
LEY 9051 (B.O.C. 25.10.2002) 
 
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el Artículo 2 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 2.- CONFORMACION. 
El Consejo de la Magistratura estará compuesto por nueve (9) miembros titulares y dos (2) suplentes por cada titular, 
con la consiguiente conformación: 
1.-El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
2.-El Secretario de Justicia de la Provincia ó el funcionario que ejerza tal competencia en la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
3.-Un Legislador Provincial. 
4.-El Fiscal General de la Provincia. 
5.-Un Juez ó Fiscal de la Provincia de la 1ª Circunscripción Judicial. 
6.-Un Juez o Fiscal de la Provincia de las restantes circunscripciones judiciales. 
7.-Un miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba que no sea Magistrado 
ó Fiscal. 
8.-Un abogado de la Matrícula de la 1ª Circunscripción Judicial. 
9.-Un abogado de la Matrícula de las restantes circunscripciones judiciales”. 
 
Artículo 2º.- SUSTITÚYESE el Artículo 3 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 3.- SUPLENTES. FORMA DE ELECCIÓN. 
En caso de ausencia ó impedimento, los miembros suplentes reemplazarán al titular por su orden. 
Los miembros suplentes del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente manera: 
1.-Los del Tribunal Superior de Justicia son elegidos por los integrantes de ése Tribunal, debiendo recaer la designación 
en dos de sus miembros. 
2.-Los del Secretario de Justicia de la Provincia ó el funcionario que ejerza tal competencia serán designados por el 
Poder Ejecutivo Provincial. 
3.-Los representantes de la Legislatura Provincial serán designados por el mismo Cuerpo. 
4.-Los Fiscales Generales Adjuntos serán suplentes del Fiscal General de la Provincia. 
5.-Los Jueces ó Fiscales de la Provincia de la 1ª Circunscripción Judicial serán elegidos por el voto de sus pares. 
6.-Los Jueces ó Fiscales de la Provincia de las restantes circunscripciones judiciales serán elegidos por el voto de sus 
pares. 
7.-Los suplentes del miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que no 
sean Magistrados o Fiscales, serán elegidos por sus pares. 
8.-Los representantes de los abogados matriculados en la 1ª Circunscripción Judicial, serán elegidos por el voto de sus 
pares. 
9.-Los suplentes de los abogados matriculados en las restantes circunscripciones judiciales, serán elegidos por el voto 
de sus pares, pero deberán estar matriculados en Colegios diferentes, tanto entre sí cuanto en relación con el miembro 
titular”. 
 
Artículo 3º.- SUSTITÚYESE el Artículo 4 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 4.- REQUISITOS. 
Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requiere contar con las calidades para integrar el Tribunal Superior 
de Justicia exigidas por el Artículo 158 de la Constitución Provincial con excepción de los representantes de la 
Legislatura Provincial y de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba”. 
Artículo 4º.- SUSTITÚYESE el Artículo 19 inciso 4) de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 19, inc 4): No pertenecer ni haber pertenecido al Consejo de la Magistratura o a cualquiera de sus Salas, en el 
período de doce (12) meses anteriores a la realización del concurso para los miembros titulares, y seis (6) meses 
anteriores a la realización del concurso para los miembros suplentes”. 
 
Artículo 5º.- SUSTITÚYESE el Artículo 20 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 20.- EVALUACION. 
Los aspirantes son evaluados con un máximo de cien (100) puntos. 
El proceso de evaluación de los aspirantes se cumple en tres etapas, correspondiendo a cada una de ellas la siguiente 
puntuación, a saber: 
1.-Evaluación de Antecedentes, hasta cuarenta (40) puntos. 
2.-Prueba de Oposición, hasta treinta (30) puntos. 
3.-Entrevista Personal, hasta treinta (30) puntos. 
La evaluación de antecedentes y la entrevista personal estará a cargo del Consejo. La prueba de oposición será tomada 
y evaluada por la Sala respectiva”. 
 
Artículo 6º.- SUSTITÚYESE el Artículo 21 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 21.- ANTECEDENTES. 
La evaluación de los antecedentes de los aspirantes será fundada y de acuerdo a las bases contenidas en la presente 
Ley y las que establezca su reglamentación, a saber: 
1) Antecedentes académicos y profesionales, que tengan relación con el cargo concursado. 
2) Los títulos que posee, con indicación de fechas y organismos de expedición. 
3) Nómina de obras y trabajos publicados, con mención de fechas y lugares de publicación. 
4) Cargos desempeñados dentro ó fuera de la administración de justicia, con fechas de nombramientos y cese; y -en su 
caso- motivo de éste, como asimismo, licencias concedidas en los últimos cinco (5) años, con indicación precisa de su 
duración y causa. 



5) Conferencias dictadas, mesas redondas en las que haya participado, seminarios en los cuales hubiese sido 
disertante, jornadas, congresos ó simposios en los cuales hubiese participado como expositor, con menciones precisas 
de fechas, lugares e instituciones patrocinantes. 
6) Congresos, jornadas, simposios, conferencias, mesas redondas en las que haya participado en otro carácter, 
indicando en que calidad lo ha hecho, siempre que puedan vincularse con el cargo al que aspiran. 
7) Premios, distinciones científicas, menciones honoríficas ó cualquier otro reconocimiento recibido  
8) Instituciones científicas ó profesionales a las que pertenezca, calidad que reviste en ella y cargos en los que se ha 
desempeñado. 
9) Becas, pasantías ó beneficios similares en el país ó en el extranjero. 
10) Trabajos originales de investigación. 
11) Sanciones disciplinarias impuestas, con indicación precisa de fecha y causa. 
12) Participación en concursos de selección para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial Nacional y/ó Provincial. 
Se concederán hasta veinte (20) puntos adicionales a quienes acrediten el desempeño de funciones judiciales sustitutas 
vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir. A los fines de la calificación de éste apartado se tendrá en cuenta 
el tiempo que haya ejercido tales funciones.El valor que se le asignará a cada tipo de antecedentes será determinado en 
el Decreto que reglamente la presente Ley.En caso de no haber mayoría, la calificación será el promedio de los distintos 
puntajes que se hayan asignado al aspirante”. 
 
Artículo 7º.- SUSTITÚYESE el Artículo 22 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 22.- OPOSICIÓN. 
La prueba de oposición constará de dos (2) partes. 
La primera consistirá en la resolución por escrito de casos prácticos reales, relativos a los temas de la convocatoria. 
La segunda consistirá en un coloquio mantenido por los aspirantes con los integrantes de la Sala respectiva, el que 
versará sobre los siguientes aspectos: 
1.-Criterios prácticos para la solución de casos reales. 
2.-Conocimientos de la materia concursada, en lo relacionado a la legislación sustancial y formal, a la doctrina y 
jurisprudencia aplicables, a la doctrina y jurisprudencia sobre la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y 
principios generales de las mismas. 
Para participar del coloquio se requiere haber aprobado la evaluación escrita con un puntaje de nueve (9) puntos sobre 
quince (15)”. 
 
Artículo 8º.- SUSTITÚYESE el Artículo 24 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 24.- EVALUACION. 
La Sala, al valorar las pruebas de oposición, tendrá en cuenta el encuadre jurídico dado al caso, la correcta aplicación 
del derecho, la admisibilidad de la solución propuesta dentro del marco de lo opinable, la pertinencia y el rigor de los 
fundamentos y la corrección del lenguaje utilizado.En caso de no haber mayoría, la calificación definitiva estará 
constituida por el promedio de los distintos puntajes que se hayan asignado al aspirante. 
La evaluación, tanto del examen escrito como del coloquio, es de quince (15) puntos como máximo para cada uno de 
ellos”. 
 
Artículo 9º.- SUSTITÚYESE el Artículo 26 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 26.- ORDEN DE MÉRITO. 
Concluido el proceso de evaluación y en un plazo de diez (10) días de recepcionadas las entrevistas personales, el 
Consejo de la Magistratura confeccionará el orden de mérito sobre la base del puntaje total obtenido por cada uno de 
los aspirantes, el que -a su vez- será consignado en el mismo. 
Quedará excluido de este orden de mérito, todo postulante que no alcance un mínimo total de setenta (70) puntos”. 
 
Artículo 10.- SUSTITÚYESE el Artículo 31 de la Ley Nº 8802 por el siguiente texto: 
“Artículo 31.- VIGENCIA DEL ORDEN DE MÉRITO. 
El orden de mérito de los aspirantes seleccionados tendrá una vigencia de un (1) año aniversario, que se computará a 
partir de la fecha de su confección por el Consejo de la Magistratura. Si mediaran inconvenientes serios al servicio y a 
requerimiento del Tribunal Superior de Justicia ó el Fiscal General, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el plazo de 
vigencia por otro período similar”. 
 
Artículo 11.- SUSTITÚYESE el Artículo 55 de la Ley Nº 8435 -redacción según la Ley Nº 8829- por el siguiente texto: 
“Artículo 55.- JUECES SUSTITUTOS. VACANTES 
Los Jueces Sustitutos reemplazarán a los Vocales de Cámara y Jueces, con excepción de los Jueces de Paz, en los 
casos de vacancia ó impedimento, siempre que la observancia del orden de reemplazo -a criterio del Tribunal Superior 
de Justicia- acarreare inconvenientes serios al servicio. 
Cuando se trate de una vacante definitiva, el Juez Sustituto durará en el cargo el término de un (1) año, plazo durante el 
cual el Poder Ejecutivo procederá a designar al titular en los términos de la Ley Nº 8802 y el Artículo 144 (Inciso 9º) de 
la Constitución. 
Vencido dicho plazo, si el Consejo de la Magistratura no hubiese concluido su cometido ó el número de postulantes 
resultase insuficiente, previa evaluación psicológica en los términos del Artículo 25 in fine de la citada Ley, los Jueces 
Sustitutos que se encontraren ejerciendo el cargo vacante quedarán ratificados en el mismo, previo acuerdo del Artículo 
104 inciso 42 de la Constitución Provincial”. 
 
Artículo 12.- SUSTITÚYESE el Artículo 57 de la Ley N° 8435 por el siguiente texto: 
“Artículo 57.- PADRÓN. 



El Tribunal Superior de Justicia confeccionará padrones por materia de aspirantes a Conjueces y Jueces Sustitutos para 
cada Circunscripción Judicial. A tal fin determinará las condiciones, el procedimiento y la oportunidad de la convocatoria. 
Los padrones de inscriptos serán remitidos al Poder Ejecutivo para su elevación a la Legislatura Provincial a efecto del 
acuerdo respectivo. El acuerdo se prestará a cada inscripto en forma individual”. 
 
Artículo 13.- SUSTITÚYESE el Artículo 58 de la Ley N° 8435 -redacción según la Ley N° 8829- por el siguiente texto: 
“Artículo 58.- DESIGNACIÓN. 
El Poder Ejecutivo procederá a habilitar la designación de Conjueces y Jueces Sustitutos de la lista de inscriptos a los 
que haya prestado acuerdo la Legislatura Provincial. 
El Tribunal Superior de Justicia determinará el Juez Sustituto que reemplazará al impedido, en cada caso y de 
conformidad al procedimiento más conveniente a las necesidades del servicio. 
Si el padrón de la Circunscripción no contase con inscriptos en la materia, la designación podrá efectuarse entre los 
inscriptos en las demás Circunscripciones”. 
 
Artículo 14.- SUSTITÚYESE el Artículo 59 de la Ley N° 8435 -redacción según la Ley N° 8829- por el siguiente texto: 
“Artículo 59.- JURAMENTO DE JUECES SUSTITUTOS. 
Al asumir el cargo, el Juez Sustituto prestará juramento en la forma prevista en el Artículo 6°. Permanecerá en sus 
funciones mientras dure el reemplazo, con las mismas inmunidades, remuneraciones e incompatibilidades del titular del 
cargo ocupado. Reintegrado el titular o cubierta de manera definitiva la vacante, el Sustituto -previo consentimiento- 
podrá integrar nuevamente el padrón. En caso de destitución, quedará eliminado automáticamente de la lista”. 
 
Artículo 15.- SUSTITÚYESE el Artículo 26 de la Ley N° 7826 -redacción según la Ley N° 8249- por el siguiente texto: 
“Artículo 26.- DESIGNACIÓN DE FISCALES SUSTITUTOS. 
Los Fiscales Sustitutos reemplazarán a los Fiscales y Fiscales de Cámara, en los casos de vacancia o impedimento, 
siempre que la observancia del orden de reemplazo -a criterio del Fiscal General de la Provincia- acarreare 
inconvenientes serios al servicio. 
Podrán ser designados Fiscales Sustitutos los abogados que reúnan las condiciones establecidas por la Constitución y 
la Ley para el cargo de que se trate. 
El Fiscal General confeccionará padrones de aspirantes a Fiscales Sustitutos por cada Circunscripción Judicial. A tal fin 
determinará las condiciones, el procedimiento y la oportunidad de la convocatoria. 
Los padrones de inscriptos serán remitidos al Poder Ejecutivo quien, previo acuerdo de la Legislatura Provincial, 
procederá a habilitar la designación de Fiscales Sustitutos de la lista de postulantes aceptados. El acuerdo se prestará a 
cada inscripto en forma individual. 
Producida la causal de suplencia, el Fiscal General determinará el Fiscal Sustituto que reemplazará al impedido, en 
cada caso y de conformidad al procedimiento más conveniente a las necesidades del servicio”. 
 
Artículo 16.- SUSTITÚYESE el Artículo 27 de la Ley N° 7826 -redacción según la Ley N° 8829- por el siguiente texto: 
“Artículo 27.- JURAMENTO DE FISCALES SUSTITUTOS. 
Al asumir el cargo, el Fiscal Sustituto prestará juramento ante el Fiscal General. Gozarán, en ese tiempo, de idénticas 
garantías, inmunidades, remuneraciones y tendrán las mismas incompatibilidades que el Fiscal sustituido. 
Cuando se trate de una vacante definitiva, el Fiscal Sustituto durará en el cargo el término de un (1) año, plazo durante 
el cual el Poder Ejecutivo procederá a designar al titular en los términos de la Ley N° 8802 y el Artículo 144 (Inciso 9°) 
de la Constitución. 
Vencido dicho plazo, si el Consejo de la Magistratura no hubiese concluido su cometido o el número de postulantes 
resultase insuficiente, previa evaluación psicológica en los términos del Artículo 25 in fine de la citada Ley, los Fiscales 
Sustitutos que se encontraren ejerciendo el cargo vacante quedarán ratificados en el mismo, previo acuerdo del Artículo 
104 inciso 42 de la Constitución Provincial. 
Reintegrado el titular o cubierta de manera definitiva la vacante, el sustituto -previo consentimiento- podrá integrar 
nuevamente el padrón. En caso de destitución, quedará eliminado automáticamente de la lista”. 
 
Artículo 17.- SUSTITÚYESE el Artículo 11 de la Ley N° 7982 -redacción según la Ley N° 8706- por el siguiente texto: 
“Artículo 11.- ASESORES LETRADOS SUSTITUTOS. 
Los Asesores Letrados Sustitutos reemplazarán a los Asesores Letrados en los casos de vacancia o impedimento, 
siempre que la observancia del orden de reemplazo -a criterio del Tribunal Superior de Justicia- acarreare 
inconvenientes serios al servicio. 
Los padrones de inscriptos serán remitidos al Poder Ejecutivo para su elevación a la Legislatura Provincial a efecto del 
acuerdo respectivo. El acuerdo se prestará a cada inscripto en forma individual. 
Cuanto se trate de una vacante definitiva, el Asesor Sustituto durará en el cargo el término de un (1) año, plazo durante 
el cual el Poder Ejecutivo procederá a designar al titular en los términos de la Ley N° 8802 y el Artículo 144 (Inciso 9°) 
de la Constitución. 
Vencido dicho plazo, si el Consejo de la Magistratura no hubiese concluido su cometido o el número de postulantes 
resultase insuficiente, previa evaluación psicológica en los términos de Artículo 25 in fine de la citada Ley, los Asesores 
Sustitutos que se encontraren ejerciendo el cargo vacante quedarán ratificados en el mismo, previo acuerdo del Artículo 
104 inciso 42 de la Constitución Provincial”. 
 
Artículo 18.- SUSTITÚYESE el Artículo 11 (quinquies) de la Ley N° 7982 -redacción según la Ley N° 8706- por el 
siguiente texto: 
“Artículo 11 quinquies.- DESIGNACIÓN. 
El Tribunal Superior de Justicia confeccionará padrones por materia de aspirantes a Asesores Sustitutos para cada 
Circunscripción Judicial. A tal fin determinará las condiciones, el procedimiento y la oportunidad de la convocatoria. 



Los padrones de inscriptos serán remitidos al Poder Ejecutivo quien, previo acuerdo de la Legislatura Provincial, 
procederá a habilitar la designación de Asesores Sustitutos de la lista de postulantes aceptados. El acuerdo se prestará 
a cada inscripto en forma individual. 
El Tribunal Superior de Justicia determinará el Asesor Sustituto que reemplazará al impedido, en cada caso y de 
conformidad al procedimiento más conveniente a las necesidades del servicio. 
Si el padrón de la Circunscripción no contase con inscriptos en la materia, la designación podrá efectuarse entre los 
inscriptos en las demás Circunscripciones”. 
 
Artículo 19.- SUSTITÚYESE el Artículo 11 (sexies) de la Ley N° 7982 -redacción según la Ley N° 8706- por el siguiente 
texto: 
“Artículo 11 sexies.- JURAMENTO DE ASESORES LETRADOS SUSTITUTOS. 
Al asumir el cargo, el Asesor Letrado Sustituto prestará juramento de desempeñar fiel y legalmente sus funciones ante 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o del Vocal que se designe al efecto. Permanecerá en sus funciones 
mientras dure el reemplazo, con las mismas garantías, inmunidades, remuneraciones e incompatibilidades del titular del 
cargo ocupado. 
Reintegrado el titular o cubierta de manera definitiva la vacante, el Sustituto -previo consentimiento- podrá integrar 
nuevamente el padrón. En caso de destitución quedará eliminado automáticamente de la lista”. 
 
Artículo 20.- LOS Jueces, Fiscales o Funcionarios Sustitutos que se encuentren cumpliendo funciones como tales al 
momento de la sanción de esta Ley, si tuvieran diez (10) años -o más- de antigüedad en el Poder Judicial y un (1) año o 
más de ejercicio en el cargo que sustituyen, quedarán ratificados en sus funciones si el cargo estuviera vacante en 
forma definitiva, previa evaluación psicológica en los términos del Artículo 25 in fine de la Ley Nº 8802, y el otorgamiento 
del acuerdo previsto en el Artículo 104 inciso 42 de la Constitución Provincial”. 
 
Artículo 21.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PRORROGAR por única vez, por el término de un (1) año a partir de la 
fecha de sanción de la presente Ley, la vigencia de los listados de Orden de Mérito confeccionados por el Consejo de la 
Magistratura; únicamente con relación a los postulantes que hayan obtenido la calificación de ochenta (80) puntos, o 
más, en el puntaje final. 
 
Artículo 22.- DERÓGASE toda otra disposición normativa que se oponga a los contenidos establecidos en la presente 
Ley. 
 
Artículo 23.- ESTA Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
 
Artículo 24.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial. 


