esfuerzo, a los ojos de la 

comunidad, en un inexplicable derroche. 

Por ello, SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Declarar inadmisible la petición referida en los vistos.-  

Artículo 2. - Ratificar en todos sus términos el Acuerdo Reglamentario N° 425 

Serie "A" del 7 de abril de 1998. -  

 

7) Recurso de Reconsideración en contra de la Jornada Laboral de 

Funcionarios Judiciales, por Acuerdo Nro. 188 Serie A, de fecha 19/05/98. 

El recurso de reconsideración interpuesto por una Prosecretaria Letrada donde 

cuestiona en esencia la extensión de la jornada de trabajo de nueve horas diarias, 

equivalentes a "cuarenta y cinco horas semanales" por entender que ello no se ajusta a 

lo prescrito por el art. 23 inc. 2° de la Constitución Provincial que establece una jornada 

máxima de "cuarenta y cuatro" horas semanales, es decir se agravia en definitiva por tan 

solo "una hora" semanal más de prestación de funciones.- 

Si se tiene presente que la jornada de trabajo de cuarenta y cinco horas 

semanales ya se había dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 354 Serie "A" de fecha 

11 de Marzo de 1997, es indudable que la reconsideración planteada, en contra de la 

reciente Acordada 425/98, que en este punto ratifica la anterior, deviene en inadmisible 

ya que en todo caso fue la primera Acordada la susceptible de agraviar su presunto 

derecho. Debió interponer, entonces, en contra del primer acto, la reconsideración 

normada por el art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo perentorio 

de cinco días hábiles desde su conocimiento, circunstancia que no ocurrió en la especie. 
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Consecuentemente, la problemática con relación a la extensión de la jornada ha 

devenido firme y consentida, por no haberse cuestionado al momento del conocimiento 

del Acuerdo Reglamentario Nº 354 del 11 de marzo de 1997. 

La firmeza de un acto administrativo no puede ser destruida más tarde mediante 

la interposición de un recurso en contra de un acto que en el punto no hace más que 

reproducir uno anterior consentido por la interesada, ya que tal actividad no puede tener 

la virtud de abrir la reconsideración de actos definitivos y firmes, y menos aún de 

posibilitar el acceso a la revisión administrativa después de haber consentido por más de 

un año la decisión primigenia. Admitir lo contrario implicaría desvirtuar la seguridad 

jurídica y el interés público que los plazos de caducidad de las leyes de procedimiento 

administrativo pretenden salvaguardar. 

La preclusividad de los plazos impugnatorios no responde sólo al principio de 

seguridad jurídica o a la protección de terceros, sino también a la idea de eficacia de 

quien ejerce la función administrativa (pues debe conocer el período de tiempo en que 

sus actos son impugnables y las consecuencias que de ello pudieran derivarse). Uno de 

los sistemas jurídicos más avanzados en materia de revisión administrativa y judicial de 

los actos, como el Alemán, aplican rigurosamente este principio. El Tribunal 

Constitucional Federal admite que los actos administrativos no impugnados en tiempo y 

forma son inatacable. El incumplimiento de la carga de impugnar y la seguridad jurídica 

que justifican los plazos del recurso administrativo, constituye los fundamentos de la 

jurisprudencia reciente que subraya el interés constitucional por la firmeza el acto 

administrativo (cf. BVerfGE 58, 300 (324); BVerfGE 60, 253 (270); BADURA P. en 

ERICHSEN, Allgemeines Verwaltungsrecht, p. 410 y ss). En el mismo sentido se ha 

pronunciado nuestra Corte Suprema Nacional (Serra Fernando c/ Municipalidad de Bs. 

As. , LL 1995-A-397, entre otros). - 
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Sin perjuicio de la conclusión referida, y a los meros fines ilustrativos de 

explicitar algunas razones de fondo tenidas en cuenta al momento de emisión de las 

Acordadas referenciadas, cabe recordar que: 

 a) La ley 8576 de "Equiparación de las remuneraciones en los tres Poderes del 

Estado Provincial", establece que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

percibirán como única retribución, una asignación básica para el cargo, y los adicionales 

por "incompatibilidad funcional" y "dedicación exclusiva" (arts. 1 a 4). A su vez el 

Decreto Reglamentario Nº 78/97 establece que los "Poderes Legislativo y Judicial 

determinarán las modalidades para la prestación de servicios con dedicación exclusiva". 

También afirma que "... En el ámbito del P.E. los funcionarios a quienes se les otorgue 

el adicional por dedicación exclusiva deberán cumplir diariamente - como mínimo- un 

cincuenta (50) por ciento más de jornada normal de trabajo de la Administración 

Pública Provincial." 

b) A fin de poner en ejecución este marco normativo, el Tribunal Superior emite 

l Acordada Nº 354 del 11/3/97 explicando la noción conceptual de que la "dedicación 

exclusiva" importa un estado jurídico, que en el ámbito de la función pública determina 

que la capacidad laborativa del funcionario se encuentra monopolizada para la 

realización de un cometido estatal, propendiendo de tal manera a lograr la mayor 

eficiencia en la prestación de la función con la sola compatibilidad de la docencia e 

investigación conforme la reglamentación respectiva. Allí se estableció la jornada 

laboral de 45 horas semanales, con la modalidad de que las tareas que excedan el 

horario de atención del público puedan prestarse dentro o fuera del Tribunal. 

c) La excepcional permisión de prestación laboral fuera del Tribunal se fundó en 

la circunstancia de que un importante número de tribunales y dependencias incluidas las 

del Ministerio Público, funcionaban en lugares compartidos con otras de distinto turno, 
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superposición física que impedía la dedicación exclusiva en ámbito laboral conforme la 

interpretación literal, contextual y teleológica de la norma. Con la habilitación de los 

"Palacios de Justicia II y III" han desaparecido casi totalmente la causa objetiva que 

impedía la mayor jornada en el lugar de trabajo, razón por la cual, atento el imperativo 

legal de asegurar la dedicación exclusiva en su verdadera significación, se modificó la 

Acordada anterior imponiendo la permanencia del funcionario durante nueve horas 

diarias. 

d) Una correcta interpretación del art. 23 inc. 3° de la Constitución Provincial, 

cuando dispone que todas las personas en la Provincia tienen derecho "a una jornada 

limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales.", nos permite inferir que 

dicho texto regula el "principio general" en beneficio de los trabajadores a fin de evitar 

los abusos susceptibles de cometer la patronal (ver al respecto los debates de la 

Constituyente Cordobesa reciente). Esta loable finalidad, que ha menester salvaguardar, 

admite sin embargo excepciones. En el ámbito del derecho laboral quien trabaja horas 

extras puede sobrepasar ese máximo temporal siempre y cuando tenga su debida 

compensación pecuniaria. La razón tuitiva impide que por el mismo salario se exija una 

jornada mayor. Lo mismo sucede en el marco de la relación de empleo público, cuya 

regulación eminentemente local en virtud de las facultades no delegadas a la Nación, 

permite jornadas laborales mayores con la recompensa monetaria pertinente. Ello ocurre 

en la especie, donde la comunidad abona al funcionario un 40% más de retribución 

mensual. 

e) Por demás, en la terminología constitucional cuando se hace referencia al 

"magistrado o funcionario" se lo menciona como tal (154, 155, 156, 157 y 

concordantes), razón por lo cual las disposiciones generales que consagran los derechos 

sociales "del trabajador" pueden no tener la misma repercusión en nivel funcionarial 
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judicial atento sus disposiciones específicas. 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). 

f) Como es sabido, no son sólo los jueces sino también los "funcionarios", los 

guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional, son por ende, 

los custodios de los derechos reconocidos, de las garantías acordadas y de los poderes 

democráticamente existentes. Representan a la justicia, como valor, como virtud 

política, en cuyo nombre se ejerce la función jurisdiccional. En atención a tan relevantes 

tareas la función de juzgar y colaborar con ella exige, una vocación particular cuya 

realización plena impone, por respeto a la majestad de la Justicia, una conciencia de la 

responsabilidad que está por encima de lo que puede requerir el ejercicio de las 

funciones comunes. Con mayor razón cuando mayor es el sueldo que perciben. Como 

claramente dice la Acordada 178 del 12 de Mayo de 1998, las nuevas pautas o 

condiciones de prestación de la función "Así lo requieren las exigencias propias de un 

servicio eficaz, la exclusión de toda forma de privilegio funcional frente al resto de los 

ciudadanos, y la necesidad de que el pueblo constate el cumplimiento de su trabajo por 

parte de aquellos a quienes ha conferido el honor y la responsabilidad de participar en la 

administración de justicia. El esfuerzo presupuestario de la Provincia para suministrar a 
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todo el Poder Judicial los espacios físicos que permitan dotar a cada juzgado o 

dependencia de un ámbito exclusivo, ha tenido por objetivo precisamente posibilitar la 

actividad laboral en jornada completa. La desolación de los edificios vacíos durante 

medio día y la consecuente imagen de inactividad, transformaría ese esfuerzo, a los ojos 

de la comunidad, en un inexplicable derroche". No obstante, quien por diversas razones 

no esté en condiciones de cumplimentar tales exigencias, puede renunciar al cargo 

jerárquico respectivo y volver al último cargo que desempeñaba en la planta 

jurisdiccional, con una jornada laboral de seis horas y el sueldo menor correspondiente. 

Esta opción armoniza, incluso, con el principio general sustentado por la Constitución, 

al permitirle voluntariamente al funcionario conservar su relación de empleo público sin 

la mayor responsabilidad y carga horaria inherente a los cargos superiores. Por ello, SE 

RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de reconsideración articulado. 

 

8) Dedicación Exclusiva Incompatibilidad con Actividades Docentes, por 

Acuerdo Serie A Nro. 127, de fecha 14/04/98. 

La solicitud de autorización para ejercer la docencia en la Universidad Nacional 

de Córdoba, advirtiendo la peticionante que es titular de otras dos cátedras 

universitarias, estando en una de ellas liberada de la obligación de dictar clases durante 

el corriente año por licencia por año sabático, no obstante lo expresado, la licencia por 

año sabático no excluye totalmente las funciones inherentes a la docencia universitaria, 

de forma tal que la autorización peticionada importa aceptar el desempeño en tres 

cátedras, simultáneamente con la función que cubre en el Poder Judicial. Un 

compromiso profesional de esa magnitud es incompatible con el eficiente desempeño de 

la función judicial, a poco que se merite la magnitud del requerimiento cotidiano de que 

es objeto los Asesores Letrados por parte de quienes requieren sus servicios. La petición 
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formulada desborda los límites impuestos por el Acuerdo Reglamentario N° 367 "A" del 

11-06-97. Por ello, SE RESUELVE: No hacer lugar a lo solicitado.  

9) Efectivo Cumplimiento de la Dedicación Exclusiva de Magistrados, por 

Acuerdo Nro. 206 Serie A, de fecha 2/06/98. 

Ante la solicitud efectuada por un Magistrado de este Poder Judicial para 

desempeñarse como profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, Carrera 

de Abogacía de la Universidad Blas Pascal, en los términos del art.3 de la parte 

resolutiva del Acuerdo Reglamentario n°367 "A" de fecha 11-06-97, el Tribunal 

Superior de Justicia, RESUELVE: no hacer lugar a la petición por cuanto la excepción 

contemplada en la disposición reglamentario aludida, comprende exclusivamente, la 

situación de los Magistrados o Funcionarios que a la fecha de su dictado ya contaban 

con dos cátedras en ejercicio, situación distinta a la del presentante. A éste argumento se 

agrega la exigencia  horaria que importa el ejercicio conjunto de las mismas. 

Como resultado del cambio de modalidad en la prestación del servicio de 

funcionarios y personal superior de la justicia, en el año mil novecientos noventa y ocho 

un total de 1551 recursos humanos cumplieron con el nuevo sistema, como lo expresa el 

cuadro que sigue. 

RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL QUE CUMPLEN LA 

NUEVA JORNADA LABORAL. 

AGRUPAMIENTO PRESUPUESTARIO CAPITAL INTERIOR TOTAL 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 500 616 1116 

PERS. SUP. DE LA JUSTICIA 350 85 435 

TOTAL DE PERS. QUE CUMPLE  EX 

TENSIÓN HORARIA. 

850 701 1551 
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ESCALAFONAMIENTO DEL PERSONAL 

 

1) Recategorización de Personal de la Dirección de Policía Judicial, acorde a 

las Funciones Ejecutadas, por Acuerdo Nro. 186 Serie A, de fecha 19/05/98. 

Existiendo personal en la Dirección de Policía Judicial que revisten categoría de 

ordenanza, cuando cumplen función propia del agrupamiento técnico administrativo, en 

los distintos gabinetes de la Secretaría de Policía Científica. 

Las tareas asignadas a los mencionados agentes, corresponden por su naturaleza 

a dicho agrupamiento y los mismos reúnen las condiciones básicas requeridas para la 

incorporación al área técnico administrativa, por lo que este Tribunal estima viable 

designarlos en una categoría que porcentualmente sea compensatoria de su actual cargo.  

 

2) Reubicación del Personal del Poder Judicial Escalafonariamente acorde a 

la Tarea Ejecutada, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 424 del 7/07/98. 

Ante los reiterados pedidos presentados por la Asociación Gremial de Empleados 

del Poder Judicial en los que solicita el reordenamiento de los agentes que, con 

categorías de determinados agrupamientos presupuestarios, cumplen tareas propias 

de otro grupo ocupacional, y siendo intención de este Tribunal Superior de Justicia 

encausar adecuadamente el agrupamiento de los agentes conforme a las tareas que 

desempeñen dentro de su lugar de trabajo, se resuelve: 

Artículo 1: Disponer que la Dirección General de Superintendencia elabore un 

listado identificando a los agentes que realicen tareas que correspondan a otro 

agrupamiento presupuestario, consignando la data de dicha situación.  

Artículo 2: Determinar que en la medida de las posibilidades presupuestarias, se 

proceda al reemplazo de las categorías que en cada caso corresponda, atendiendo a la 
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antigüedad del desempeño de las tareas que justifica el cambio del agente. En todos los 

casos deberán los titulares de los Tribunales o dependencias en donde el agente prestó 

servicios, emitir su opinión favorable sobre el particular. 

 

FUNCIONES,  PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES. 

 

1) Asesores Letrados de Familia, Reglamento de Actuación y Distribución de 

Causas, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 406, del 17/02/98. 

Ante la gran cantidad de causas a cargo de cada Asesor Letrado de Familia, sea 

como patrocinante, representante de ausentes o promiscuo, tramitadas en las 

diversas Cámaras y Juzgados que normalmente fijan audiencias en las mismas 

horas, tornando imposible la asistencia a todas ellas, resulta necesario revisar la 

modalidad de actuación de los Señores Asesores Letrados de Familia propendiendo 

a una mejor asistencia judicial. 

Tales contingencias pueden evitarse asignando a cada uno de los Asesores de 

Familia en una Cámara o Juzgado determinado; modalidad que es auspiciada por los 

magistrados del fuero y ha tenido asentimiento por parte del Colegio de Abogados, 

consultado al efecto. 

Atendiendo a que la norma reglamentaria no reguló en sus orígenes la 

distribución interna del trabajo de los Asesores Letrados y los mismos actúan 

indistintamente ante la totalidad de la magistratura del fuero y los fundamentos volcados 

en los párrafos precedentes, el Alto cuerpo dicta el siguiente reglamento de actuación de 

dichos funcionarios: 

Artículo 1. - Disponer que a partir del día 16-03-98 los Asesores Letrados del 

Fuero de Familia, serán asignados a cumplir funciones por Juzgados o Cámaras, de 
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manera anual y rotativa, desde el año en curso, y de la manera que a continuación se 

describe: 

Juzgado de Familia de Primera Nominación: Asesor de Familia del Primer 

Turno. 

Juzgado de Familia de Segunda Nominación: Asesora de Familia del Segundo 

Turno. 

Juzgado de Familia de Tercera Nominación: Asesora de Familia del Tercer 

Turno.  

Juzgado de Familia de Cuarta Nominación: Asesora de Familia del Cuarto 

Turno. 

Cámara de Familia de Primera Nominación: Asesora de Familia del Quinto 

Turno. 

Cámara de Familia de Segunda Nominación: Asesora de Familia del Sexto 

Turno. 

Artículo 2. - Los Asesores de Familia asignados a las Cámaras rotarán ambos al 

año siguiente, pasando a los Juzgados de Familia de Primera y Segunda Nominación, y 

así sucesivamente. 

La Dirección General de Superintendencia deberá en los meses de diciembre 

establecer el cronograma de actuación para el año siguiente de cada Asesoría y dar la 

más amplia difusión del mismo. 

Artículo 3. - La Mesa de Entradas Unica de los Juzgados de Familia distribuirá 

los acuerdos logrados por los Señores Asesores en las etapas prejurisdiccionales 

elevados para su homologación, de la siguiente manera: 

Asesor de Familia del Primer Turno al Juzgado de Familia de Cuarta 

Nominación; 
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Asesor de Familia del Segundo Turno al Juzgado de Familia de Primera 

Nominación; 

Asesor de Familia del Tercer Turno al Juzgado de Familia de Segunda 

Nominación; 

Asesor de Familia del Cuarto Turno al Juzgado de Familia de Tercera 

Nominación; 

Los acuerdos de las Asesorías de Familia del Quinto y Sexto Turno se 

distribuirán en número de veinticinco (25) a cada Juzgado. 

Artículo 4. - Los patrocinios y defensas en juicios deberán distribuirse en los 

Juzgados donde el Asesor no se encuentre designado en ese período. 

Artículo 5. - Al producirse la rotación anual, el Asesor que ejercía las 

representaciones promiscuas con anterioridad, cesará en dicha función al asumir el 

nuevo funcionario. Los patrocinios seguirán a cargo de aquel a quien le correspondió 

por turno. 

Artículo 6. - En caso de superposición de audiencias que imposibiliten la 

presencia del Asesor, el interviniente podrá por diligencia en el expediente, delegar en 

otro funcionario la presencia o la asistencia técnica requerida.- 

 

2) Asesores Letrados de Familia, Delegación, modifica Art. 6 del Acuerdo 

Reglamentario Serie A, Nro. 406, del 17/02/98, por Acuerdo Reglamentario Serie A 

Nro. 423 del 7/04/98. 

Frente al pedido formulado por los Señores Asesores Letrados de Familia por el 

que solicitan se modifique el artículo 6 del Acuerdo Reglamentario n°406 "A" de fecha 

17-02-98, en donde se expresa "superposición de audiencias" debe decir "superposición 

de funciones", y atendiendo a que la petición efectuada resulta coherente, se resuelve: 
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rectificar el artículo 6 del Acuerdo Reglamentario n°406 "A" de fecha 17-02-98, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 6. - En caso de superposición de 

funciones que imposibiliten la presencia del Asesor, el interviniente podrá por 

diligencia en el expediente, delegar en otro funcionario la presencia o la asistencia 

técnica requerida". 

La presente reforma comenzará a regir a partir del 20 de abril del corriente año.- 

 

3) Secretaría Privada de la Presidencia del Alto Cuerpo, Funciones, Jornada 

Laboral y Categoría Escalafonaria, por Acuerdo Reglamentaria Serie A, Nro. 417 del 

26/03/98. 

Atendiendo a que la tarea a desempeñar por el secretario privado de la 

presidencia del Cuerpo requiere una particular relación de confianza personal, resulta 

necesario delegar su designación en el miembro del Tribunal que desempeñe dichas 

tareas. 

La necesidad de regular de un modo específico la actuación y categorización de 

la Secretaría Privada de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en atención a la 

especifidad de la función a su cargo. 

Las exigencias de la actividad, por otra parte, desbordan las modalidades y 

limitaciones horarias que son propias del resto del personal, al tiempo que debe preverse 

una categoría escalafonaria compatible con la entidad e importancia de la función. 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia  RESUELVE:  

Artículo 1. - Las funciones en la Secretaría Privada de la presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia serán desempeñadas por la persona que designe el 

miembro del cuerpo a cargo de la presidencia, pudiendo la designación recaer en 

cualquier dependiente del Poder Judicial, cualquiera sea su categoría o área de 
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actividad. La designación requerirá conformidad por parte del designado. 

Artículo 2. - Al secretario privado de la presidencia se le asignará la categoría 

de Oficial Mayor, si al momento de su designación no le correspondiese una superior, y 

permanecerá en el cargo hasta tanto el Presidente disponga reemplazarlo o removerlo. 

Cesado en sus funciones, se reintegrará a la Planta de Personal en la categoría 

que le corresponda, conforme a su antigüedad y antecedentes, aún cuando sea inferior a 

la de Oficial Mayor. 

Artículo 3. - El Secretario Privado cumplirá el horario que le asigne el 

presidente, con una jornada laboral no superior a nueve diarias o cuarenta y cinco horas 

semanales. 

 

4) Funciones y Denominación de Secretaría de la Cámara de Acusación, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 431 de 21/04/98. 

En razón de la afectación de una Secretaría de Primera Instancia a la Cámara de 

Acusación (Acuerdo Reglamentario No. 276 "A" del 17-05-94) con el objetivo de 

que intervenga en la tramitación de exhortos, mandamientos y otros oficios, 

corresponde proceder a su individualización, a los fines de determinar su 

nominación dentro del organigrama administrativo pertinente. 

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve que: la Secretaría de Primera 

Instancia afectada a la Cámara de Acusación de la Primera Circunscripción Judicial de 

esta Capital se denominará en adelante Secretaría de Exhortos, con los cometidos 

funcionales asignados oportunamente en el Acuerdo mencionado precedentemente.- 
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DELEGACIÓN 

1) Delegación en Dirección de Servicios Judiciales - Acuerdo Reglamentario 

Serie B Nro. 2 de 24/02/98. 

Con el fin de coadyuvar a un ágil desenvolvimiento del tratamiento y resolución de 

determinadas cuestiones que pueden ser resueltas por la Dirección de Servicios 

Judiciales, sin perjuicio de la intervención del Alto Cuerpo por vía de impugnación 

recursiva o de la facultad de abocamiento frente a situaciones de excepción o que a 

criterio del Tribunal Superior justifiquen la actuación originaria del mismo, se 

resuelve: delegar en la Dirección Servicios Judiciales el tratamiento de la toma de 

razón de las comunicaciones elevadas por los Colegios o Consejos Profesionales de 

la Provincia de Córdoba. 

 

2) Delegación de la Recepción de Juramentos de Funcionarios designados por 

el Tribunal Superior de Justicia, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 449, de fecha 

23/06/98. 

El Tribunal Superior de Justicia a los fines de coadyuvar a un  ágil 

desenvolvimiento en la recepción de los juramentos de los Funcionarios designados, y 

con el objeto de evitar los inconvenientes que ocasionaba el desplazamiento de 

Funcionarios del interior de la Provincia a esta Capital, dispuso que los Magistrados que 

ejercen las distintas Superintendencias sean los encargados del acto referenciado (ARA 

Nro.242 del 19.08.92), con idéntico propósito RESUELVE; 

 Artículo 1. - Autorizar a los titulares de los distintos tribunales del Centro 

Judicial de Capital, a receptar el juramento de los funcionarios cuyo nombramiento 

competa al Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio del ejercicio simultáneo de la 

actual modalidad, debiendo aquéllos en cada caso expresar su decisión en tal sentido. La 
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Dirección General de Superintendencia proporcionará las actas pertinentes cuyo original 

será protocolizado en el libro habilitado a esos fines (art. 6o. Ley Orgánica Poder 

Judicial No. 8435), y hará entrega de una copia al interesado, con noticia a la Dirección 

General de Administración.  

Artículo 2. - Modificar el artículo 1° del Acuerdo Reglamentario No. 242 "A" 

del 18-08-92, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°. - Autorizar 

a los titulares de los distintos tribunales que ejercen la Superintendencia, 

Ministerio Público Fiscal, Asesorías Letradas y  Magistrados en general de cada 

uno de los Centros Judiciales del interior de la Provincia a receptar el juramento 

de ley a aquellos funcionarios y auxiliares de la Justicia cuyo nombramiento 

competa al Tribunal Superior de Justicia.  

Artículo 3. - Modificar el artículo 2o. del Acuerdo Reglamentario No. 242 "A" 

del 19-08-92, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 2. - Disponer 

que todo juramento se haga constar en acta cuyo original deberá ser protocolizada 

en el tribunal que ejerce la Superintendencia, debiendo hacer entrega de una copia 

autenticada al interesado y remitir otra de igual tenor a la Dirección General de 

Superintendencia del Tribunal Superior y a la Dirección General de 

Administración, respectivamente".  

Artículo 4. - Mantener vigentes las demás disposiciones contenidas en Acuerdos 

Reglamentarios Serie "A" Nos. 08 del 16-06-78, 221 del 18-09-91, 242 del 19-08-92 y 

345  del 04-02-97. 

Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése la más 

amplia difusión. 
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3) Delegación de Reemplazo de Jefe de Ujieres, por Acuerdo Reglamentario 

Serie B, Nro. 14 de fecha 1/09/98. 

 Con la finalidad de implementar un sistema ágil de reemplazos en los casos 

de ausencias de los Jefes de Despacho Ujieres, que por razones de enfermedad, 

ausencias u otros motivos, no se presentaran a prestar servicios, se resuelve delegar 

a la Dirección de Servicios Judiciales la facultad de asignar funciones de Ujier con 

carácter transitorio, a aquellos Jefes de Despacho Notificadores que voluntariamente 

se ofrecieren a desempeñarlo, sin perjuicio de sus tareas habituales y respetando el 

orden de mérito. 

 

REMUNERACIÓN. 

1) Reducción de Aportes Personales en los cargos de Magistrados y 

Funcionarios, por Acuerdo  Nro. 10 Serie A, de fecha 5/02/98. 

Conforme lo establecido por el Poder Ejecutivo Provincial por Decreto N° 57 de 

fecha 04-02-98, donde se dispuso modificar a partir del primero del corriente mes y año, 

los aportes personales de la Ley 8024 (Art. 115 inc. "a") estableciendo en el 18 % 

(dieciocho por ciento) los aportes a cargo de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia, que hasta esa fecha eran del 22 %. Y atento a que el Tribunal 

Superior de Justicia instó esa decisión por Acuerdo N° 2 Serie "A" de fecha 04-02-97; 

petición que se complementó a posteriori con gestiones oficiosas por parte del Cuerpo.  

Por ello, SE RESUELVE: Tomar razón del decreto precedente y ponerlo en 

conocimiento de los Señores Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.- 

 

 

2) Pago de Aranceles a Jueces de Paz, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 
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437, de fecha 12/05/98. 

El Tribunal Superior de Justicia por la atribución conferida por el art. 12 inc. 27° 

de l0a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435 fija los aranceles que 

los litigantes deben pagar, entre otros, a los Jueces de Paz.- Conforme a la facultad 

otorgada por la ley dispone que el arancelamiento de la recepción de testimonios no 

resulta pertinente, desde que la realización de dicho cometido funcional no exigen la 

movilidad del magistrado fuera de su ámbito físico de actuación, condición 

indispensable para justificar su imposición. En cambio, las  diligencias de toma de 

posesión de inmuebles e inventarios en general, conllevan el necesario desplazamiento 

del actuante al lugar en que se verifica dicha actos; tareas que, por lo demás, resultan 

engorrosas en su consecución temporal.- Por otra parte se entiende plausible aclarar el 

aspecto referido a la tarifa establecida para las notificaciones, la que no contiene la 

indicación esclarecedora en orden a precisar, si los Cincuenta centavos ($ 0,50) por 

Kilometro se computan en su trayecto de ida y vuelta.  Por último, cabe señalar que la 

determinación de la exención de los aranceles establecidos, es una cuestión procesal 

sujeta a la exclusiva determinación del tribunal que dispone la medida tarifada, razón 

por la cual deberá ser materia de oportuna aclaración al tiempo del dictado del proveído 

que ordena su realización. Por ello, SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Ampliar y aclarar el Art. 1 del Acuerdo Reglamentario N° 385 

Serie "A" de fecha 09 de octubre de 1997, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: "Establecer 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 en el trayecto de ida y vuelta, computado a partir 

de los límites del ejido comunal del lugar en que se encuentra radicado el Juzgado. 

b) Embargos: Diez Pesos ($ 10) por procedimiento. 
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c) Constataciones: Diez Pesos ($ 10) pesos por cada una. 

d) Secuestros: Quince Pesos ($ 15) pesos por cada procedimiento. 

e) Lanzamientos: Veinte Pesos ($ 20) pesos por cada procedimiento. 

f) Remates: Veinte Pesos ($ 20) pesos por cada intervención. 

g) Diligencias de toma de posesión de Inmuebles e Inventarios en general: 

Veinte Pesos (20) pesos por cada uno de dichos procedimiento.". 

Artículo 2. - Modificar el Art. 2 del Acuerdo Reglamentario N° 385 Serie "A" 

de fecha 09 de octubre de 1997, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Los 

aranceles establecidos deberán ser efectivizados con anterioridad a la ejecución del 

procedimiento, debiendo los litigantes arbitrar las medidas pertinentes para ello. 

La ejecución del mandamiento sin previo pago sólo procederá cuando así esté 

ordenado en el oficio respectivo.- “ 

Artículo 3. - Modificar el Art. 3 del Acuerdo Reglamentario No. 385 Serie "A" 

de fecha 09 de octubre de 1997, el que quedará redactado de la siguiente manera: " Los 

tribunales letrados deberán incluir en el oficio respectivo la orden de ejecutar la 

medida sin previo pago de aranceles, cuando así corresponda en derecho. 

 

3) Pautas de Reintegro de Gastos a Magistrados, Funcionarios y Empleados, 

por Acuerdo Reglamentario Serie C, Nro. 72, de fecha 23/06/98. 

La necesidad de regular el régimen de reconocimiento y reintegro de gastos 

realizados por Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial cuando 

estuvieren en comisión fuera del asiento habitual de sus funciones, para el desempeño 

de sus cometidos específicos, o de tareas asignadas por este Tribunal Superior de 

Justicia o la Fiscalía General, donde debe prevalecer un criterio de austeridad y 

restricción de los gastos de los agentes en comisión reconociéndose únicamente 
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aquellos que de acuerdo a la investidura del comisionado, resulten imprescindibles o 

necesarios para su alojamiento, alimentación y traslado, y otros generados en la tarea o 

función a cumplir en la comisión de que se trate. SE RESUELVE: 

Artículo 1: Autorizar a la Dirección General de Administración a efectuar el 

reintegro o anticipo de gastos en favor de Magistrados, Funcionarios o Empleados del 

Poder Judicial cuando estuvieren en comisión fuera del asiento habitual de sus 

funciones, siempre que tal concurrencia haya sido ordenada o autorizada por el Tribunal 

Superior de Justicia o la Fiscalía General.-  

Artículo 2: En todos los casos se deberán presentar ante la Dirección General de 

Administración los comprobantes del gasto efectuado, con recibos ó facturas conforme 

a la legislación vigente.-  

Artículo 3: Dada las restricciones presupuestarias existentes y en orden al 

principio de austeridad que debe observarse en el ámbito de la Administración, el 

reconocimiento de gastos tendrá carácter restrictivo.- 
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LICENCIAS. 

 

1) Modificación al Régimen de Licencias y Justificación de Inasistencia del 

Personal de Maestranza - Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 429 de 14/04/98. 

Encontrándose en pleno funcionamiento los Palacios de Justicia II y III y el edificio 

de 27 de Abril Nro. 172, corresponde hacer extensivo lo normado respecto a las 

solicitudes de licencia, justificaciones de inasistencias y faltas de puntualidad 

previstas por el Art.43 del R.A.L. de los agentes del agrupamiento Personal de 

Maestranza (Acuerdo Reglamentario N°360 de fecha 29-04-97). Por ello el Tribunal 

Superior de Justicia, resuelve: 

Artículo 1: Comprender en las disposiciones establecidas en el Acuerdo 

Reglamentario N° 360 de fecha 29-04-97, para el personal del agrupamiento Personal 

de Maestranza que presta servicios en los edificios "Palacio de Justicia II", Palacio de 

Justicia "III" y el de calle 27 de abril 172, los que deberán efectuar la presentación de 

las solicitudes de licencia, justificaciones de inasistencias y faltas de puntualidad 

previstas por el Art. 43 del Reglamento de Asistencia y Licencias para Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (A.R.N°233  Serie "A" del año 1992)  ante 

el Sr. Intendente, Mayordomo respectivo o el encargado de esas funciones en su caso, 

como así también  comunicar a los mismos dentro de la primera hora de labor las 

inasistencias motivadas por dicha causal, debiendo darse intervención a la Dirección de 

Superintendencia y oportuna comunicación al tribunal u oficina de pertenencia. 

Artículo 2: Disponer que el Departamento de Medicina Laboral dependiente de 

la Subdirección de Servicios Judiciales, comunique diariamente a los responsables del 

control de ausentismo citado, las solicitudes de cartas médicas propias o por familiar a 

cargo formuladas por el personal de maestranza, completando ulteriormente la 
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extensión temporal de las mismas.  

Artículo  3: Recordar a los Señores Magistrados, Funcionarios y empleados de 

los Palacio de Justicia II y III y del edificio de 27 de abril 172, que los citados agentes 

no pueden ser afectados, excepto requerimientos excepcionales, al cumplimiento de 

servicios personales.  

 

2) Licencia por Perfeccionamiento, Especialización o Capacitación, por 

Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 438 de fecha 12/05/98, Modifica Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 233 del 08-05-92. 

Existiendo en el ámbito del Poder Judicial la Escuela de Capacitación Judicial 

"Centro de Perfeccionamiento Dr. Ricardo C. Nuñez", cuyo objetivo principal está 

orientado al perfeccionamiento, especialización o capacitación judicial continua de los 

integrantes de la administración de Justicia. resulta conveniente incluirlas dentro de la 

normativa incluida en el Reglamento de Asistencia y Licencias (Ac. Regl. No. 322 Serie 

"A" del 08-05-92) que dispone que siempre que el servicio lo permita, podrá acordarse 

licencia para asistir a cursos de especialización, congresos o seminarios que cuenten con 

auspicio oficial. Por ello, SE RESUELVE: 

Artículo 1°:  Modificar  el Art. 41 del Acuerdo Reglamentario N. 233 "A" del 

08-05-92, el que quedará redactado de siguiente manera: " Capítulo Octavo - Licencia 

por capacitación o perfeccionamiento - Art. 41: Siempre que el servicio lo permita 

podrá otorgarse licencia para asistir a cursos de especialización o a congresos, 

seminarios y otros acontecimientos similares vinculados con las tareas que 

desempeñen y que cuenten con auspicio oficial. Las actividades que en tal sentido 

desarrolle la Escuela de Capacitación Judicial "Centro de Perfeccionamiento Dr. 

Ricardo C. Nuñez" quedan incluidas  en esta previsión, debiendo comunicar los 
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Sres. Magistrados su asistencia a las mismas a los fines de proceder a la cobertura 

momentánea del despacho diario y los Funcionarios y Empleados, solicitar la 

pertinente autorización. Esta licencia podrá otorgarse con goce de sueldo, con goce 

de medio sueldo o sin goce de sueldo, según disponga, en consideración al caso y a 

los antecedentes del peticionante, el Tribunal Superior de Justicia. En todos los 

casos será obligatorio acreditar la asistencia, participación y, si lo hubiere, trabajo 

de investigación o conclusiones. La solicitud deberá presentarse con una antelación 

de cuatro días corridos."- 

 

3) Licencia Anual Jueces de Paz y Secretarios Auxiliares, por Acuerdo 

Reglamentario Serie A Nro. 436 de fecha 12/05/98. 

Que los Jueces de Paz de la Provincia y los Secretarios Auxiliares de dichos 

tribunales, son los únicos integrantes de este Poder Judicial que observan un régimen 

diferenciado en cuanto al receso invernal, por lo que corresponde uniformar la 

normativa interna. Por ello y la atribución conferida por los arts. 166 incs. 1° y 2° de la 

Constitución de la Provincia; y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial n° 8435, SE 

RESUELVE:  

Artículo 1. - Amplíase el art. 65 del Acuerdo Reglamentario n° 233 Serie "A" 

del 08/05/92, modificado por el Art. 1 del A.R.N° 387 "A" del 29-10-97 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, y de ocho días hábiles en el mes de 

julio. Quienes hubieren prestado servicio en dichos recesos judiciales, gozarán 

automáticamente de una licencia compensatoria por un número de días igual al de 

aquéllos, a partir del primer día hábil o inhábil del mes de febrero, o el que 

resultare del mes de julio, respectivamente. Cuando mediaren razones de servicio, 
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podrá otorgarse esta licencia en fecha distinta a la establecida en el párrafo 

anterior “. – 

Artículo 2. - Amplíase el art. 66 del Acuerdo Reglamentario n° 233 Serie "A" 

del 08/05/92, modificado por el Art. 2 del A.R.N° 387 "A" del 29-10-97 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: "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 las subrogaciones durante el mes de enero, del receso del mes de julio y 

al tiempo de las compensaciones pertinentes, procurando que puedan gozar en 

forma rotativa de la licencia anual ordinaria durante el mes de enero y la feria del 

mes de julio. Corresponderá a los titulares de los Juzgados con número par, 

vacaciones 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.".-  

Artículo 3. - Modifíquese el Art. 71 del R.A.L. el que quedará redactado de la 

siguiente manera: "Los Secretarios de los Juzgados de Paz, gozarán de una licencia 

anual y receso del mes de julio con goce de sueldo, como la prevista para los Jueces 

de Paz, la que no podrá coincidir con la del titular del juzgado. Estas licencias 

deberá gozarse dentro del año al que corresponda". - 
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FACULTADES DISCIPLINARIAS Y SANCIONES. 

 

1) Sanciones Disciplinarias y Procesales, distingo y conceptualización, 

Inclusión en el Legajo del Personal, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 410 del 

3/03/98. 

Encontrándose establecido en la reglamentación (Acuerdo de fecha 20/02/45) 

que en el Legajo Personal deberá constar “... los servicios prestados a la Provincia, 

licencias acordadas, sanciones disciplinarias y, si se tratare de un empleado, la 

clasificación de aptitudes...” y en dicha disposición interna, no se ha contemplado el 

distingo entre "sanciones disciplinarias" de las "procesales" a los fines de un 

correcto encuadramiento de las situaciones particulares, comprendiendo en la primera la 

singularidad de la otra. En efecto, el concepto de "sanción disciplinaria" debe 

reservarse, exclusivamente, para identificar aquellas puniciones internas que comportan 

una particular manifestación del poder estatal, que tiene como contenido axiológico el 

orden y que se instituye para asegurar el ordenado desarrollo de la función judicial. 

En el ámbito de la Administración de Justicia dicha prerrogativa jerárquica se 

ejerce respecto de quienes se encuentran vinculados al Poder Judicial por su situación 

de pertenencia o relación de empleo público judicial, compresiva de las atribuciones de 

superintendencia plasmadas en la constitución provincial. Paralelamente, coexiste el 

deber correlativo por de quienes deben ajustarse, acatar y observar las formas 

impuestas. 

La "sanción procesal", por su parte, responde a un juicio disvalioso por parte del 

titular de la función jurisdiccional respecto de quienes intervenga en el proceso; o de su 

superior con motivo de una instancia procesal recursiva, examinando la corrección o 

incorrección de su ejercicio; o bien, la apreciación técnica del magistrado respecto del 
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cometido funcional cumplido por los representantes de los distintos Ministerios 

Públicos en un pleito o causa judicial. 

Por ello, cabe, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 12 inc. 11° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial N° 8435 donde se establece que corresponde al Tribunal 

Superior de Justicia llevar los Legajos Personales de los empleados, procurando que en 

él se distingan las sanciones, se resuelve ampliar el acuerdo referido consignándola 

expresamente.  

El art. 4 del Acuerdo de fecha 20 de febrero de 1945, quedará redactado de la 

siguiente manera”: El encargado del fichero llevará asimismo una carpeta de cada 

uno de los fichados, en la que obrará su legajo que contendrá: los servicios 

prestados a la Provincia, licencias acordadas, sanciones disciplinarias, sanciones 

procesales y si se tratare de empleados, las calificaciones de aptitudes. Se adherirá 

al legajo, una fotografía igual a de la ficha". - 

 

2) Investigación Administrativa Previa ante un Hecho en el que se encuentra 

involucrado un Magistrado del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por 

Acuerdo Extraordinario Serie A Nro. 6 de fecha 5/11/98. 

Ante el informe producido por el Señor Fiscal General de la Provincia, al Sr. 

Presidente del Cuerpo, de un hecho en cual habría tenido participación un Magistrado 

del Centro Judicial de la capital, del que podrían emerger responsabilidades 

disciplinarias, SE RESUELVE: Iniciar una investigación administrativa previa 

respecto del hecho referido por el Sr. Fiscal General de la Provincia y que involucra a 

un Juez del Centro Judicial de la capital; a cuyo fin remítase copia auténtica del presente 

acuerdo a la Secretaría de Sumarios Administrativos dependiente de la Secretaría Penal 

del Cuerpo a los fines de que se labren las actuaciones de rigor.- 
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3) Cesantía de Funcionario Judicial, por Acuerdo Número 21 de fecha 16/12/97 

y Acuerdo Número 2 de fecha 24/02/98 de la Secretaria de Sumario Administrativo de 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

 La calidad de funcionario público implica la posibilidad de ejercitar las 

atribuciones y deberes en el marco de la competencia de la función. En el caso de los 

secretarios de las Fiscalías de Instrucción, las atribuciones y los deberes, se encuentran 

definidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Entre las primeras se 

encuentra, la potestad de requerir en el cumplimiento de sus funciones, "el auxilio de 

la fuerza pública" (art. 46, 2°); entre los segundos, la obligación de practicar los actos 

que el Fiscal de Instrucción les encomiende y las comisiones encomendadas 

relativas a la función (art. 47, 1° y 2°). En la esfera de las atribuciones y deberes 

señalados, el secretario puede utilizar los recursos humanos y materiales que el Estado 

pone al servicio del alto cometido de asistir al Fiscal de Instrucción en el ejercicio de las 

funciones que la Ley Orgánica y las leyes procesales le asignan. 

El desvío del empleo de esos recursos para otras finalidades extrañas a la 

función, constituye una conducta grave e inaceptable en un funcionario para la 

satisfacción de requerimientos ajenos a la función. El funcionario se encuentra en la 

misma situación que cualquier ciudadano y, por tanto, no le está permitido recurrir a 

las atribuciones que la ley le confiere para posibilitar el ejercicio de parte del Fiscal de 

Instrucción con quien colabora, en las funciones relativas a la persecución penal en un 

proceso regular.  

Por tanto, encontrándose sobradamente acreditado que el requerimiento de la 

fuerza pública efectuada por el sumariado, sobre la base de la cual hizo acompañar por 

personal policial hasta su despacho a una persona que no tenía vinculación alguna con 

actuaciones substanciadas ante la Fiscalía de Instrucción - pues no era imputado, testigo 



 316 

ni víctima -, sino que se trataba de una cuestión de índole personal, no resultan hábiles 

sus explicaciones, porque como bien lo señala el Fiscal General, "sus asuntos personales 

y privados están fuera de sus atribuciones...y debe procurar solucionarlos en el ámbito 

de su vida privada y no en la sede de la Fiscalía donde presta servicios", toda vez que 

nada autoriza ni justifica "la utilización en beneficio propio de los medios humanos o 

materiales confiados por la sociedad para el resguardo y protección del conjunto, 

aprovechándose del cargo por ella otorgado a través de este Poder Judicial".  

La gravedad de la conducta importa un intolerable apartamiento de la misión al 

funcionario asignada, con daño evidente para la confianza que amerita su cesantía. Esta 

sanción aparece como proporcionada a la entidad de la infracción comprobada, pues es 

sabido que el prestigio del Poder Judicial no se sostiene tan sólo en los 

pronunciamientos y actuaciones judiciales, sino en un obrar de sus integrantes acorde 

con los altos estándares éticos que la sociedad les exige, a fin que el ciudadano confíe 

que los magistrados y funcionarios los observan en el desempeño de sus deberes 

oficiales y que no utilizan las potestades públicas en beneficio de intereses particulares, 

sean propios o de terceros (Constitución Provincial, art. 166 inc 6° y 8° y L.O.P.J. y 

modificatorias art. 12 inc. 5°). 

 

4) Aplicación de Sanción de Suspensión por Abandono de Tareas sin 

Autorización, por Acuerdo Nro. 142 Serie A, de fecha 21/04/98. 

La comunicación efectuada por los señores Secretarios de las Fiscalías de 

Menores por la que ponen en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia que el 

Auxiliar de Primera de las Fiscalías de Menores hizo abandono del servicio sin 

autorización y sin regresar, y que el sumario administrativo labrado ha sido cumplido 

dando plena observancia a las normas legales vigentes (Acuerdos 20/86 y 09/95, ambos 



 317 

de Secretaría  Penal, y Reglamentario 345, "A", del 04/02/97), no habiendo el agente 

formulado descargo y habiendo quedado debidamente acreditada la falta, la conducta 

del agente queda atrapada en la normativa vigente (art. 24, párrafo 2do, Reglamento de 

Asistencia y Licencia para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial) 

la que establece que el agente que se retirare de su lugar de trabajo sin autorización y no 

regresare, puede ser sancionado con una suspensión de tres a quince días, sin goce de 

sueldo y sin obligación de prestar servicio. Por ello, y lo dispuesto por los arts. 166 inc. 

2° de la Constitución Provincial, y art. 12, incs. 1° y 5° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Provincia n° 8435, SE RESUELVE:  

Artículo 1: Dar por concluidas las presentes actuaciones sumariales.  

Artículo 2: Aplicar al Auxiliar de Primera de las Fiscalías de Menores, quince 

(15)  días de suspensión, sin goce de sueldo y sin obligación de prestar servicios, bajo 

apercibimiento de cesantía en caso de reiteración de faltas graves, atento a la existencia 

de antecedentes disciplinarios computables. 

 

5) Aplicación de Suspensión sin Goce de Sueldo y sin Obligación de prestar 

Servicio y Recomendación, por Incumplimiento de los Deberes Funcionales, por 

Acuerdo Número 14 de fecha 19/05/98 de la Secretaria de Sumario Administrativo de 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

Para analizar si la conducta del sumariado implica incumplimiento de sus 

deberes con relación a la función judicial que desempeña, resulta atinado examinar el 

caso a la luz de la normativa que en forma específica regula el tema, es decir el Acuerdo 

Reglamentario Nº 1 Serie "B", dictado el 7/6/77 por el T.S.J. donde en el inc. 6) dice: 

"...EL JEFE DE DIVISION DISPONDRA TURNOS PARA EL 

DILIGENCIAMIENTO DE OFICIOS DE SUMA URGENCIA- ESTA 
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CALIFICACION SERA ASIGNADA EXCLUSIVAMENTE EN EL OFICIO 

RESPECTIVO POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL QUE LO LIBRO". -  

Arguye el sumario que ninguno de los oficios presentados por el Martillero tiene la 

leyenda  -(conforme lo establece la Acordada)- que deben ser con carácter de "urgente"; 

y que la habilitación de día y hora significa que puede realizarse el oficio a la noche, los 

fines de semana o día inhábil, conforme lo establece el C.P.C., pero en manera alguna 

significa "urgencia". 

Toda norma debe ser aplicada juntamente con sus correlativas y concordantes. 

Al respecto el Art. 51 del C.P.C. (Ley 1.419) que regía a la época del suceso, establece 

que: "LOS JUECES PUEDEN HABILITAR LOS DIAS Y HORAS INHABILES 

CUANDO. EL ASUNTO FUERA URGENTE”; y el Art. 831 del mismo cuerpo legal 

dispone que: "EL MANDAMIENTO SERA ENTREGADO EN EL DIA AL OFICIAL 

DE JUSTICIA, PARA SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO". Y precisamente bajo 

esas normas le fueron entregados los Oficios al funcionario judicial para su 

diligenciamiento. Así lo expresa el propio Jefe de la División cumplimentando de tal 

modo  - por otra parte -,  el dispositivo que la Acordada Nº 1-Serie B - año 77 prevé en 

su inc. 6)-  

De tal manera, la confrontación entre lo que el agente hizo y lo que debía hacer 

conforme al marco legal aplicable, expone acabadamente que, al negarse a diligenciar 

los oficios de secuestro que le fueron asignados por su superior, con habilitación de día 

y hora inhábil lo cual evidencia el carácter de "urgente", se incurrió en una falta de 

disciplina que debe ser sancionada. Ante ello considerando el Legajo Personal,  de 

cuyas constancias surge el buen concepto merecido por el agente a lo largo de sus 42 

años de carrera judicial y que los testimonios brindados por los compañeros de trabajo, 

no hacen más que abonar la reputación que le cabe según su foja de servicios, por todo 
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ello resulta adecuado imponer un día de suspensión sin goce de sueldo y sin obligación 

de prestar servicio, quien podrá hacer uso de los francos compensatorios previstos en los 

Acuerdos Serie "A", Nº: 114 (14-5-96), 1 (4-2-97), 276 (14-1O-97), y 128 (14-4-98), a 

fin de evitar el descuento económico de la sanción impuesta; y recomendación, para que 

en lo sucesivo recapacite y actúe con la debida diligencia en el ejercicio de sus 

funciones, a fin de evitar situaciones como las que dieron origen al presente, dada la 

importancia y trascendencia de la función que este Poder Judicial le ha conferido. 

 

6) Aplicación de suspensión sin goce de sueldo y sin obligación de prestar 

servicio, por Acuerdo Número 36 de fecha 8/10/98 de la Secretaria de Sumario 

Administrativo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

No constituye justificativo de inconducta susceptible del correctivo disciplinario 

el celo profesional puesto por una funcionaria, pues para el caso de observarse 

irregularidades en el desempeño de otros funcionarios existen las vías y procedimientos 

pertinentes. Por otra parte, la hipoacusia conductiva bilateral moderada que padece, 

como lo sostiene el Sr. Fiscal General en su dictamen, tampoco opera como 

justificativo, pues existe mucha diferencia entre decir que hablaba en voz alta a quedar 

demostrado que lo había hecho a los gritos y enfurecida provocando un verdadero 

escándalo. 

Si se tiene en cuenta que no registra antecedentes disciplinarios con 

anterioridad, sus excelentes calificaciones y el buen concepto funcional de que goza, se 

concluye que corresponde aplicar a la sumariada la sanción de tres días de suspensión, 

sin goce de sueldo y sin obligación de prestar servicio (Constitución Provincial, art. 166 

incs. 2 y 6, L.O.P.J., art. 12 inc. 5º y Acuerdo Nros. 20 del 29-8-86 y 9 del 16-3-95) y 

recomendarle que en lo sucesivo evite incurrir en actitudes como la examinada, pues así 
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lo exige la buena marcha del servicio de justicia. 

 

7) Aplicación de Multa a Agente Judicial, por Acuerdo Número 16 de fecha 

26/05/98 de la Secretaria de Sumario Administrativo de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia. 

Ante la solicitud del Jefe de Oficina para que el agente manejara un vehículo de 

la Policía Judicial a fin de colaborar en la Cooperación 12415 Técnica, requerida en 

virtud de que a las 23:15 había un herido de arma de fuego el empleado judicial no 

quiso hacerlo, iniciando una discusión con el Jefe de Despacho, a quien increpó - así lo 

reconoce el propio sumariado- y demorando su realización en un período de tiempo 

aproximado entre los cinco y los veinte minutos. Siendo así, es indudable que incurrió 

en una evidente inconducta susceptible de reproche disciplinario, razón por la cual 

corresponde aplicarle, teniendo en cuenta que no posee antecedentes disciplinarios y 

que registra buenas calificaciones, una multa equivalente a dos días de sueldo, 

descontable por planilla en el mes inmediato posterior a que esta resolución sea 

ejecutable
 

(L.O.P.J., art. 12 inc. 5°). 

8) Aplicación de Multa a Funcionario Judicial, por Inconducta, por Acuerdo 

Número 43 de fecha 24/11/98 de la Secretaria de Sumarios Administrativos, Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

La calidad de funcionario público implica la posibilidad de ejercitar las 

funciones en el marco de su competencia.  En el caso del Fiscal de Cámara, las mismas 

se encuentran definidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley 7826 y 

sus modificatorias) entre las cuales se encuentran, primero, la de continuar ante las 

respectivas Cámaras la intervención de los Fiscales jerárquicamente inferiores y, 

segundo, intervenir en los juicios, conforme lo determinen las leyes de procedimiento y 
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las leyes especiales (Art. 21). 

Apartarse de las funciones legalmente determinadas, para pretender arrogarse 

una iniciativa de investigación que no le corresponde, puesto que para ello existen otros 

órganos judiciales predispuestos, constituye una conducta grave e inaceptable en un 

funcionario. Cabe destacar que para las situaciones ajenas a la función, el funcionario 

judicial se encuentra en la misma posición que cualquier ciudadano y, por tanto, no le 

está permitido recurrir a  atribuciones que el marco legal no le otorga. 

En el caso, si el funcionario judicial creyó que se encontraba ante un supuesto 

delito cometido por una Magistrado, tal creencia no lo investía de potestades para 

proceder, sino al Fiscal y al Juez de Instrucción, por ser éstos quienes se encuentran 

legitimados en nombre del Estado para tomar las medidas conducentes (CPP, arts. 319 - 

ley 8452- 341 y 14 - ley 8123-). 

La actividad desplegada por el funcionario judicial aludido, desde que implica 

una indebida intromisión en la esfera de documentos personales del Magistrado  - 

equivalente a hurgar en una cartera, en los cajones de un escritorio del despacho, etc.- 

resulta ofensiva para el decoro de la función pues importa un comportamiento impropio 

de un funcionario judicial, incompatible con la honorable conducta que se debe 

observar razón por la cual el Tribunal Superior de Justicia entiende que corresponde 

aplicarle la sanción de multa de treinta Ius (Constitución Provincial, art.166 inc. 6to. y 

Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 12 inc. 5to.). 
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9) Aplicación de Multa a Empleada Judicial por Falta Disciplinaria, por 

Acuerdo Número 45, de fecha 3/12/98. 

La sumariada es empleada, no del Poder Ejecutivo sino del Poder Judicial de la 

Provincia y dentro de este ámbito debió agotar su pedido de traslado, solicitud que fue 

satisfecha mediante resolución Nro. 636 del 9-12-97 de la Dirección de 

Superintendencia, esto es, treinta días después de la fecha de la nota que nos ocupa y 

antes de que el Subsecretario de Gobierno informara de su existencia al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, lo cual ocurrió el 23-2-98. En el caso, la sumariada no 

sólo dirigió la nota al titular de otro Poder del Estado, el Sr. Gobernador de la 

Provincia, sino que requiriendo su intermediación, utilizó expresiones que no pueden 

sino considerarse agraviantes y gratuitas para la administración de justicia al expresar 

que “como no tengo amigos en el Tribunal Superior, no sale la acordada para ser 

trasladada...” como también al decir "claro que no tengo ningún pariente ni amigo 

demasiado influyente como para esto". 

La conducta exhibida por el agente se traduce no sólo en el desconocimiento de 

la superioridad jerárquica a la cual está sujeta y que tiene la obligación de respetar sino 

también en la formulación de inadmisibles manifestaciones carentes de sustento alguno, 

lo cual configura un evidente comportamiento ofensivo, lesivo  del decoro de la función 

que debe de ser corregido por vía disciplinaria.  

Sin embargo, si se tiene en cuenta el buen concepto que ha merecido conforme 

surge de sus calificaciones, el que resulta de las declaraciones testimoniales, y 

considerando también los problemas de salud puestos de manifiesto, este Tribunal 

considera conveniente y oportuno aplicar a la misma la sanción de multa de cinco jus, 

descontable por planilla en el mes inmediato posterior a que esta resolución sea 
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ejecutable (Constitución Provincial, art. 166 inc. 6º y Ley Orgánica del Poder Judicial, 

art. 12 inc. 5º). 

 

10) Nulidad de Resolución de Superintendencia donde se aplica Sanción de 

Apercibimiento por falta de Sumario Administrativo, por Acuerdo Nro. 279 Serie A, de 

fecha 11/08/98. 

El recurso jerárquico interpuesto por agentes del Poder Judicial en contra de la 

Resolución de Superintendencia que dispone aplicarles la sanción de apercibimiento, la 

que constará en sus legajos, sostiene que la resolución impugnada vulnera el derecho al 

contradictorio y defensa en juicio, que adolece de fallas en su fundamentación en tanto 

no concreta la irregularidad que se les imputa y las circunstancias en que la misma se 

habría cometido. Y CONSIDERANDO: Que el recurso de reconsideración ha sido 

interpuesto en tiempo y forma por quienes están legitimados para formularlo (arts.l, 77 

y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo n°6658 y sus modif.), por lo que 

abierto el jerárquico, corresponde su tratamiento. 

La Constitución Nacional (art. l8) y la Provincial (art. 40) consagran la 

inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos. La Ley de 

Procedimiento Administrativo citada supra, en su art.- 8° garantiza a los interesados el 

derecho al debido proceso adjetivo, que comprende el derecho a ser oído, derecho a 

ofrecer y producir prueba y derecho a una decisión fundada. De la misma manera, la 

L.O.P.J.(N° 8435) en su art. l2, inc. 5°, manifiesta que este Cuerpo tiene la atribución de 

fijar el régimen disciplinario y aplicar las sanciones que correspondan, contemplando el 

Sumario Administrativo previo, el que se halla establecido en los Acuerdos n° 20 del 

29/08/86 y n° 9 de fecha l6/03/95, ambos de Secretaría Penal. En el caso que nos ocupa, 

si bien no es necesario labrar sumario administrativo previo, no puede desconocerse que 
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se ha conculcado el derecho de defensa de  recurrentes ya que se omitió pedirles el 

descargo pertinente. Tal lo manifestado por este Cuerpo, en ocasión del tratamiento de 

los recursos interpuestos en "CASAS Tomás - RECURSO JERARQUICO" (Acuerdo 

Número 169 "A" de fecha 30/07/96) y jurisprudencia consolidada de este Tribunal 

Superior de Justicia. Corresponde, en consecuencia, acoger favorablemente las 

pretensiones recursivas formuladas, declarando nulo el acto administrativo impugnado. 

Por ello, y oído el señor Fiscal General de la Provincia, SE RESUELVE:  

Artículo 1: Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto, y declarar nula, en 

consecuencia, la Resolución de Superintendencia. 

Artículo 2: Remitir fotocopia de  los actuados a los fines que el Magistrado 

subrogante aplique el procedimiento que el proceso requiere conforme la normativa 

legal vigente.  

 

11) Recomendación a Magistrado y Funcionarios, por Acuerdo Nro. 195 Serie 

A, de fecha 26/05/98. 

Conforme lo sugerido en el informe del Fiscal General de la Provincia, el 

Tribunal Superior de Justicia RESUELVE: Recomendar al Señor Presidente de Sala del 

Trabajo efectivice un mayor control sobre la actuación de los Funcionarios que lo 

asisten y a éstos ajusten su proceder a las normas y procedimientos vigentes.  

 

12) Recomendación a Magistrado por Acuerdo Nro. 229, serie A, de fecha 

22/06/98. 

La imputación de mora a la Dirección General de administración, formulada a 

veinticuatro horas de una anterior petición escrita, resulta injustificada aún cuando tales 

presentaciones formales hayan estado precedidas por gestiones verbales, en especial si 



 325 

en momento alguno se planteó el caso ante este Tribunal Superior de Justicia. 

Menos justificada es la invocación de una norma claramente inaplicable al caso 

(ley 12.205, referida a los establecimientos industriales y comerciales). 

Todo ello resulta lesivo para el prestigio del Poder Judicial, en especial si no 

guardan los recaudos necesarios para evitar la difusión pública de peticiones 

administrativas de tono y contenido injustificados. Por ello, SE RESUELVE: 

Recomendar al  magistrado involucrado que en adelante evite procederes como el que 

motivara el informe. 

 

13) Reconsideración en contra de Recomendación a Funcionario Judicial, por 

Acuerdo Nro. 264, Serie A, de fecha 31/07/98. 

El recurso de reconsideración se interpone en contra de la resolución que 

recomienda un mayor y eficaz control sobre las causas bajo su responsabilidad, a fin de 

evitar desgaste jurisdiccional innecesario porque considera el agraviado que el acto 

carece de fundamentación, ya que no existe ningún argumento del órgano emisor que 

señale el motivo por el cual se ha decidido efectuar esta recomendación. Que la misma 

tiene carácter sancionatorio por que viola derechos subjetivos por lo cual era ineludible 

su participación, de manera de no quebrantar el derecho de defensa. Y 

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo impugnado encuentra fundamento en las 

actuaciones efectuadas por el señor Fiscal General de la Provincia dentro del marco de 

las facultades que le confiere la Ley Orgánica n° 7826, a raíz una denuncia formulada 

por un abogado del foro. Que las irregularidades denunciadas fueron debidamente 

corroboradas por el señor Fiscal Adjunto motivando que el Ministerio Público solicitara 

al Alto Cuerpo la recomendación ahora recurrida. Que jurídicamente sólo pueden ser 

consideradas sanciones las que expresamente están previstas en la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial n° 8435 y por el Reglamento de Asistencia y Licencia para Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial. De ello se desprende que una 

recomendación no constituye sanción alguna, razón por la cual, incluso, no puede ser 

incorporado al legajo personal de la agente. Desde esta perspectiva, la medida dispuesta 

sólo puede ser tomada como una simple advertencia que en el marco de la potestad 

jerárquica puede ejercer el superior a los efectos de lograr la normal prestación del 

servicio. Que el art. 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo (nº 6658 y sus 

modif.) establece que son impugnables los actos administrativos definitivos que 

lesionen derechos subjetivos o que afecten intereses legítimos, por lo que al no 

constituir la recomendación sanción alguna, no se dan los extremos exigidos por la ley 

que rige la materia. Por ello, SE RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de 

reconsideración interpuesto. 

 

14) Recomendación a Magistrado respecto de las Facultades de 

Superintendencia, por Acuerdo Nro. 268, Serie A, de fecha 4/08/98. 

Del informe producido por la Dirección General de Superintendencia referido al 

horario cumplido por el personal de la sede judicial surge que se han producido 

variantes en la prestación del servicio con extensión del mismo, las que cuentan con el 

aval de la titular del tribunal. De las razones de servicio invocadas que dieran origen a la 

modificación señalada debieron ser puestas en conocimiento de este Cuerpo, a los fines 

de tomar los recaudos pertinentes en ejercicio de las atribuciones de Superintendencia 

que le son propias, conferidas por el Art. 12 inc. 7o. de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial No. 8435,  por lo que debe advertirse tal circunstancia al Magistrado 

involucrado, con la pertinente recomendación, atento a ello, SE RESUELVE: Hacer 

saber al Magistrado que debe abstenerse de ejercer las facultades que por sus 
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características son inherentes al Tribunal Superior de Justicia, debiendo solicitar la 

pertinente autorización ante situaciones como la señalada, si los requerimientos del 

servicio así lo determinaren y contar con la expresa conformidad de los involucrados. 

Los Funcionarios y demás Empleados del Centro Judicial deberán cumplir el horario 

establecido oportunamente para la administración de justicia, salvo en los casos 

excepcionales debidamente autorizados.  

 

15) Recomendación a Magistrado que adecue su Conducta Pública a la 

Prudencia y Mesura en sus Declaraciones Periodísticas, por Acuerdo Extraordinario 

Serie A, Nro. 4 de fecha 6/08/98. 

Con motivo de declaraciones a la prensa de un magistrado de éste Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba, en las cuales atribuye al Ministerio Público Fiscal demora 

injustificada en la ejecución de medidas de su competencia, se le requirió 

informalmente por el Presidente del Cuerpo para que omitiese ese tipo de 

manifestaciones, que comprometen inmotivadamente el prestigio del Poder Judicial y 

lesionan la confianza pública en los órganos jurisdiccionales. Cuadra a todo magistrado 

denunciar cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte de otros magistrados 

o funcionarios, mas no insinuar acusaciones públicas nunca concretadas por la vía 

procesal pertinente. 

Frente a declaraciones periodísticas posteriores ampliamente difundidas por 

noticieros televisivos, en donde expresa haber sido "amenazado" para que no hiciera 

manifestaciones a la prensa, siendo las "amenazas" un delito como tal tipificado en el 

Código Penal, tal afirmación reviste singular gravedad, potenciada a poco que se 

advierta que la población puede asociarla con graves hechos de este tipo de que han sido 

víctimas funcionarios judiciales de la Capital Federal, o bien valorarla como una velada 
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imputación a los superiores, esto es el Tribunal Superior de Justicia. Así las cosas, las 

afirmaciones aludida, que no han estado acompañadas por denuncia o presentación 

formal alguna ante los órganos competentes, desbordan claramente la mesura y 

prudencia que es dable exigir a todo Juez. 

En el entendimiento de que el magistrado puede no haber advertido la entidad 

delictiva de la conducta de que se dijo víctima y la consecuente trascendencia de sus 

dichos, creemos conveniente no dar al caso tratamiento disciplinario en los términos del 

art. 12 inc. 5° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de que resulta 

menester recomendar al magistrado el ajuste de su conducta a las pautas de decoro a que 

alude el art. 1 de la Ley 5619. Por ello, SE RESUELVE: Recomendar al Juez de esta 

ciudad, que adecue su conducta pública a la prudencia y mesura que son propias de un 

magistrado, omitiendo declaraciones periodísticas que contengan veladas o explícitas 

acusaciones o reproches a otros órganos judiciales, o insinúen la existencia de hechos 

delictivos que no son motivo de la denuncia o actuación pertinentes. 

 

16) Recomendación a Funcionario Judicial, por Acuerdo Nro. 433 Serie A, de 

fecha 9/11/98. 

De la información suministrada por la Fiscalía General de la Provincia en la 

segunda inspección surge la necesidad de recomendar a una funcionaria judicial que 

ejercite un mayor y más eficaz control de las causas que se encuentran bajo su 

responsabilidad de manera tal que las mismas sean retiradas en los casos previstos por la 

ley de procedimiento, por las personas autorizadas a ello, suscribiéndose el 

correspondiente recibo en el libro abierto al efecto. 

 

17) Recomendación a Funcionario Judicial, por Acuerdo Número 46 de fecha 
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3/12/98 de la Secretaria de Sumarios Administrativos de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia. 

De acuerdo a lo normado por los artículos 222 y 225 del Código Procesal Penal, 

“Para el examen del testigo, se librará citación con arreglo al artículo 175, excepto los 

casos previstos por los artículos 228 y 229...” y “Si el testigo no se presentare a la 

primera citación, se procederá conforme el artículo 175,...”. En virtud de esta última 

disposición legal, la persona que sea citada, en todos los casos, se le hará saber el objeto 

de la citación, el proceso en que se dispuso y se le advertirá que si no obedece la orden 

- sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda- será conducida por la 

fuerza pública e incurrirá en las costas que causare, salvo que tuviere un impedimento 

legítimo que deberá comunicar sin tardanza al Tribunal. 

En el caso, si bien se libraron dos citaciones antes de que se remitiera el oficio 

al titular de la Comisaría, a fin de que personal policial se constituyera en el domicilio y 

que acompañara al testigo por ante la Fiscalía, de las citaciones y de los radiogramas 

respectivos obrantes en las presentes actuaciones, no se advierte constancia alguna que 

permita determinar que se haya cumplido con las exigencias legales previas a requerir 

el auxilio de la fuerza pública, razón por la cual desde la Fiscalía referida, antes de 

proceder a librar el oficio firmado por el Prosecretario, se debió verificar, a través de la 

autoridad policial, si la persona que debía concurrir a prestar declaración testimonial 

estaba en real conocimiento de las citaciones que se le habían formulado y había sido 

notificada de tal emplazamiento, lo cual, en el caso, no ocurrió. 

Siendo así, es indudable que el oficio dirigido a la autoridad policial, no fue 

librado conforme a las previsiones legales del art. 175 del CPP. Sin embargo, como el 

testigo no debió ser acompañado por la fuerza pública a fin de prestar declaración, no 

existiendo, además, constancias de otras situaciones similares, el Tribunal Superior de 
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Justicia considera que no resulta oportuno iniciar sumario administrativo alguno pero si 

formular una recomendación al ex Fiscal, a fin que imparta las instrucciones necesarias 

al Prosecretario así como al resto de los integrantes de esa Fiscalía para que dentro de su 

órbita se observen las previsiones legales del artículo 175 del Código Procesal Penal de 

Córdoba antes de requerir el auxilio de la fuerza pública, lo cual deberá ser también 

puesto en conocimiento de la empleada judicial quien instruía la causa penal antes 

mencionada. 

 

18) Denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento a Funcionarios Judicial por las 

causales de mal desempeño del cargo y negligencia grave, por Acuerdo Serie A, Nro. 

123 de fecha 14/04/98. 

De las constancias y actuaciones compiladas por la Secretaria de Sumario 

Administrativo surge por parte del Titular de la Fiscalía de Instrucción del Poder 

Judicial de Córdoba de la Séptima Circunscripción Judicial un modo de actuación 

reñido con las exigencias legales, cuya gravedad y persistencia aparece "prima facie" 

captable por las causales de destitución de mal desempeño y negligencia grave 

previstas en el artículo 154 de la Constitución  de la Provincia de Córdoba. 

Dicha afirmación se fundamenta en los siguientes argumentos: El modo de 

actuación que se considera captado por las causales de destitución encuadrables como 

mal desempeño y negligencia grave, se extiende desde principio de 1995 hasta 

setiembre de 1997. Durante ese extenso período, las inspecciones realizadas por la 

Fiscalía General dan cuenta de una virtual inactividad en el ámbito de las atribuciones 

concernientes a la investigación penal preparatoria que debía practicar con relación a las 

causas ingresadas en la Fiscalía, como asimismo una notoria defección en orden a la 

función de dirección de la Policía Judicial. 
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La virtual inactividad resulta altamente contrastable con el buen rendimiento 

correspondiente al primer año de funcionamiento, en el cual de 464 causas ingresadas, 

se resolvieron 421, restando 43 causas que estaban en trámite. A diferencia de ese 

primer año, en 1995 de 463 causas ingresadas, solamente se resolvieron 64, por lo cual 

las causas en trámite treparon a 399. Ese modo de actuación irregular, se profundiza en 

1996, durante el cual de 463 causas ingresadas, se resolvieron únicamente 46, 

aumentándose a 417 el stock de las causas en trámite. En 1997 y hasta setiembre, la 

virtual inactividad es aún más evidente: de 365 causas ingresadas, sólo se resolvieron 

9, encontrándose en trámite 356 causas. 

La notoria defección en la función de dirección de la Policía Judicial, se 

evidencia en la descomunal acumulación de sumarios de prevención policial elevados 

en consulta, sin que se impartieran instrucciones como surge de la inspección 

practicada por la Fiscalía General en setiembre de 1997, donde se hallaron en la Fiscalía 

525 sumarios elevados en consulta. 

La circunstancia que en el primer y único año en que la Fiscalía de Instrucción 

demostrara un funcionamiento regular, contaba con la misma estructura de personal 

que en los años 1995 y 1996 y a los que se agregó una empleada más a partir del 28-4-

97; unida a la ausencia de licencias prolongadas o frecuentes desde 1995 hasta el 12 

de agosto de 1997, conforme surge del informe que acompaña el Departamento de 

Personal, permiten descartar en principio otros factores ajenos a la propia negligencia 

del funcionario a cargo, como explicación de tal irregular y persistente proceder.- 

Frente a esta situación, la competencia correctiva del Tribunal Superior de 

Justicia en materia de superintendencia resulta desbordada, y estimando el Alto Cuerpo 

que existen suficientes motivos para entender que el Funcionario  responsable de la 

Fiscalía de Instrucción precedentemente mencionado se encontraría incurso en la causal 
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de destitución por "mal desempeño del cargo y negligencia grave" (art. 154 Const. 

Pcial.) corresponde formular la pertinente denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento 

(arts. 159 y 166 inc. 2 de la Constitución Provincial).  

 

19) Pedido de Informe a Magistrado por Acuerdo Nro. 211 Serie A, de fecha 

9/06/98. 

Conforme surge del informe de la Directora General de Administración un 

magistrado de este Poder Judicial solicitó mobiliario a dicha unidad judicial, y a 

veinticuatro horas del requerimiento imputó por mora a la Dirección General de 

Administración invocando una normativa claramente inaplicable al caso y sin previo 

planteamiento de la cuestión ante el Tribunal, en un proceder inusual, lo divulgó en una 

nota periodística aparecida en el diario La Voz del Interior el día 6 de junio de 1998, 

que deviene nocivo por cuanto aparece como infundada la queja del magistrado 

peticionante. Por ello,  SE RESUELVE: Requerir al magistrado para que informe, en el 

plazo de 24hs., los motivos de ese inusual proceder y las razones y medios por los 

cuales el hecho fue puesto en conocimiento de la prensa. 

 

20) Por Cumplimentado el Emplazamiento a Magistrados para revertir la 

Demora en la Resolución de Causas, por Acuerdo Nro. 294, Serie A, de fecha 18/08/98. 

El informe de la Fiscalía General da cuenta del cumplimiento por parte del 

magistrado a quien se requirió mediante Acuerdo revertir la demora en el dictado de 

sentencias en la Cámara que integra. Conforme la lista de expedientes a fallo remitida 

por la Secretaría de la Cámara en cuestión, ha reducido la demora en la emisión de sus 

votos en términos compatibles con la regular prestación del servicio, aún cuando se 

mantiene por encima de los plazos previstos en el art. 379 del C. de P.C. Por ello SE 
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RESUELVE: Tener por cumplimentado el emplazamiento, expresando la complacencia 

del Tribunal con ese desenlace y su confianza en que el tiempo de demora continuará 

reduciéndose al ritmo en que lo ha sido hasta la fecha antes mencionada.- 

 

 

 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 1998. 

INICIADOS 113 

TERMINADOS 90 

EN TRAMITE 53 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

DISCRIMINADO POR AGRUPAMIENTO 

MAGISTRADOS 17 

FUNCIONARIOS 31 

EMPLEADOS 21 

TOTAL AÑO 1998 69 

 

 

 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS MEDIDAS  APLICADAS AÑO 1998. 

EXONERACIÓN  0 
CESANTÍA  1 
SUSPENSIÓN  5 
MULTA  6 
APERCIBIMIENTO  0 
RECOMENDACIÓN  14 
LLAMADO DE  

ATENCIÓN 
 0 

ADVERTENCIA  1 
TOTAL DE SANCIONES APLICADAS 1998 27 

 

 

 

PROHIBICIONES, DEBERES Y OBLIGACIONES. 
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1) Prohibición al Personal de la Dirección de Policía Judicial de realizar 

Medidas de Fuerza, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 421 del 31/03/98. 

Frente la petición del Sr. Fiscal General de la Provincia,  donde solicita se 

contemple la posibilidad de prohibir al personal dependiente de la Policía Judicial, la 

realización de medidas de fuerza que entorpecen el normal cumplimiento del servicio. 

Constituyendo un imperativo funcional del Tribunal Superior de Justicia, en su 

calidad de titular de las facultades de superintendencia y gobierno del Poder Judicial 

(Art. 166 de la Constitución Provincial), velar por la defensa real de los principios de 

rango constitucional y en alcanzar la plenitud del Estado de Derecho. 

En este marco conceptual, el mantenimiento del orden y la seguridad de la 

población adquiere connotaciones relevantes. Y el personal de la Policía Judicial por la 

naturaleza de las funciones que desempeña en la investigación de los hechos delictivos, 

debe cumplir regular y ejemplarmente sus tareas, ya que lo contrario importaría 

resquebrajar la seguridad con efectos perniciosos para la vida, los bienes y derechos de 

la población. 

Compete a dicha Dirección, en su calidad de órgano auxiliar del servicio de 

justicia, ya sea por orden de la autoridad competente o, en casos de urgencia, por 

denuncia o por iniciativa propia, la investigación de los hechos delictivos. Asimismo, 

impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizando a 

los culpables y reuniendo las pruebas necesarias y útiles para la actuación de la ley (art. 

321 C.P.P.). 

Para ello, el Legislador la ubicó estructuralmente en la órbita del Poder Judicial, 

con dependencia jerárquica del Titular del Ministerio Público Fiscal (Art. 172 inc. 4° 

C.P.). Por las particularidades de los cometidos asignados, exige una especial 
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organización que responda a la inmediatez y continuidad de los requerimientos que se le 

formulan. 

En efecto, basta tan sólo repasar los principales cometidos asignados a las 

dependencias que la integran orgánicamente para validar dicha afirmación. 

Así, de la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales, dependen orgánicamente 

27 Unidades Judiciales emplazadas en la ciudad de Córdoba. En tales ámbitos se 

dispuso que los Ayudantes Fiscales, con personal sumariante a su cargo, cumplan con 

las siguientes funciones, entre otras las de recibir denuncias y exposiciones, impartir 

instrucciones, recibir declaraciones (testimoniales y del imputado), recolectar 

antecedentes del imputado, entrega de efectos, consultas e instrucciones varias, etc. 

Estos cometidos necesitan de una planificación en materia de recursos humanos y 

materiales que permitan asumir los requerimientos formulados en la continuidad del 

servicio asignado. 

Muchas de estas tareas se encontraban reservadas a la Policía de Seguridad 

(recepción de denuncias, etc.) y la circunstancia de que, el personal de las Fiscalías de 

Instrucción no pudieran receptarlas por conflictos laborales no entorpecía el servicio, 

habida cuenta que al personal de la Policía de la Provincia no se le reconocen derechos 

gremiales. 

Por su parte, la Secretaría Científica, en pleno funcionamiento desde el 01-11-

88, al producirse el traspaso integral del personal del ex Departamento Criminalística de 

Policía de la Provincia, es la encargada del relevamiento técnico y recopilación de los 

elementos de prueba en los hechos delictivos, integrado por equipos de especialistas que 

acuden al escenario criminal, disponiendo de los recursos materiales necesarios para 

reunir con inmediatez y eficacia el material probatorio. 

Su actividad consiste en tomar conocimiento del hecho delictivo en el que 
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resulte necesario la intervención de alguno de sus Gabinetes Técnicos (Medicina, 

Química Legal, Reconstrucción Criminal, Físico Mecánico) con sus respectivas 

Secciones de Medicina Legal, Química Legal, Reconstrucción Gráfica del Rostro, de 

Huellas y Rastros, de Planimetría y de Fotografía Legal, Físico Mecánica, Balística y de 

Grafocrítica. 

Dicha injerencia funcional demanda en un importante número de oportunidades 

la inexorable presencia personal de los agentes especializados en el lugar del hecho, ya 

sea para extracción de tomas fotográficas; precisar la ubicación geográfica de la escena 

criminal, con las características estructurales, espacios, dimensiones, ubicaciones, 

distancias, posiciones, etc.; para la realización de inspecciones oculares de superficies 

denominadas aptas para levantar huellas; constatar y autorizar el levantamiento de 

cadáveres examinado ectoscópicamente el cuerpo de la víctima, etc. 

Otras, de no menor envergadura funcional son realizadas en el lugar de los 

hechos, ya no con carácter habitual. Así cuando resulta menester especificar probables 

trayectorias de disparo, posiciones de personas que manipulaban armas, distancia entre 

agresor y receptor; reconstrucción "a mano alzada" del rostro de los supuestos autores, 

etc. 

Dichos quehaceres por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

verifican, frente al acaecimiento de medidas colectivas de fuerza, no pueden ser 

diferidas en su realización, o ejecutadas por los funcionarios o personal superior de 

dicha Dirección. 

La irreproductibilidad de su actuación surge de la propia naturaleza de la 

actividad. Una huella, un rastro que no se levanta en el momento oportuno, es un rastro 

y una huella que se pierde. 

Reconocida las peculiaridades sustanciales descriptas, cabe concluir en que 
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dichos cometidos no pueden ser paralizados, alterados o entorpecidos sin que se 

desvirtúe al propio tiempo el concepto del Estado en su esencia misma. 

Por ello y a fin de tutelar preeminentemente el interés general comprometido en 

el servicio a cargo de la Policía Judicial, se hace necesario prohibir el uso de las medias 

colectivas de fuerza por parte del personal de dicha Dirección. 

Cabe destacar que aún habiéndose producido situaciones conflictivas, el 

personal de Policía Judicial, en una auténtica actitud ejemplar, no ha acudido a medidas 

de fuerza. 

Por ello y en la teología de lo dispuesto por los Arts. 22 apartado 2° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 16 apartados 2° y 3° de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se resuelve: 

Artículo 1. - Prohibir al personal de la Dirección de Policía Judicial la 

realización de medidas de fuerza que entorpezcan el normal funcionamiento del 

servicio.-  

Artículo 2°. - La presente Acordada entrará en vigencia a partir del 01 de Abril 

del corriente año.-  

 

2) Prohibición a los Agentes del Poder Judicial de Constituir Domicilio 

Especial en el Lugar de Trabajo, por Acuerdo Reglamentario Serie A, Nro. 422 del 

31/03/98. 

Habiendo recepcionado el Departamento de Personal de la Dirección General de 

Superintendencia, cédulas de notificación dirigidas a agentes de este Poder Judicial, 

en razón de que los mismos han constituido domicilio en el lugar de trabajo en 

contratos o causas administrativas o judiciales, y si bien en el código Civil ni en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (Ley 8465) prohiben la 
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constitución de domicilio en despachos públicos, su admisión genera inconvenientes 

y atentan contra el efectivo conocimiento del acto procesal que se notifica. Razón 

por la cual se entiende razonable adoptar la prohibición que en tal sentido contempla 

la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658 (Art. 25), en cuanto establece que 

"...No podrá constituirse domicilio en oficinas públicas."  

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: prohibir a los agentes del 

Poder Judicial de la Provincia constituir como domicilio especial en contratos y 

actuaciones administrativas o jurisdiccionales el de la dependencia en la cual se 

desempeñan. 

 

3) Declaración Jurada Patrimonial de. Magistrados, Funcionarios y Empleados 

del Poder Judicial de la Provincia, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 454 de 

fecha 25/08/98. 

La reforma introducida por la Ley 8681 al art. 6 de la Ley 8198 (B.O. del 25-06-

98), establece que las declaraciones juradas patrimoniales y sus modificaciones 

posteriores, se realizarán por acta notarial ante la Escribanía General de Gobierno, las 

que tendrán el carácter público y podrán accederse a ellas cuando se acredite interés 

legítimo; correspondiendo a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial establecer el 

tiempo, modo y forma de acceso a dicha información. 

En el marco de las previsiones de la Ley 8198, su correctiva N° 8381 y el 

Decreto del P.E.P. N° 739/94, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que la Secretaría 

Contencioso- Administrativa (A.R.A. Nro. 283 de fecha 26/09/94 mod. por A.R.A. Nro. 

297 del 14/06/95) tendrá a su cargo la recepción, archivo y guarda de las Declaraciones 

Juradas Patrimoniales, deposición que se efectuará en sobre cerrado, lacrado y firmado 

por el interesado ante el Funcionario designado; habilitándose, a opción del interesado, 



 339 

su recepción por Acta Notarial, realizada ante Escribano Público.  La reforma legal ha 

modificado de manera sustancial la mecánica de realización de la declaración exigida 

por imperio del Art. 14 de la Constitución Provincial, pasando de la modalidad 

escrituraria y cerrada como regla, al acta notarial y de carácter público como única 

modo de realización. 

El nuevo rumbo impreso por la reforma provincial, determina la imposición de 

los correctivos reglamentarios en la órbita de esta Administración de Justicia, que 

permitan dar plena observancia al nuevo texto legal, procurando el anoticiamiento de 

los sujetos obligados. Igualmente, debe decidirse respecto del destino de las 

declaraciones realizadas por ante el funcionario judicial actuante, las medidas tendientes 

a alcanzar el efectivo cumplimiento de la obligación constitucional y los mecanismos de 

coordinación con la Escribanía General de Gobierno, a la postre, único funcionario 

legalmente habilitado por la ley de reforma como receptor y custodio de las nuevas 

declaraciones juradas. Por último, corresponde precisar las condiciones de modo, 

tiempo y forma de acceso a dicha información por parte de quien ostente un interés 

legítimo en algún testimonio patrimonial. Por ello,  SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Establecer que en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia y a 

partir del día 02-11-98, las declaraciones juradas patrimoniales o sus modificaciones, 

deberán ser realizadas por los sujetos obligados ante la Escribanía General de Gobierno, 

en los términos y condiciones normadas por las Leyes 8198, 8568 y 8681. – 

Artículo 2. - Mantener en las dependencias de la Secretaría Contencioso-

administrativa del Tribunal Superior de Justicia, el archivo, guarda y custodia de las 

declaraciones juradas patrimoniales presentadas antes de la fecha indicada en el artículo 

anterior.-  

Artículo 3. - Encomendar a la Secretaría Contencioso-Administrativa del 
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Cuerpo, a formular antes del 01-10-98 los emplazamientos previstos en el Art. 5 de la 

Ley 8198 (texto según Ley 8568) conminando a los sujetos enunciados en el Art. 2 del 

Acuerdo Reglamentario N° 283 del 26-09-94 y que la hubieran omitido, para que en el 

término de tres días hábiles cumplimenten la obligación constitucional, bajo 

apercibimiento de efectivizar las conminaciones legales establecidas.- 

 Artículo 4. - El Tribunal Superior de Justicia resolverá fundadamente, el acceso 

o negativa a la información contenida en las Declaraciones Juradas Patrimoniales 

materializadas en sobre cerrado o las autorizadas por la Escribanía General de 

Gobierno, ante el requerimiento de quienes acrediten de manera fehaciente un interés 

legítimo para ello. En el caso de admitirse la indagación pretendida, se remitirán las 

comunicaciones correspondientes, con indicación precisa del alcance y el modo de 

proporcionarse la información patrimonial.-  

Artículo 5. - Remítase copia auténtica del Ac. Reglamentario N° 283 Serie "A" 

del 26-09-94, su modificatorio A.R.N° 297 "A" del 14-06-95) y el presente al titular de 

la Escribanía General de Gobierno.-  

Artículo 6. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése la más 

amplia difusión. 

 

RECONOCIMIENTOS. 

1) Reconocimiento a la Labor Desempeñada por Magistrados, por Acuerdo Nro. 

1 Serie A, de fecha 2/02/98. 

El Tribunal Superior de Justicia resuelve expresar el reconocimiento a los 

señores magistrados de la Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo del 

Centro Judicial de Río Tercero, por la tarea realizada en las causas civiles y comerciales 

que se encuentran a estudio como en las laborales en trámite. Según consta en los 
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informes de la Fiscalía General se encuentran al día en la resolución de las causas y han 

mejorado el rendimiento en el dictado de sentencia o resolución en las causas civiles y 

comerciales dentro de los plazos procesales. Han disminuido los meses de espera de 

tramitación de las causas laborales, lo que motiva y justifica plenamente este elogio por 

el esfuerzo puesto en juego por los magistrados, en especial teniendo en cuenta las 

limitaciones de medios en que se desarrolla la actividad del fuero.
 

 

2) Reconocimiento al Personal de la Dirección General de Administración, por 

Acuerdo Nro. 135 Serie A, de fecha 20/04/98. 

Expresar al personal de la Dirección General de Administración el 

reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia por la labor desarrollada con motivo 

de la puesta en funcionamiento de los edificios Palacio de Justicia II y III, destacando en 

especial la colaboración y vocación de servicio puesta de manifiesto, debiendo dejarse 

constancia en los legajos personales. 

 

3) Reconocimiento al Personal de Protocolo en la Organización de la 

Inauguración del Edificio del Palacio de Justicia II, por Acuerdo Nro. 157, Serie A, 

de fecha 28/04/98.  

En la inauguración oficial del edificio del "Palacio de Justicia "II" se contó con 

la presencia de las más altas autoridades locales, Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y de distintas Provincias, y de destacadas personalidades del 

quehacer jurídico local. En la organización de dicha ceremonia y  protocolo desplegado, 

resultó descollada por quienes asistieron a dicho evento, labor que debe ser destacada 

por este tribunal, disponiendo las medidas administrativas pertinentes. Por ello, SE 

RESUELVE:  
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1. - Reconocer y destacar la organización del ceremonial y protocolo dispuesto 

para la inauguración del "Palacio de Justicia II", y en especial, las tareas de 

diagramación a cargo del Subdirector de Protocolo y Audiencias, y colaboración 

prestada por el personal. 

2. - Dejar constancia de dichos reconocimientos en los Legajos Personales. 

 

4) Reconocimiento y Agradecimiento al Personal del Archivo por Acuerdo 

Nro. 207 Serie A, de fecha 2/06/98. 

La colaboración prestada por personal del Archivo de este Poder Judicial y la 

destacada labor desempeñada, que dio como resultado el éxito en las tareas de 

organización del Archivo Regional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia, y del traslado del Archivo General de Tribunales al Palacio de Justicia II, 

motiva que el Tribunal Superior de Justicia RESUELVA: Destacar y agradecer la 

colaboración prestada. 

 

5) Reconocimiento a Magistrados por Presentación de Proyecto sobre 

Internaciones Judiciales, por Acuerdo Nro. 232, Serie A, de fecha 23/06/98. 

El proyecto sobre internaciones judiciales formulado por los Jueces con 

competencia en lo Civil y Comercial constituye un valioso aporte tendiente a superar un 

déficit del servicio en el área a que se refiere. Habida cuenta de que la Dra. Hilda 

Marchiori tiene a su cargo, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Institucionales y 

Desarrollo Social de la Provincia, el estudio de una solución integral al problema de 

internados por orden judicial, con participación del área médica y asistencial, resulta 

oportuno remitirle el proyecto referido, a fin de adecuarlo a las sugerencias que puedan 

ser formuladas por los otros sectores involucrados en el problema. Otro tanto ocurre con 
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el Ministerio Público, en especial atendiendo a la participación que puede corresponder 

a la policía judicial. Por todo ello, SE RESUELVE:  

Artículo 1: Expresar a los autores del proyecto el reconocimiento del Poder 

Judicial por la importante colaboración prestada, debiendo dejarse constancia en los 

respectivos legajos.  

Artículo 2: Remitir el proyecto y el estudio que lo funda a la Dra. Hilda 

Marchiori y al Sr. Fiscal General de la Provincia, requiriendo a ambos formulen 

las sugerencias que estimen oportunas. 

 

6) Reconocimiento a Funcionarios y Empleados de la Dirección de 

Superintendencia, por Acuerdo Nro. 271, Serie A, de fecha 4/08/98. 

Las múltiples e intensas actividades cumplidas con motivo de la puesta en 

vigencia de la reforma procesal penal y mudanza del fuero laboral contó con la amplia e 

inestimable colaboración de la Dirección General de Superintendencia, por ello, SE 

RESUELVE: Hacer saber a funcionarios y empleados el reconocimiento de este 

Tribunal a la dedicación puesta de manifiesto en las tareas desarrolladas, debiendo 

consignarse en los legajos personales respectivos. 

 

7) Reconocimiento al Buen Desempeño a Vocal de Cámara de la Segunda 

Circunscripción Judicial, por Acuerdo Extraordinario Nro. 9 Serie A de fecha 

30/11/98. 

Reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia a Magistrado, por las 

calidades profesionales y humanas puestas de manifiesto durante el ejercicio de las 

delicadas funciones desempeñadas durante veinticinco años, con probidad y eficiencia. 

Remitir copia del presente Acuerdo al Magistrado. 
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8) Reconocimiento al Buen Desempeño de Jueces de Menores, por Acuerdo 

Extraordinario Nro. 10 Serie A de fecha 29/12/98. 

Los Magistrados salientes han desarrollado una larga y aquilatada trayectoria, 

ingresando a trabajar al Poder Judicial Ad-Honorem, culminando su carrera judicial en 

la categoría que actualmente invisten, transitando sobre la base de sus méritos y al 

reconocimiento de ellos los distintos estamentos de la estructura judicial.  

Cabe destacar que las particulares características del fuero de menores demanda 

una especial sensibilidad hacia los problemas sociales, cometido que ha sido cumplido 

con eficiencia y eficacia  por las mencionadas, lo que merece el reconocimiento del 

Tribunal Superior por la importante labor desarrollada. Por ello, SE RESUELVE: 

Expresar el reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia, por sus calidades 

profesionales humanas puestas de manifiesto durante el ejercicio de las delicadas 

funciones que desempeñaron. Remítase copia a las Magistrados.- 
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CAPÍTULO VII. 

Actividad desarrollada por el Tribunal Superior de 

Justicia EN SUS DOS áreas (jurisdiccional y 

administrativa). 

Administración de bienes y   

Prestación de Servicios Administrativos. 

 

 ESTE CAPÍTULO CONTIENE LA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA DESPLEGADA POR EL PODER 

JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA NO 

INFORMADA EN LOS APARTADOS ANTERIORES, CON 

EL OBJETO DE PUBLICITAR LOS ACTOS DE 

GOBIERNO, PRINCIPIOS INSITOS EN EL SISTEMA 

REPUBLICANO Y DE ESTA FORMA RENDIR CUENTA 

DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

 Esta labor  desarrollada que aparenta ser mera tarea rutinaria importa un 

quehacer trascendente en la organización por cuanto brinda el servicio de apoyo 

imprescindible para que la maquinaria judicial cumpla su función esencial. 
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 En este sentido en primer lugar se exhibe como el Tribunal Superior de Justicia 

administró bienes y materiales con el fin de facilitar y mejorar la servicio judicial y 

brindó servicios administrativos con idénticos objetivos no solo a la organización, sino a 

la comunidad, y en segundo lugar se presenta toda la tarea realizada a través de las 

direcciones y otras dependencias, y por último la producción del  Máximo Tribunal  de 

la Provincia. 
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MATERIALES: 

 

 1) Habilitación de Sala de Remate en Tribunales III donde funcionan las 

Salas Laborales, por Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 5 del 2/06/98. 

 A partir del traslado de las Salas Laborales del Fuero del Trabajo cuyas 

dependencias funcionan en el Palacio de Justicia III, resulta necesario habilitar una Sala 

para la realización de los remates ordenados por esos tribunales, para facilitar la 

concurrencia del público a las subastas y evitar perturbaciones en el cumplimiento de 

las tareas tribunalicias. Por lo expuesto y conforme lo dictaminado verbalmente por el 

Señor Fiscal General; el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE:  

Artículo 1) Habilitar una Sala ubicada en el piso segundo del Palacio de Justicia 

III para la realización de los remates ordenados por las Salas Laborales de esta ciudad, 

la que dependerá de la Dirección de Servicios Judiciales a través de la División 

Despacho y Legalizaciones. 

 Artículo 2) Los tribunales designarán hora y día de remate, previo informe de la 

División Despacho y Legalizaciones sobre la disponibilidad de la Sala, la que 

oportunamente comunicará la fecha y hora fijadas. Podrá autorizarse al Martillero 

Judicial nombrado para la subasta, a efectuar el requerimiento de informe y la 

comunicación referida y tramitar la solicitud de sorteos de diarios en los que se 

publicarán los edictos pertinentes.  

 

 2) Medidas de Seguridad de la Playa de Estacionamiento del Palacio de 

Justicia I, por Acuerdo Reglamentario Serie A Nro. 430, de fecha 21/04/98. 

La regulación interna de la Playa de Estacionamiento del "Palacio de Justicia I", (A.R.A 

N° 389 del 28-10-97) donde se establece entre otros aspectos, las características de las 
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autorizaciones conferidas, modalidades de su utilización y los controles implementados 

para garantir el orden y la seguridad en dicho ámbito físico.- No obstante ello surge la 

necesidad de reforzar las medidas de seguridad y el control policial durante los días 

feriados e inhábiles, puesto que en dichas fechas, el ingreso vehicular de calle Bolívar 

constituye la única entrada al edificio. La apertura potencia las posibilidades de 

franquear el ingreso a desconocidos con fines delictivos, cuando por motivos 

excepcionales el personal policial afectado al Puesto, abandona transitoriamente la 

vigilancia, tanto más cuando el portón de ingreso en dichas ocasiones se encuentra 

permanentemente abierto.- Las circunstancias descriptas aconsejan disponer el cierre de 

dicho portón de ingreso los días feriados e inhábiles Por ello, SE RESUELVE: 

 Artículo 1. - Aprobar como Artículo 12 bis del A.R.N° 389 Serie "A" del 28-

10-97 el siguiente: Artículo 12 bis: El personal policial afectado al ingreso vehicular 

de calle Bolívar procederá al cierre del portón de ingreso los días feriados e 

inhábiles. Solo se permitirá el ingreso de magistrados y funcionarios que acrediten 

dicha calidad, personal del Poder Judicial o particulares debidamente autorizados, 

todos ellos para cumplir tareas exclusivamente en el ámbito del edificio. La 

guardia asignada al control deberá identificar y registrar a los ingresantes, 

constatando la permanencia en el Palacio. Cuando se trate de particulares que en 

dichas fechas requieran ingresar a un tribunal o dependencia en turno, el personal 

policial solicitará telefónicamente la autorización respectiva del órgano judicial 

actuante, identificando y registrando la entrada del ciudadano y lo acompañará 

hasta la dependencia respectiva, si ello no implicase desatender la guardia.-  

 

 

 3)Instalación de Servicio de Fotocopias en Tribunales II, por Acuerdo 
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Reglamentario Serie B, Nro. 12 de fecha 23/06/98. 

Con el propósito de brindar seguridad de la documentación de los distintos juzgados, 

evitando el traslado ocasional hacia el exterior del edificio, se autoriza la instalación en 

el Palacio de Justicia II en el hall de acceso, de un servicio de fotocopiado para ser 

utilizado por los distintos tribunales, abogados y público en general, cumplimentando 

todas las disposiciones legales impositivas y laborales vigentes. 

 

 4) Habilitación de Sala de Remate por el Colegio de Martilleros y Corredores 

Públicos, por Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 16 de fecha 22/09/98. 

 La agilización de las subastas judiciales requiere contar con una sala de remate 

adicional, debido al incremento de remates judiciales, por lo que se autoriza la 

habilitación por parte del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba, 

correspondiendo al Colegio Profesional mencionado la responsabilidad de equipar con 

el moblaje necesario y sufragar el costo de la custodia policial adicional, en los horarios 

fijados para las subastas. 

La Dirección de Servicios Judiciales asignará personal administrativo en ambos turnos a 

la sala. 

 

 5) Autorización a realizar Ablaciones de Córneas de Cadáveres depositados en 

la Morgue Judicial, por Acuerdo Reglamentario Serie B, Nro. 1 del 24/02/98. 

 Con motivo de la propuesta presentada al Alto Cuerpo por el  Instituto de 

Medicina Forense, para que mediante la autorización pertinente puedan realizarse en la 

Morgue Judicial ablaciones de órganos, especialmente, provenientes de las donaciones 

cadavéricas, mediante la intervención del Consejo Asesor de Ablación e Implantes de 

Córdoba (C.A.D.A.I.C.). Y teniendo en cuenta que la ley Nro. 24193 de transplantes de 
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órganos y material anatómico humano, en su art. 60 dispone que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictará la reglamentación para la ablación de córneas de cadáveres 

depositados en la Morgue Judicial, e invita a las provincias a dictar en sus respectivas 

jurisdicciones normas similares a la de dicho artículo, el Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: 

Artículo 1) Autorizar la realización de ablaciones de córneas de cadáveres 

depositados en el Instituto de Medicina Forense, una vez satisfechos los requisitos 

establecidos en la ley Nacional Nro. 24193, con la intervención del Consejo Asesor de 

Coordinación de Ablaciones e Implantes de Córdoba (C.A.D.A.I.C.). 

Artículo  2) En los casos en que tuviera que intervenir personal de la Policía 

Judicial o de Morgue Judicial en el levantamiento de un cadáver para su remisión al 

instituto de Medicina Forense, deberá practicar las medidas de preservación y 

conservación de córneas, de acuerdo a instrucciones que deberán solicitarse al Consejo 

Asesor de Coordinación de Ablaciones e Implantes de Córdoba (C.A.D.A.I.C.), 

guardando estricto cumplimiento a las obligaciones previstas en el art. 25 de la ley 

24193. - 

Artículo 3) El instituto de Medicina Forense deberá brindar la más amplia 

colaboración al personal del C.A.D.A.I.C. en los trámites y gestiones que deban 

cumplirse para lograr las autorizaciones necesarias para practicar las ablaciones de 

córneas.- 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 1) Firma de Convenio Marco de Pasantías con la Universidad Tecnológica 

Nacional -Facultad Regional Córdoba-, por Acuerdo Nro. 172, Serie A de fecha 

7/05/98. El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba estima conveniente y 

oportuno brindar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad 

Regional Córdoba- la complementación práctica a su formación teórica y permitir que 

tomen contacto con un ámbito afín a sus estudios. 

 Que para poder participar del Sistema de Pasantías, el Decreto del Poder 

ejecutivo Nacional No. 340/92 por el que se aprueba el Sistemas de Pasantías para la 

realización por parte de alumnos y docentes de prácticas relacionadas con su formación 

especial, bajo la organización y control de la Institución de Enseñanza a la que 

pertenecen y durante un lapso determinado, exige la necesidad de que se firme un 

Convenio con el organismo central de conducción educativa -Universidad Tecnológica 

Nacional- y con la unidad educativa elegida, en este caso con la Facultad Regional 

Córdoba de dicha Universidad. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia 

 RESUELVE:  

Artículo 1: Aprobar el texto de los Convenios adjuntos y que integran el 

presente Acuerdo: "Convenio Marco de Pasantías con la Universidad Tecnológica 

Nacional" y "Convenio Anexo con la Facultad Regional Córdoba", los que en su 

oportunidad serán suscritos por el Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y 

por el Señor Decano de la Facultad Regional Córdoba Ad-referendum del Señor Rector 

de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 

 2) Notificaciones del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de 

Córdoba a través de la División Notificaciones del Poder Judicial, por Acuerdo 
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Reglamentario Serie B Nro. 8 de fecha 23/06/98. 

 Ante la solicitud efectuada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados de Córdoba, para que se autorice el diligenciamiento de las notificaciones de 

ese tribunal por medio de los Jefes de Despacho Notificadores y Ujieres del Poder 

Judicial, se resuelve conceder la correspondiente autorización por cuanto no resiente el 

servicio de justicia brindado por la División Mandamientos y Notificaciones, respetando 

las  condiciones y requisitos en el diligenciamiento de las cédulas de notificación que 

rigen para letrados y tribunales de esta sede judicial. 

 

3) Publicidad de las Medidas Ordenadas por los Tribunales, Acreditación de 

Personal del Boletín Oficial y Otros Medios Gráficos, por Acuerdo Reglamentario 

Serie B, Nro. 15 de fecha 8/09/98. 

Con el propósito de perfeccionar y ordenar la tarea de apoyo a la labor 

jurisdiccional en la Sala de Periodistas ubicada en el Palacio de Justicia I, donde 

desarrollan tareas los representantes acreditados de los diferentes medios gráficos 

autorizados, receptando los oficios emanados de los distintos tribunales del Poder 

Judicial con el objeto de su publicación, se autoriza a personal del Boletín Oficial de la 

Provincia a receptar la información de las dependencias y tribunales donde se ordene la 

publicidad. 

 Encargar el control y supervisión de la Sala de Periodista a la Dirección de 

Servicios Judiciales. 

 

 

 4) Guía Práctica de Servicios Periciales del Cuerpo Técnico de Asistencia 

Judicial, por Acuerdo Nro. 347, Serie A, de fecha 15/09/98. 
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La elaboración de la Guía Práctica de Servicios Periciales del Cuerpo Técnico de 

Asistencia Judicial de la Dirección de Servicios Judiciales, donde se describen todos los 

servicios profesionales que presta el Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial, se identifica 

a los profesionales que lo componen con sus respectivas especialidades. Además 

contiene una lista de profesionales a los cuales los tribunales pueden acceder, mediante 

solicitud expresa, cuando el requerimiento de tareas de índole pericial no estuviere 

contemplado en los servicios que integran el Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial y se 

encuentran mencionadas las profesiones de la Dirección de Informática, de la Dirección 

General de administración y de la Dirección de Policía Judicial que también pueden ser 

afectadas a tareas periciales. Y  presenta una lista de especialidades de peritos 

(universitarios) con matrícula judicial, resultando de gran utilidad para los distintos 

tribunales de este Poder Judicial, SE RESUELVE: Dar difusión a la Guía elaborada en 

el ámbito de Poder Judicial, Colegios de Abogados y entidades vinculadas al quehacer 

tribunalicio.- 2) Expresar el reconocimiento del Cuerpo por la elaboración de la Guía. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES 

 

En primer lugar se detalla la actividad que permitió cuantificarse de cada una de 

las áreas y luego en términos generales se sintetizan los proyectos desarrollados por ésta 

área de gestión del Tribunal Superior de Justicia. 

 

INSCRIPCIONES Y LEGALIZACIONES 

PERITOS: TOTALES 

INSCRIPCIONES                                                 147 

SUSPENSIONES                                                185 

CANCELACIONES                                                97 

RENUNCIAS                                                       100 

 

TASADORES Y MARTILLEROS TOTALES 

INSCRIPCIONES                                                 453 

CANCELACIONES                                                  1 

 

LEGALIZACIONES TOTALES 

LEGALIZACIONES                                             2975 

 

SORTEOS,REMATES Y TRAMITES EN GRAL. 

SORTEOS TOTALES 

SORTEO DE DIARIOS 

P/PUBL.EDICTOS            

6260 

SORTEO DE PERITOS                                       5484 

 

 

REMATES: 

SOLICITADOS                                                                     3963 

REALIZADOS                                                                      1300 
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OFICIOS RECIBIDOS 

DILIGENCIADOS                                                                                       67 

DIRIGIDOS AL CEPROCOR                                                                     95 

 

CANTIDAD DE PERICIAS  

ENTRADAS                                          95 

CUMPLIDAS                                         67 

NO CONCLUIDAS                                 28 

 

OFICINA DE NOTIFICADORES  

CEDULAS INGRESADAS                              517.390 

CEDULAS DILIGENCIADAS                           517.140 

CEDULAS URGENTES                                    11.665 

CEDULAS COMUNES                                    505.475 

 

OFICINA DE UJIERES  

CEDULAS INGRESADAS                               242.412 

CEDULAS DILIGENCIADAS                            242.397 

CEDULAS URGENTES                                         151 

CEDULAS COMUNES                                    242.246 

 

OFICINA DE OFICIALES DE JUSTICIA  

MANDAMIENTOS INGRESADOS                      17.221 

MANDAMIENTOS DILIGENCIADOS                   15.958 

MANDAMIENTOS DE EMBARGOS                     6.898 

MANDAMIENTOS DE SECUESTROS                  5.551 

MANDAMIENTOS DE CONSTATACION               2.491 

MANDAMIENTOS DE DESALOJO                       1.190 

MANDAMIENTOS DE TOMA DE POSESION        1.091 
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REGISTRO PUBLICO DE JUICIOS UNIVERSALES  

DECLARATORIAS                                             8.397 

AB INTESTATO                                                    926 

SUCESORIOS                                                      169 

TESTAMENTARIOS                                              155 

DOBLE INICIACION                                               159 

 

PERSONAS JURIDICAS: 

CONCURSOS                                32 

QUIEBRAS                                                       55 

LIQUIDACION JUDICIAL                              1 

DESISTIMIENTO                                             4 

REHABILITACIONES                                     2 

TOTAL DE CONSULTAS                               637 

 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL 

CARTAS MEDICAS A CONSULTORIO                 3623 

CARTAS MEDICAS A DOMICILIO                        2423 

TOTAL                                                                6060 

CARTAS MEDICAS SOLICITADAS P/TITULAR      4679 

CARTAS MEDICAS SOLICITADAS P/FAMILIAR    1255 

TOTAL                                                                5934 

CARTAS MEDICAS SOL.P/MATERNIDAD                70 

CARTAS MEDICAS SOL.P/ACCIDENTES                17 

TOTAL                                                                   87 

RETIROS POR RAZONES DE SALUD                    831 

JUNTAS MEDICAS                                                667 

EXAMENES PREOCUPACIONALES                      202 

EXAMENES DE NOTIFICADORES                            5 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALIZADOS DE 

APOYO 

ESPECIALIDADES INGRESO 98 EGRESO 98 

PERITOS 

CALÍGRAFOS 

159 161 

PERITOS 

CONTADORES 

88 58 

PERITOS 

TASADORES 

9 9 

PSICOLOGÍA 

FORENSE 

576 493 

TRABAJADORES 

SOCIALES 

250 190 

MEDICINA 

FORENSE 

907 907 

EQUIPO TÉCNICO 

DE MENORES 

1547 1438 

CATEMU 1325 1066 

PERITOS 

MEDICOS 

OFICIALES 

1295 1295 

PERITOS 

MEDICOS 

PSIQUIATRAS 

2845 2845 

TOTAL 9001 8462 

 

 

 

 

URGENCIAS Y VISITAS PARA INSPECCION 

PODER JUDICIAL                                                145 

PERSONAL NO JUDICIAL                                      54 
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TOTAL                                                              1785 

 

EXHUMACIONES                                                 13 

INHUMACIONES                                                  42 

ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS                 250 

ESTUDIOS QUIMICOS-TOXICOLOGICOS             276 

ESTUDIOS RADIOLOGICOS                                  99 

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS                                200 

ESTUDIOS ODONTOLOGICOS                               15 

 

Enumeración de proyectos cuya iniciativa tiende al mejor funcionamiento de los 

servicios centralizados de apoyo al área jurisdiccional: 

Sorteo Centralizado y Automatizado de Peritos y martilleros Judiciales:  el 

objetivo es sustraer las tareas administrativas referidas al sorteo en cada tribunal, a 

través de la centralización y simplificación del trámite. La herramienta informática a 

utilizar asegura transparencia y reduce tiempos y costos innecesarios a los tribunales. 

Además elinima la necesidad de supervisión directa por parte de los Colegios y 

Consejos Profesionales a través del personal que participa directamente. 

Evaluación de Imagen del Servicio que brinda el Cuerpo Técnico de 

Asistencia Judicial: por medio de una Encuesta de Opinión se persigue estimar la 

imagen que cada fuero posee de los equipos técnicos, la calidad técnica del producto 

final, el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo del servicio profesional y la 

efectividad de los canales de comunicación, tiempo, estructura, contenidos y códigos de 

los informes periciales presentados. 

Desarrollo y Categorización del Personal Profesional y Técnico: con el 

objeto de evaluar y aplicar correcta y eficientemente al personal calificado. Se llevó a 

cabo un relevamiento y diagnóstico del personal profesional y técnico a fin de realizar 

una clasificación de la calificación académica y especialidad. 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO. 
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DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS 

TRIBUNALES 

 TOTALES 

EXPEDIENTES ARCHIVADOS                                   16571 

PROTOCOLOS ARCHIVADOS                                     1184 

EXPEDIENTES DESTRUIDOS                                    49395 

 

CONSULTAS, INFORMES Y CERTIFICACIONES 

TOTAL DE CONSULTAS 1681 

TOTAL DE INFORMES 156 

TOTAL DE CERTIFICACIONES 874 

TOTAL DE DESGLOSES 358 

TOTAL DE TRÁMITES 3069 

 

Por otra parte la Dirección de Archivo realizó otras actividades que se enumeran 

a continuación: 

1) "I Encuentro Nacional de Directores de Archivo Judiciales" que se 

desarrolló durante los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1998. Previamente se realizó la 

Reunión Preparatoria del Encuentro con Directores de varios Archivos Judiciales del 

País, los días 1º y 2 de octubre de 1998 en la Ciudad de La Falda. 

El éxito alcanzado motivó la fijación de reuniones anuales similares, y la próxima se 

celebrará en la Ciudad de Corrientes que fncionará como sede del "II Encuentro. 

2) Archivo Administrativo del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por 

Acuerdo del TSJ Nº 74 de fecha 17-3-98 se comisiona la realización del relevamiento 

de la documentación existente en las Dependencias del Area administrativa del Poder 

Judicial de Córdoba, en condiciones de ser archivada. 

Con fecha 12-6-98 se eleva informe del relevamiento ordenado por el TSJ, 

disponiéndose por Acuerdo Nº 442, de ese mismo año. la creación del Archivo 

Administrativo, en el ámbito de esta Dirección. 

3) Proyecto de Reglamentación del Archivo Administrativo, se encuentran 

diseñadas las planillas y formularios que deberán ser utilizados, además se ha 
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confeccionado el "Instructivo" al que deberán ajustarse las dependencias del Area 

Administrativa para concretar la remisión de documentación al Archivo. 

La Dirección se encuentra trabajando en lo relativo a la normativa que regulará la 

organización interna del fondo documental del Archivo Administrativo. 

4) Archivos Regionales, se inauguraron y se encuentran en funcionamiento los 

Archivos Regionales con asiento en las ciudades de Río IV y San Francisco, 

previéndose la iniciación en el año en curso de la prestación del servicio. 

Por otra parte se relevó la situación de la 2a., 4a, y 5a. Circunscripciones Judiciales, 

disponiéndose todas las medidas tendientes a la obtención de los recursos materiales y 

humanos a efectos de habilitar los Archivos Regionales de dichas Circunscripciones, 

con asiento en las ciudades de Río IV, Villa María, Bell Ville y San Francisco, 

respectivamente. 

5) Centro de Documentación Histórica del Poder Judicial, con el objetivo de 

preservar el patrimonio documental histórico del Poder Judicial, al servicio de la 

investigación histórica y sociológica y se encuentre disponible para la difusión y 

divulgación en la Comunidad Académica se trabajó en el Proyecto respectivo el que se 

encuentra a estudio del Alto Cuerpo. 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 

 

 A continuación se detallan los sistemas desarrollados por el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba, una descripción exhaustiva del equipamiento y su aplicación, 

como así también otras actividades que por ser de rutina no implican de menor 

importancia, por cuanto se encuentran relacionadao a planes de contingencia, 

mantenimiento, seguridad, entre otras, sin las cuales es imposible garantizar la 

efectividad de las herramientas implantadas por el Tribunal Superior de Justicia. 
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Proyectos Implementados: Se implementaron ocho 

sistemas nuevos y se le agregaron funciones a la mayoría 

de los que están ya en funcionamiento. Algunos, como el 

de Mesa de Entradas del Fuero Concursal, y como el de 

Seguimiento de expedientes, contienen elementos de 

diseño del Sistema de seguimiento de Expedientes 

existente en el Fuero de Menores y a su vez podrán ser 

utilizados como base para el desarrollo de alguno de los 

módulos del sistema de mesa de entradas del Fuero Penal 

y el sistema de Expediente Digital. Recientemente y 

siguiendo la evolución de algunos criterios básicos de 

producción de software se ha adoptado una metodología 

de trabajo sistemático que incorpora conceptos que 

relacionan funciones con versiones y tiempo en el modelo. 

Por otra parte, funciones que hoy prestan módulos de 

distintos sistemas, tales como el de Impuesto a las 

Ganancias, podrán ser incorporadas en el sistema integral 

de Administración de Recursos Humanos que proponga el 
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grupo de la Universidad Nacional de Córdoba que se 

encuentra trabajando. 

Asistencia Técnica: La Dirección de Informática cuenta con personal técnico 

especializado que realiza la asistencia técnica, tanto de software como de hardware, a 

todos los usuarios de capital e interior. En capital los usuarios se encuentran distribuidos 

en cinco (5) edificios diferentes a saber: Tribunales I, Tribunales II, Tribunales III, Dean 

Funes 740 y 27 de Abril 172. Respecto al interior provincial, los usuarios se encuentran 

distribuidos en veintidós (22) localidades. De todos los edificios mencionados, el único 

que cuenta con oficinas de la Dirección de Informática es Tribunales II, en tanto que 

todos los demás reclamos son atendidos desde la Oficina de Asistencia al Usuario de 

Tribunales I. 

Mantenimiento y Aspectos Legales: Del parque total de computadoras con que 

cuenta el Poder Judicial,  las adquiridas durante el año 1997 y 1998 se encuentran bajo 

período de garantía del fabricante. Todo el servicio de mantenimiento y reparación lo 

efectúa en forma gratuita el proveedor de los mismos. Para el equipamiento adquirido 

con anterioridad al año 1997 el Poder Judicial licitó el mantenimiento del mismo 

mediante la Licitación Pública Nro. 3/96, donde se previó el mantenimiento preventivo 

como el mantenimiento correctivo según las siguientes características: 

Mantenimiento Preventivo:  conjunto de acciones efectuadas sobre los 

diferentes componentes de un sistema, de acuerdo a un plan preestablecido tendientes a 

prevenir y/o evitar fallas totales o parciales del mismo. La empresa adjudicataria realiza 

el servicio de mantenimiento preventivo, como mínimo dos (2) veces al año.  

Mantenimiento Correctivo: conjunto de acciones efectuadas sobre una parte o 

todo el sistema, tendiente a reparar una falla eventual, parcial o total, en el momento que 

se presente. El servicio técnico correctivo debe satisfacerse dentro del plazo de 24 hs. de 
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efectuado el reclamo. La licitación previó el agrupamiento de los equipos sujetos a 

mantenimiento en distintos renglones según la distribución geográfica de los mismos en 

todo el ámbito de la Provincia. La adjudicación recayó sobre cuatro empresas diferentes.  

Servicios Tercerizados: En el transcurso del año 1998 hubo sólo dos servicios 

tercerizados. Uno de tipo permanente y referido a mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipamiento y otro de carácter puntual que fue la contratación del 

Escrutinio Provisorio a Correo Argentino en oportunidad de las elecciones de 

diciembre. 

Seguridad Informática - Control de Acceso: El control de acceso físico al 

centro de cómputos está restringido 1) por el ingreso principal a la Dirección de 

Informática y 2) acceso a la sala del centro de cómputos. 

El control de acceso a los sistemas está implementado por seguridad del sistema 

operativo correspondiente y en aquellos sistemas que están implementados sobre Bases 

de datos Relacionales, se controla también con la seguridad provista por la misma. En 

Oracle se generan usuarios y roles, los que pueden acceder a los datos de su 

dependencia únicamente (excepto en el caso que se requiera efectuar una consulta 

global), por medio de la implementación de sinónimos sobre los objetos 

correspondientes, además de los privilegios del sistema y de objeto que provee el motor. 

. 

Backup (frecuencia): El backup se realiza periódicamente y fundamentalmente 

a cada base de datos relacional, es completo y diario. Primero se efectúa un backup 

completo a disco y luego a cinta. El mismo incluye la estructura completa, con usuarios 

y seguridad, de manera de permitir la reconstrucción de la base de datos correspondiente 

en el momento de detectarse una anomalía en el sistema. Para aquellos sistemas que 

trabajan con xbase, se realiza diariamente un respaldo completo a disco de los archivos 
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de datos, para permitir recuperar datos y estructura cuando corresponda. 

POLÍTICA ANTIVIRUS:  LA POLÍTICA ANTIVIRUS APLICADA AL 

MOMENTO ES CORRECTIVA. ANTE UN SUPUESTO VIRUS O POR FALLAS 

QUE POSIBLEMENTE SEAN ORIGINADAS POR UN VIRUS, SE SOLICITA LA 

INTERVENCIÓN DE PERSONAL INFORMÁTICO QUE EFECTÚA EL CHEQUEO 

DE EXISTENCIA DEL VIRUS, CON UN PROGRAMA ANTIVIRUS SHAREWARE 

QUE SE BAJA DE INTERNET MES A MES. SE PREVÉ LA COMPRA DE 

SOFTWARE ANTIVIRUS EN UNA PRÓXIMA LICITACIÓN  (CON LA 

COLABORACIÓN DEL BANCO MUNDIAL), QUE INCLUYE TAMBIÉN EL 

SECTOR DE HELP DESK, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE REDES Y CABLEADO 

ESTRUCTURADO EN TODOS LOS EDIFICIOS, LO QUE FACILITARÁ LA 

INSTALACIÓN, CHEQUEO Y DISTRIBUCIÓN DEL DICHO SOFTWARE. 

PLANES DE CONTINGENCIA: LOS PLANES DE CONTINGENCIA, 

FUNDAMENTALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A POSIBLES FALLAS EN 

SERVIDORES Y CONSIDERANDO COMO RIESGO PRINCIPAL LA PÉRDIDA 

DE DATOS, ESTÁN CONTEMPLADOS CON LOS BACKUPS REALIZADOS Y 

LA POSIBILIDAD DE INSTALAR LA BASE DE DATOS EN OTRO EQUIPO, 

DISPONIBLE EN EL CENTRO DE CÓMPUTOS, DE MANERA DE QUE LOS 

USUARIOS ACCEDAN A ESE EQUIPO A PARTIR DE LOS DATOS DEL ÚLTIMO 

BACKUP. 

Ante el riesgo de un corte de energía eléctrica y como en el edificio de 

Tribunales I existe más de una fase eléctrica, se cuenta con sistemas de energía 

ininterrumpida (UPS), los que estabilizan la señal eléctrica y poseen baterías para 

proveer el servicio eléctrico por el tiempo necesario para: avisar a los usuarios que no 

notaron la falla y luego realizar una bajada ordenada de los servidores del centro de 
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cómputos. 

Se está trabajando en la reestructuración de la sala del Centro de Cómputos, de 

manera que la misma se encuentre aislada, refrigerada y cuente con un mecanismo con 

detección de incendios. 

Redes y Bases de Datos Compartidas, Tipo de Red, Cantidad y cobertura 

geográfica, Sistemas Operativos de Red: 

En Tribunales I: 

a) LAN, Ethernet, cableado estructurado 10Base-T, con centro en un switch de 12 ports, 

que vincula hubs y servidores. Cable UTP Cat 5, protocolo de comunicación TCP/IP. 

Existen diez (10) servidores y ciento once (111) PC’s interconectadas, Las PC’s 

corresponden a: 

- 8 al sistema de personal y ausentismo. 

- 2 al sistema de mesa de entradas de Quiebras, Concursos y Sociedades 

- 4 al sistema de Registro Laboral, Registro de Juicios Universales y Registro de 

Quiebras. 

- 1 a la División Sueldos de la Dirección de Administración. 

- 2 a Relatoría Civil y Secretaría Civil 

- 48 a los Juzgados prevencionales de menores 

- 16 a los Juzgados correccionales de menores. 

- 14 a la Dirección de Informática 

- 12 al aula destinada al curso de la Dirección de Informática. 

b) LAN, Ethernet, 10Base-2 correspondiente al sistema del SAIJ con 4 PC’s instaladas, 

protocolo de comunicación TCP/IP. 

En Tribunales II: 

Cableado estructurado para 839 puestos de voz y datos y 20 hubs de 24 ports para 
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conexión de puestos de datos. Se utilizará con el proyecto de informatización del Poder 

Judicial. Existen proyectos de instalación de mensajería y correo electrónico. 

Los sistemas Operativos de Red con los que se cuenta son: 

2 Novell netware 3.11 

2 Novell netware 3.12 

1 Novell netware 4.11 

2 SCO Unix System V release 3 

3 Windows NT 4. 

1 Unix AIX 

APLICACIÓN PARA LA QUE SE UTILIZA: LA RED SE UTILIZA PARA 

LAS SGTES. APLICACIONES Y/O FUNCIONALIDADES: 

1. Sistemas de Superintendencia 

1.1) personal y  

1.2) ausentismo 

2. Sistema de mesa de entradas de Quiebras, Concursos y Sociedades 

3. Sistemas de Servicios Judiciales 

3.1) Registro Laboral,  

3.2) Registro de Juicios Universales y  

3.3) Registro de Quiebras. 

 4. División Sueldos de la Dirección de Administración. Sistema de Ganancias. 

 5. Sistema de Relatoría Civil y Secretaría Civil 

 6. Sistema de Administración de Causas del Fuero de Menores 

 7. Administración de red, mantenimiento de software, desarrollo, capacitación en la 

Dirección de Informática 

 8. Sistema Argentino de Informática Jurídica. 
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TIPO DE INTERFAZ: LA INTERFAZ DE LOS SISTEMAS ES DOS 

(CARACTER) HASTA EL MOMENTO. SE ESTÁ CAPACITANDO AL PERSONAL 

PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS EN UN ENTORNO VISUAL. 

ENTORNO SOBRE EL QUE CORRE LA APLICACIÓN: LAS 

APLICACIONES MENCIONADAS SE EJECUTAN SOBRE EL SIGUIENTE 

ENTORNO: 

1), 5) Archivo/Servidor. Servidor de Aplicación: Novell, cliente: DOS. Desarrollo 

Foxpro 

4) Archivo plano correspondiente al sistema de ganancias que envía el Centro de 

Cómputos de la Provincia. 

2), 3), 6) Cliente/Servidor. Sistema de Base de datos Relacional Oracle v7 sobre 

Unix. Servidor de Aplicación y archivos Novell. Cliente DOS. Desarrollo 

SQLForms 3.0. 

7) Aplicaciones para administración del entorno operativo en su conjunto. También para 

curso de herramientas para desarrollo de aplicaciones basadas en Web. Motor MS 

SQLServer 6.5. Sistema operativo MS Windows NT 4.0 

Cliente/Servidor. Aplicación del SAIJ, que permite la carga y validación de causas. 

Servidor de base de datos documental sobre UNIX AIX. Cliente DOS (clipper) para la 

carga. La consulta puede hacerse por aplicación Web. Existen scripts Unix en el proceso 

de carga de datos.  



 368 

CANTIDAD DE USUARIOS AL SISTEMA: LA CANTIDAD DE 

USUARIOS AL SISTEMA CORRESPONDE AL TOTAL DE PC’S PUDIENDO 

INGRESAR AL MISMO EL PERSONAL QUE POSEE EL USUARIO Y LA 

CONTRASEÑA DE ACCESO CORRESPONDIENTE. 

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN DE USUARIOS LOS SISTEMAS 1) Y 5). 

SE ESTÁN UTILIZANDO EN UN ENTORNO ARCHIVO/SERVIDOR, CON LO 

QUE LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CANTIDAD DE USUARIOS ES MÁS 

COMPLICADA Y REQUIERE DE UN ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA 

APLICACIÓN QUE VAN A EJECUTARSE, DADO QUE PUEDE REPERCUTIR EN 

LA PERFORMANCE GENERAL DEL SISTEMA. ADEMÁS EL INCREMENTO DE 

USUARIOS EN ESTOS SISTEMAS SE DEBE CONTEMPLAR TAMBIÉN LA 

POSIBILIDAD DE QUE SE REQUIERA ESCALAR TANTO EN EQUIPAMIENTO 

CLIENTE COMO EN EL SERVIDOR. 

Los sistemas 2), 3) y 6) se están utilizando en un entorno cliente/servidor con 

base de datos relacional, por lo que podemos decir que estos sistemas son capaces de 

crecer en cantidad de usuarios, prácticamente sin ningún cambio, más allá de los 

administrativos y los necesarios en la red. Tal vez, y dependiendo del sistema se 

requerirá aumentar el área de almacenamiento por una limitación de espacio en disco. 

El ítem 4) no requiere de un incremento de usuarios, ya que es una tarea 

administrativa y periódica. Con respecto al ítem 7) las tareas administrativas para 

mantenimiento operativo se pueden llevar a cabo desde las consolas de los servidores y 

desde cualquier cliente conectado al sistema. La cantidad de máquinas del curso puede 

crecer hasta que se requiera, con una limitación del espacio físico. 

La cantidad de usuarios del S.A.I.J. puede crecer de la misma forma que los 

sistemas de los puntos 2), 3) y 6) mencionados en el primer ítem del presente punto. 
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CANTIDAD ESTIMADA DE TRANSACCIONES: LAS 

TRANSACCIONES SERÁN MEDIDAS EN TPD (TRANSACCIONES POR DÍA). 

EL TÉRMINO TRANSACCIONES GRANDES SE REFIERE A QUE DICHA 

TRANSACCIÓN INCLUYE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS OPERACIONES 

EN 5 O MÁS TABLAS DE LA BASE DE DATOS. 

 

ÍTEM TPD OBSERVACIONES 

1.1) 20  

1.2) 200  

2) 27 Transacciones grandes 

3) 61  

5 40  

6) SAC 60 Transacciones grandes 

8) SAIJ 10 Documentos 
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CANTIDAD ESTIMADA DE MOVIMIENTOS DE 

CONSULTA: 

 

ÍTEM TPD CONSULTA OBSERVACIONES 

1.1) 150  

1.2) 300  

2) 27 Transacciones grandes 

3) 15  

5) 100  

6) SAC 120 Transacciones grandes 

8) SAIJ 10 Documentos 

 

Tamaño estimado de las Bases de Datos: La 

numeración de los ítems 1), 2), etc. del presente cuadro 

corresponde al punto 2), 3) y 6) Oracle: Incluidas áreas del 

sistema y de segmentos de rollback (todos los 

tablespaces): 350 MB 

1.1) los archivos con extensión .dbf del sistema de personal ocupan 5 MB 

1.2) los archivos con extensión .dbf del sistema de ausentismo ocupan 27 MB 

5) los archivos con extensión .dbf del sistema de relatoría y secretaría civil ocupan 1 

MB 

Crecimiento estimado de la base de datos: 2), 3) y 

6) Oracle: Incluidas áreas del sistema y de segmentos de 

rollback (todos los tablespaces): 70 MB por año. 

1.1) los archivos con extensión .dbf del sistema de personal crece 1 MB anuales 

1.2) los archivos con extensión .dbf del sistema de ausentismo crecen 5 MB anuales. 
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5) los archivos con extensión dbf del sistema de relatoría y secretaría civil crecen .5 MB 

anuales. 

Hardware de red: En Tribunales II existe un router 

para trabajar como dispositivo de borde del switch central, 

dicho switch se conecta a los veinte (20) hubs para la 

distribución horizontal. La distribución vertical y hasta los 

hubs se realiza mediante fibra óptica y a 100Mbps, la 

distribución horizontal desde los hubs a los puestos de 

trabajo se realiza por medio de UTP Cat5 a 10Mbps. 

En Tribunales I existe un switch 10/100 de 12ports, que vincula mediante UTP 

Cat5 a 10 Mbps a los servidores y hubs que componen la red. 

Protocolo de comunicación: Como política el protocolo estándar de comunicaciones es 

TCP/IP. Independientemente, existen multiprotocolos a saber: 

El protocolo de comunicación utilizado para los sistemas que corren sobre el entorno 

Unix/Oracle es TCP/IP, pero a los servidores de comunicación se vinculan mediante 

IPX/SPX.Se accede mediante NetBeui a algunos servicios de la red de Microsoft. Los 

sistemas Xbase (archivo/servidor) sobre Novell utilizan IPX/SPX. El SAIJ utiliza 

TCP/IP. 
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Internet -Cantidad de accesos: Se dispone al 

momento de una cuenta de acceso Full-Internet. 

Tipo de vínculo: El vínculo es telefónico vía módem, 

se marca encabezado por el número 0610. 

Proveedor de Conexión a Internet: El proveedor es 

la firma Powernet S.A. 

Servicios (Correo electrónico, entre otros): Los servicios que se utilizan son 

los de acceso Full-internet y una cuenta de correo electrónico. 

Conexiones físicas (líneas telefónicas dedicadas, líneas punto a punto): Al 

momento se conecta por medio de un módem y la línea telefónica pública. 

Sitio Web (Planificación, factibilidad a corto plazo y alcance): Está 

planificado llevar adelante la instalación, configuración y puesta en servicio de un Sitio 

Web (nodo), con un ancho de banda 128Kbps. La solicitud del mismo se efectúa en el 

punto 7.6.1.5 del Pliego de licitación a llevar adelante a través del Banco Mundial. Al 

estar vinculados todos los edificios mediante una red ATM, se tendrá la posibilidad de 

acceder al nodo desde cualquier máquina conectada a la red.  

El proyecto incluye la distribución de una cuenta por juzgado, con acceso full-

internet y servicio de e-mail, la que será administrada por el juez. 

SAIJ (Sistema Argentino de Informática Jurídica) - 

Tipo de Acceso (te, módem, Internet): El tipo de acceso 

que se utiliza en la oficina de atención al público, sita en 

planta baja sobre Caseros, se realiza a través de teléfono 
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directo y por vía modem, siendo esta última la que se usa 

para dicha conexión, dejando las consultas de teléfono 

directo, cuando el servicio vía módem, se encuentra 

inutilizado. Se efectuará una conexión a una cuenta full-

Internet para acceder al sistema del SAIJ que se haya 

disponible por este medio y además a otros que el mundo 

del derecho reconoce a través de este espacio de la 

avanzada informática.- 

Conexión con base local: La conexión que se realiza 

con la base local, se utiliza en forma exclusiva para la 

generación de los datos jurisprudenciales que organiza la 

oficina, previa selección del material doctrinario por parte 

del Boletín Judicial.  

No hay conexión con otras bases de información, tanto jurisprudencial y doctrinaria 

como aquellas que contienen legislación de distintas provincias. Pero se puede tener 

acceso a los Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los de Provincia 

de Buenos Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Mendoza, Santa fe, entre otros, 

arbitrando los medios necesarios para implementarlos consultando en forma permanente 

con los operadores del sistema en la base local.  

El servicio, en cuanto al alcance geográfico, llega ha toda la provincia desde 

Huinca Renancó hasta Cruz del Eje y de Villa Dolores, Río Tercero y Río Cuarto hasta 
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San Francisco, Marcos Juarez y Corral de Bustos entre otros asientos judiciales de la 

provincia. Dicha consulta se realiza por teléfono y remitida por fax o por correo.- 

 

BIBLIOTECA, SISTEMA ARGENTINO DE  INFORMÁTICA JURÍDICA  Y 

BOLETIN JUDICIAL. 

 

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA  

CONSULTAS EVACUADAS 43800 

MATERIAL ENTREGADO EN PRESTAMO                  32600 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DE CONSULTA 

INCORPORADO:POR SISTEMA DE COMPRA                 250 

POR DONACION DE AUTORES                                            50 

RENOVACION DE COLECCIONES CLASICAS                   79 

 

SAIJ ( Sistema Argentino de Informática Jurídica) 

 FALLOS  SUMARIOS 

PRODUCC.Y 

ACTUALIZACION DE 

JURIS. 

500 - 

CANTIDAD DE 

ARCHIVOS Y 

SUMARIOS ENVIADOS 

500 800 

TOTAL DE SUMARIOS 

QUE INTEGRAN LA 

BASE LOCAL 

- 11000 

 

SAIJ (Sistema Argentino de Informática Jurídica) 

CONSULTAS NO PAGAS PAGAS 

INTERNAS 1187 - 

EXTERNAS 670 447 

TOTAL 1857- 

RECAUDACION $2490- 

 

 

Por su parte el Boletín Judicial publicó cinco tomos de los cuales cuatro 

correspondieron al año mil novecientos noventa y siete y uno al año mil novecientos 

noventa y seis. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Los cuadros que siguen exponen la actividad protocolar y ceremonial realizada 

por el Tribunal Superior de Justicia, como así también la tramitación de documentos. 

 

PROTOCOLO Y AUDIENCIAS MOVIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Docu-

menta-

ción 

Enero Febre

ro 

Mar-

zo 

Abril Mayo Junio Julio Agos-

to 

Sep-

tiem

-bre 

Octub

re 

No-

viem

-bre 

Diciem

-bre 

TO-

TAL 

Docum 

variada 

remitid 

43 76 129 113 151 79 73 140 160 108 130 153 1355 

Fax re-

cibidos 

27 107 120 108 129 71 63 126 156 81 105 82 1175 

Fax en-

viados 

6 78 115 109 67 88 25 53 101 53 33 31 759 

Radiog

ramas  

- 4 5 6 9 7 9 9 11 7 6 4 77 

Expe-

dientes 

y 

Oficios 

- 13 5 7 8 11 3 8 16 10 6 13 100 

Corres

ponden

cia  

11 63 68 61 73 58 48 60 81 72 81 117 793 

Cheque

ras en-

tregada 

6 85 72 58 68 61 75 71 96 * * * 592 

             4851 

* desde octubre son entregadas por la Direcc. de Administración (Depto de Suministros) 
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Durante el año mil novecientos noventa y ocho uno de los hechos más relevantes en 

materia de cobertura periodística fue el juicio oral y público contra el ex –gobernador de 

la provincia de Córdoba Dr. Eduardo César Angeloz. 

El proceso tuvo una duración de cinco meses, y la trascendencia e interés 

público obligaron al Tribunal Superior de Justicia a dictar una Acordada que reglamentó 

la relación de los Tribunales con los medios de comunicación. 

Se acreditaron ciento cincuenta periodistas para cubrir el juicio (provenientes de 

la prensa escrita, radial, televisiva, local y nacional) que transmitieron en directo desde 

la sala de audiencias equipada especialmente para esa oportunidad. 

PROTOCOLO Y AUDIENCIAS, ACTOS, EVENTOS Y JURAMENTOS. 

Mes Total de 

Actos (*) 

Actos 

organizados 

por el T.S.J. 

Juramen-

tos 

Invitacio-

nes 

Asistencia 

del T.S.J. 

Suspendi-

dos 

Enero 11 7 4 - 11 - 

Febrero 12 2 5 5 10 - 

Marzo 19 2 14 3 19 - 

Abril 12 1 2 9 9 - 

Junio9 13 1 3 9 9 1 

Julio 19 - 1 18 8 - 

Agosto 38 1 6 31 10 - 

Septiembre 37 3 6 28 17 - 

Octubre 42 3 7 32 17 - 

Noviembre 32 2 2 28 16 1 

Diciembre 34 3 2 31 18 - 

TOTAL 269 25 52 194 144 2 

* Actos: comprende aniversarios diversos; inauguraciones; visitas al Palacio; audiencias 

Protocolares; juramentos; conciertos; muestras de pinturas, esculturas etc. 
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Actividad Reglamentaria: Los cuadros siguientes presentan la labor 

reglamentaria del Máximo Tribunal de la Provincia, discriminados por tipo de 

resoluciones administrativas, donde se muestra que en el año de estudio existió una gran 

actividad en esta materia.  

 Si se suman los acuerdos y resoluciones dictados surge que se emitieron a través 

del Tribunal Superior de Justicia Dos Mil Seiscientos Treinta (2.630) disposiciones 

administrativas, lo que muestra la actividad fecunda realizada en esta materia. 

 Es de destacar que las grandes líneas de reforma presentadas en los capítulos 

anteriores requirieron necesariamente de la actividad reglamentaria. 

 

 

ACUERDOS 
TIPO CANTIDAD 

REGLAMENTARIOS 101 

COMUNES 751 

EXTRAORDINARIOS 10 

SEC.S.PENAL 

SUM.ADM. 90 

90 

TOTAL 952 

 

RESOLUCIONES 
             TIPO CANTIDAD 

RES.DE PRESIDENCIA       39 

RES.DE FERIA 17 

RES.DE DIRECCIONES 1622 

TOTAL                                                            1678 

Actividad Jurisdiccional: En las tablas siguientes se rinde cuenta sobre la 

actividad jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, donde en el primer cuadro se 

muestra la cantidad de sentencias y autos que ponen fin al proceso y en el segundo la 

totalidad de resoluciones dictadas, excluyendo todo aquellos quehaceres conducentes o 

previos a la emisión de las resoluciones, como pueden ser diligenciamientos de oficios, 

exhortos, mandamientos, recursaciones, entre otros. 
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RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS 

QUE PONEN FIN AL PROCESO 

SALA  AÑO 1998 

PENAL 489 

LABORAL 651 

CIV. Y COM. 563 

CONT. ADM. 291 

TOTAL 1994 

 

 Como puede advertirse durante el año mil novecientos noventa y ocho el 

Tribunal Superior de Justicia desplegó una vasta actividad alcanzando unas dos mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho resoluciones a través de sus diferentes salas. 

 

TOTAL DE RESOLUCIONES DICTADAS 

SALA  AÑO 1998 

PENAL 588 

LABORAL 865 

CIV. Y COM. 563 

CONT. ADM. 442 

TOTAL 2458 

 

Además de los datos consignados la Secretaria Contenciosa Administrativa dictó 

cuatro sentencias en materia Electoral. 

Por otra parte la Sala Penal tramitó doce solicitudes de pedido de destitución de 

Jueces de Paz, los cuales requieren una investigación específica. Y diligenció ocho 

Exhortos al extranjero, previo al dictado de la resolución definitiva. Por último intervino 

en un total de veintirés Acuerdos. 

 Resta agregar antes de finalizar que en el capítulo siguiente se detallan los 

proyectos planificados para el año mil novecientos noventa y nueve. 
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PRINCIPALES PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN. 

Título: Impulso de los Proyectos de Reforma Judicial a través de Actividades Co-

legislativas 

Objetivo: Garantizar el desarrollo del Plan de Reforma que requieren del 

dictado de leyes específicas. 

Enumeración: 

1. Proyecto de modificación de Ley Impositiva con la finalidad de arancelar diferentes 

servicios. 

2. Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil con el objeto de eficientizar el 

servicio sin mengua de la garantía de defensa, tendiendo a superar un 

hipergarantismo incompatible con la celeridad, Ej. Limitación de las vías recursivas. 

3. Proyecto de Implementación de Centros Pilotos de Mediación en los Centro de 

Promoción Comunitaria, mediante firma de convenio con la Municipalidad de 

Córdoba y municipios del interior provincial. 

4. Proyecto de Creación de la Justicia Vecinal Letrada. 

5. Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita a través de los Asesores Letrados y Mesa 

de Atención Permanente, garantizando el acceso a la justicia de los que menos 

tienen, procurando evitar el abuso de la prestación del servicio de quienes poseen 

recursos. Complementado con el Beneficio de Litigar sin Gasto establecido en el 

Código de Procedimiento Civil y Comercial. 

6. Proyecto de Instrumentación de Tribunales "Multiservicios" a través de los cuales el 

justiciable opte por un proceso judicial clásico de conciliación o juicios abreviados. 

7. Proyecto de Estudio de "Juicios Documentarios" que posibilite la delegación de 

facultades jurisdiccionales en escribanos o abogados de la matrícula. 



 380 

Título: Reconversión Edilicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

Objetivo: Dotar a los funcionarios y operadores judiciales de los espacios 

funcionales adecuados, como así también del equipamiento y tecnología necesaria que 

posibilite y facilite la mejora de la calidad del servicio de justicia.  

Enumeración: 

1. Construcción  Edificio Tribunales de Jesús María. 

2. Construcción Edificio Tribunales Alta Gracia. 

3. Construcción 2° Etapa Palacio de Justicia II. 

4. Construcción Edificio Tribunales Carlos Paz. 

5. Construcción Edificio Tribunales Marcos Juárez. 

6. Construcción Edificio Tribunales Cruz del  Eje. 

7. Refacción Palacio de Justicia I -2° Etapa. 

8. Finalizar el Proceso de Normatización de la Papelería. 

9. Adquisición de PC e Impresoras- Destino: Tribunales del Interior. 

10. Centrales Telefónicas en Tribunales de Cruz del Eje, Oliva y Río Segundo. 

11. Estanterías y Equipamiento Archivos Nuevos ya Organizados, en Tribunales de Río 

Cuarto, San Francisco y Villa María. 

12. Aire Acondicionado: Contratación proyecto ejecutivo para climatizar Tribunales I. 

Reparación Integral y Suministros al sistema A°A° del Edificio de Policía Judicial, 

reeamplazo de equipos en Cámaras de Familia, Suministro e instalación en 

Tribunales IV, Tribunales II, Dirección de Informática (Sala de Servers), en Archivo 

(sala de lectura) y oficinas administrativas de Tribunales II. 

13. Ascensores: Modernización de ascensores en el edificio de Policía Judicial, 

Tribunales I y Villa María. 

Título: Programa de Modernización Administrativa del Poder Judicial de la Provincia 
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de Córdoba. 

Objetivo: La Modernización y Reforma del sistema administrativo del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Enumeración: 

1. Relevamiento de la Situación Actual, Diagnóstico y Elaboración de Propuestas.  

2. Planificación de la Modalidad del Cambio. 

3. Detección de Procesos y Procedimientos Críticos. 

4. Diseño de Programas y de la Transición. 

5. Ejecución e Implementación 

 

Título: Dirección, Coordinación e Integración de los Proyectos de Reforma. 

 

Objetivo: Crear un espacio específico en la organización que permita dirigir, 

coordinar e integrar los Proyectos de Reforma, hasta ahora inexistente. Fomentar la 

cultura del cambio a través de una unidad funcional flexible y dinámica que produzca 

contínuamente proyectos en materia de innovación en las diferentes dimensiones 

organizacionales.  

Enumeración: 

1. Centralización de la información procedente de los diferentes sistemas de registros 

donde se contemple las dimensiones jurídicas administrativas.  

2. Diseño de indicadores estándares que normalicen y agilicen la recolección y 

registración de datos. 

3. Disponer de un sistema de información que produzca la misma en forma oportuna 

para la toma de decisiones y el control institucional. 

4. Asesorar al Tribunal Superior de Justicia en materia de Diseño, Ejecución e 

Implantación de los Planes de Reforma. 
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Título: Incorporación de Tecnología Informática y de Comunicaciones. 

 

Objetivo: Proporcionar a los funcionarios y auxiliares de la justicia de 

herramientas tecnológicas de última generación, que impacten en los procesos y 

procedimientos de trabajo, de manera de alcanzar celeridad, inmediatez y eficiencia en 

el servicio de justicia. Para ello se prevee la provisión, instalación y puesta en servicio 

de sistemas electrónicos de procesamiento de datos y sistema de cableado estructurado 

de comunicaciones, para los Tribunales I, II, III y IV y Cámara Contencioso 

Administrativo. 

Desde el punto de vista tecnológico: 

1. Cableado estructurado para todos los edificios de Córdoba Capital 

2. Red de fibra óptica de comunicación entre los mismos 

3. Nodo de Internet 

4. Cluster para las Bases de datos 

5. Arquitectura de tres capas 

6. Servidores de Aplicaciones 

7. Computadoras personales 

8. Software de desarrollo de aplicaciones para Internet (INTERDEV) 

9. Software de Comunicaciones 

10. Software de Base de Datos 

11. Software de Seguridad 

 

Desde el punto de vista funcional: 

ºEl sitio WEB es único e incluirá la posibilidad de consulta pública y masiva a 

través de Internet del estado de los expedientes y jurisprudencia de todos los fueros 
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e información de tipo general. 

Todos los usuarios del sistema dispondrán de correo electrónico de tal manera de 

permitir envío y recepción de documentos digitales con garantías de no repudio, 

integridad y confidencialidad. Asimismo, por cada oficina se autorizará una cuenta 

que permita la navegación en Internet, con autorización de su responsable. 

Codificación, sorteo y asignación de procesos con código único. 

Generación automática de carátula, con código de barra, por método 

normalizado con disparo de requerimiento del usuario (cliente) sobre el servidor 

de aplicaciones, con devolución a la pantalla de formulario de carga de los datos 

estructurados. 

Recepción de documentos digitalizados, para todo tipo de archivos (texto, hipertexto, 

audio, imagen y video) 

Gestión de documentos judiciales asociados a las actividades procesales. 

 Workflow y agenda.  

Generación automática de información estadística para el control de gestión y 

toma de decisiones.  

La característica distintiva del Expediente digital (conjunto de documentos 

digitales auténticos) es la capacidad de poder eliminar cuando la legislación lo permita 

el uso del soporte papel para los documentos. Esto significa que la impresión comience 

a visualizarse como una alternativa posible y no como la única posibilidad real de un 

documento. Esto implica, en primer lugar que todos los actores –conforme sean sus 

atribuciones, tengan acceso al expediente digital y participen de igual manera. Por ende 

como paso previo se requiere la infraestructura en comunicaciones, equipamiento y 

sistemas que se licita. 
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Título:Programa de Recurso Humanos. 

 

 El programa de reforma en materia de recursos humanos se completa con tres 

proyectos específicos que se encuentran ejecutándose, previéndose que el proyecto de 

implementación del Control de Gestión se postergará necesariamente a la espera de los 

resultados del trabajo de Consultoría "Modernización y Reforma Administrativa del 

Poder Judicial" y los avances previstos en la dimensión tecnológica administrativa. 

 

Modificación del Régimen de Sumario Administrativo. 

Objetivo: Alcanzar mayor celeridad, disciplina, orden, decoro y prestigio en el 

Poder Judicial, en el marco de un nuevo Estado de Derecho que obliga a cumplir la 

función no solo con la legalidad y justeza necesaria sino también con arreglo a pautas de 

rapidez, economía, sencillez y eficacia. 

 

Revisión de la Carrera Judicial, modificación del régimen de promoción del personal 

perteneciente a los agrupamientos: Técnico-Administrativo y Maestranza. 

Objetivo: Asignar preponderancia a la idoneidad técnica, capacitación y 

formación especializada por sobre la antigüedad y experiencia. 

 

 

 

Capacitación. 

 

El "Centro de Perfeccionamiento Ricardo Nuñez" se encuentra trabajando en los 

siguientes temas: a) Justicia inmediata, o justicia de las pequeñas causas; b) Unificación 

de trámites procesales, y c) Optimización de la asistencia jurídica gratuita, con el objeto 
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de elaborar los planes de estudio, preparación del material bibliográfico y la 

programación de los seminarios a dictar en el ámbito del Poder Judicial por área y 

agrupamiento. 

Objetivo: Especializar y Adiestrar a los recursos humanos del Poder Judicial en 

sus diferentes niveles escalafonarios, sobre una problemática poco conocida y 

considerada estratégica en el programa de reforma. 

 

 


