
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO - SERIE "A".- En la ciudad de CORDOBA, a cinco 
días del mes mayo de mil novecientos noventa y ocho, con 
la Presidencia de su titular Dr. Adán Luis FERRER, se 
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 
Superior de Justicia, Doctores Berta KALLER ORCHANSKY, 
Hugo Alfredo LAFRANCONI, Domingo Juan SESIN, María Esther 
CAFURE DE BATTISTELLI y Luis Enrique RUBIO, con la 
asistencia del Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA, 
Director General de Superintendencia Interino, y 
ACORDARON:  

Y VISTO: Que por Acuerdo Reglamentario N° 412 Serie 
"A" del 17 de marzo del corriente año se establecieron 
las normas internas reglamentarias del instituto de los 
Jurados.-  

Y CONSIDERANDO: Que la disposición referida a los 
requisitos exigibles a los Jurados, omitió establecer de 
manera expresa como condición indispensable que el 
ciudadano sorteado sólo podían mantenerse en el listado 
definitivo, en tanto no contare con antecedentes penales 
disvaliosos o demostrativos de grave inconducta en su 
vida de relación.  

Ello puesto que, los 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, justifican 
su establecimiento.  

Por ello y lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial N° 8435,  

SE 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 encontrase sujeto a proceso o haber sido 

condenado durante los últimos diez años por delitos 
dolosos.-  

Artículo 2.- El presente acuerdo entrará en vigencia 
a partir del día de la fecha.- 



 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia y dese la más amplia difusión.- 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y 
ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente, 
los Señores Vocales, con la asistencia del Dr. Gustavo 
Argentino PORCEL DE PERALTA, Director General de 
Superintendencia Interino.- 


