
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO - SERIE "A".

 
En 

la ciudad de CORDOBA, a diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 

seis, con la Presidencia de su titular Doctor Luis Enrique RUBIO, se reunieron 

para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María 

Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Domingo 

Juan SESIN, Armando Segundo ANDRUET (h) y M de las Mercedes BLANC 

G. DE ARABEL, con la asistencia del Sr. Director General de Superintendencia Dr. 

Miguel Ángel DEPETRIS, Y ACORDARON:  

Y VISTO.

 

Que por Acuerdos N° 204 Serie “A” de fecha 25/04/2005 (para la 

Quinta Circunscripción), N° 258 de fecha 17/05/2005 (para la Cuarta 

Circunscripción), N° 318 de fecha 06/06/2005 (para la Primera, Segunda y Tercera 

Circunscripción), N° 517 de fecha 13/09/2005 (para la Sexta Circunscripción), N° 

692 de fecha 14/12/2005 (para la Décima Circunscripción Judicial) y N° 190 de 

fecha 26/04/2006 (para las Séptima a la Novena Circunscripción) se aprobaron la 

nóminas definitivas de candidatos para jurados populares y sus ampliaciones para el 

período 2005/2006.   

Asimismo mediante Acuerdo Número 640 Serie “A” de fecha 14/11/2005 se 

prorrogó por un año la vigencia de las listas aprobadas.  

Y CONSIDERANDO:

 

1. Que conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 

9182 es atribución de este Tribunal Superior de Justicia prorrogar por un año la 

vigencia de los listados de jurados populares al determinar que: “ LOS listados 

principales confeccionados deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

y tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre del año siguiente al que fueron 



designados. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, por razones de mérito, 

podrá prorrogar la vigencia de los listados principales por un (1) año calendario 

más”.  

2. Frente al tenor literal de la norma citada corresponde a este Cuerpo 

precisar el término de vigencia de las nóminas de ciudadanos habilitados para actuar 

en calidad de Jurados Populares de la Ley 9182 para el período 2005/2006 aprobadas 

mediante los acuerdos aludidos y de la prórroga establecida oportunamente.  

A tal efecto, es menester realizar una interpretación sistemática y práctica de 

las previsiones de las normas que rigen el instituto a los fines de lograr una solución 

conteste con los principios y mecanismos establecidos por la misma.   

En este marco la Ley N° 9182 establece que la tarea de confección de listas 

de ciudadanos comienza con el sorteo

 

de ciudadanos a cargo del Juzgado Electoral 

de la Provincia (art. 8 y 9 ib.).   

Empero, este acto recién configura la primera etapa en dicho procedimiento 

toda vez que luego de ello se requiere de una prolija y metódica labor de depuración 

a través del envío y recepción de declaraciones juradas a los fines de controlar la 

concurrencia de los requisitos del art. 5 y la inexistencia de las incompatibilidades 

del art 6 ib.-   

Finalmente, tal mecanismo encuentra su punto final en la aprobación de éstas 

por parte de este Alto Cuerpo, acto que establece los listados definitivos

 

para cada 

una de las circunscripciones y, de este modo, oficializa las listas para su posterior 

utilización por parte de los diferentes tribunales de juicio de la Provincia de Córdoba. 



 
Que siendo ello así, de la exégesis de la norma en cuestión se desgaja que no 

es la fecha del sorteo la que da vigencia a la lista sino este último evento, es decir, el 

acto de aprobación de las mismas efectuado por este Tribunal Superior de 

Justicia.  

3. En mérito de tales consideraciones, siendo que la fecha de designación de 

los ciudadanos fue en los casos de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, 

Sexta y Décima Circunscripción en el año dos mil cinco el término establecido en el 

primer párrafo del art. 15 de la Ley 8182 vence el 31 de diciembre de dos mil seis.  

4. En igual tesitura, la prórroga de un año calendario resuelta mediante 

Acuerdo 640 Serie “A” de fecha 14/11/2005 respecto de la aprobación de las listas 

para dichas sedes vence el día 31 de diciembre de 2007.  

5. En cambio, en el caso de la aprobación formulada mediante Acuerdo N° 

190 Serie “A” del presente año de las Circunscripciones Séptima, Octava y Novena 

vence el 31 de diciembre de dos mil siete, conservando este Tribunal la facultad de 

prórroga respecto a estas circunscripciones.  

Por ello,  

SE RESUELVE:

 

I. DECLARAR que el plazo de vigencia de las listas de 

ciudadanos sorteados para ser jurados populares comienza a computarse a partir de la 

fecha del acuerdo por el que se aprueban los listados definitivos.   

II. DECLARAR que la prórroga del plazo de vigencia de las listas 

definitivas aprobadas para el período 2005/2006 mediante Acuerdo N° 640 Serie “A” 

de fecha 14/11/2005 vence el 31 de diciembre de dos mil siete. 



 
III. PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. COMUNIQUESE 

a la Oficina de Jurados Populares, a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de 

Justicia y a las Cámaras del Crimen de la Provincia. 

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman 

el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Sr. Director General 

de Superintendencia Dr. Miguel Ángel Depetris. 


