
ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y DOS -SERIE 
"A".-

 
En la ciudad de CÓRDOBA, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, con la 

Presidencia de su titular Dr. 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 Director General de Superintendencia Dr. 
Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON: Y VISTA: La necesidad de facilitar las tareas a cargo 
de las Cámaras del Crimen de la Provincia en los distintos aspectos que conlleva la integración del 
tribunal con jurados populares, y la sugerencia arrimada por un grupo de Secretarios de Cámaras en 
el marco del espacio de reflexión generado por Acuerdo N° 23 “A” del 08-02-2005. Y 
CONSIDERANDO:

 

1.- En el marco de la previsión contenida en artículo 162 de la Constitución 
de la Provincia de Córdoba, coexisten en el sistema judicial penal local dos modalidades de 
conformación de la Cámara del Crimen con jurados populares. La primera, vigente desde el año 
1998 y con basamento en las previsiones de la Ley Orgánica Provincial N° 8435 y sus 
modificaciones (arts. 61/66 ) y las disposiciones de los arts. 369 sgts. del C.P.P., habilita, a instancia 
de parte, la integración del tribunal de juzgamiento con dos ciudadanos sorteados del padrón 
electoral, luego de concretarse una depuración de los sorteados según las exigencias previstas por la 
norma orgánica. La Ley 9182 incorpora, a partir del año en curso, una nueva modalidad de 
participación ciudadana, llevando a que el tribunal de juicio se conforme de manera obligatoria y 
para los supuestos expresamente previstos, con ochos jurados populares y cuatro suplentes, a más 
de imponer que dicho número de jurados provengan de un sorteo que involucra a veinticuatro 
integrantes del listado pertinente. Al igual que la norma anterior, debe mediar un sorteo dentro del 
padrón electoral y consultarse a través de declaraciones juradas que el sorteado reúna los requisitos 
establecidos, y no se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
expresamente establecidas. 2.- A las exigencias y labores que hasta hoy deben atender las Cámaras 
del Crimen para su integración mixta, se añaden otras nuevas, y ambas, reportan una importante 
suma de tareas internas que deben concretar los funcionarios de actuación de dicho tribunal, cuya 
complejidad se acrecienta con el número de ciudadanos que deben sortearse y , en su caso, integrar 
el tribunal de juicio, a la que se debe añadir otras vinculadas con exigencias o atribuciones previstas 
por la ley 9182. 3.- La consulta de otros ámbitos jurisdiccionales permite advertir la existencia de 
oficinas afectadas específicamente a facilitar la integración del tribunal de juicio, la que se hace 
cargo de una pluralidad de aspectos de tinte eminentemente administrativo, tales como el sorteo, 
comunicaciones, atención de los ciudadanos, capacitación, pago de aranceles y gastos, etc., cuya 
replica se estima plenamente justificada en el orden local. Por ello y lo dispuesto 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, SE RESUELVE:

 

Artículo 1.- CRÉASE la “Oficina de Jurados” del Tribunal 
Superior de Justicia, que funcionará con la dotación de personal y en el ámbito físico que se le 
asigne. Será coordinada, a través de la Secretaria Penal, por el funcionario que designe el Cuerpo, 
quien tendrá a su cargo el control del personal y el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en el presente reglamento. Artículo 2.- LA Oficina de Jurados asistirá y facilitará la labor de las 
Cámaras del Crimen de la Provincia, con las funciones que se detallan a continuación: a) Sorteo, 
remisión de declaraciones juradas y notas explicativas, análisis de contestaciones recibidas en orden 
a los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades establecidas; y confección definitiva de listados 
de jurados previstos por la Ley 8435. b) Coordinar con el Juzgado Electoral de la Provincia el 
sorteo previsto por la Ley 9182. c) Remisión de declaraciones juradas y notas explicativas, análisis 
de las contestaciones recibidas en orden a los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades 
establecida; y confección definitiva de listados de jurados por género previstos por la Ley 9182. d) 
Publicación en el Boletín Oficial de los listados definitivos y las comunicaciones de rigor. e) 
Notificación a los ciudadanos sorteados por las Cámaras del Crimen. f) Recepción de los 
ciudadanos sorteados. g) Coordinar los cursos de capacitación para ciudadanos con el objeto de 
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento de la función judicial de los jurados. h) 



Coordinar con las Cámaras del Crimen de la Provincia el sorteo de jurados. i) Remitir a la Cámara 
respectiva, por orden cronológico y género el listado de ciudadanos en condiciones de aceptar el 
cargo. j) Dar de baja definitiva o transitoria al ciudadano que integra los listados respectivos, en los 
casos que corresponda. k) Abonar los aranceles y gastos de transporte, alojamiento y manutención 
que genere las actuación de los jurados, debiendo coordinar dichos cometidos con la Dirección 
General de Administración. l) Coordinar con el Departamento de Arquitectura el diseño y 
colocación de mobiliario necesario para la ubicación de los jurados en las salas de audiencias. m) 
Concretar los contactos institucionales con empleadores del ciudadano sorteados a los fines de las 
dispensas laborales necesarias para el cumplimiento de las funciones judiciales. n) Facilitar los 
contactos necesarios para cuando el tribunal disponga el aislamiento de los jurados, y colaborar con 
su concreción. o) Elaboración de las credenciales identificatorias que acrediten el estado judicial de 
jurados, en los términos del Artículo 162 de la Constitución de la Provincia. p) Elaborar anualmente 
las estadísticas en relación a las labores desarrolladas. q) Expedir las certificaciones y constancias 
necesarias para el interesado, o las que requiera el tribunal de juicio. r) Toda otra función que sirva 
para facilitar la actuación del jurado popular, o que requiera la Cámara del Crimen. Artículo 3.-.LA 
oficina creada será asistida y asesorada por un grupo de cuatro Secretarios Letrados de las Cámaras 
del Crimen de la ciudad de Córdoba, quienes serán elegidos por el conjunto de dichos funcionarios. 
Artículo 4.- LA Secretaría Penal del Cuerpo dictará los instructivos necesarios para la actuación y 
gestión de la oficina creada. Artículo 5.-.EXPRESAR a los Doctores Aldo Armando PATAMIA, 
Gabriel Ignacio PREMOLI MARTÍN, Sergio RUIZ MORENO, Fernando Gabriel PALMA, Daniel 
Alejandro CARRIO, Jorge Nelson LEAL, Luis Ernesto LOPEZ, Esteban Rafael ORTIZ, José 
Elizalde CORDOBA, Juan Carlos MORCILLO MARTÍN, Daniel Alejandro María VELEZ, María 
de los Ángeles PALACIO DE ARATO, Jorge Luis FARALL, Mario Alberto FONT, María Cristina 
RODRIGUEZ de POZZOLI, Claudia Graciela FERNÁNDEZ DE ABDALA, Helena Raquel 
PELLARIN de KONICOFF y Carlos Exequiel FIGUEROA, el agradecimiento del Tribunal 
Superior de Justicia por su inestimable colaboración, debiendo dejar constancia de ello en sus 
respectivos legajos personales. Artículo 6.- COMUNIQUESE a la Fiscalía General de la Provincia, 
a las Cámara del Crimen de la Provincia de Córdoba, Secretaria de Justicia, Federación de Colegios 
de Abogados, Colegio de Abogados de la Provincia, Asociación de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales, Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial y Dirección General de 
Administración . Artículo 7.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la 
página WEB del Poder Judicial y dese la más amplia difusión periodística. 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 Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de Superintendencia.-  
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