
LEY N° 9061 
(B.O.C. 26.11.2002) 

 
 
 
Artículo 1º.- DECLÁRASE a la Provincia de Córdoba, en estado de 

Emergencia Judicial en virtud de la actual paralización del 
Consejo de la Magistratura en orden al cumplimiento de sus 
funciones dado el vacío legal originado por los Autos Números 
Cuarenta y Seis y Cuarenta y Siete del Tribunal Superior de 
Justicia dictados el día 31 de Octubre de 2002 y el día 12 de 
Noviembre de 2002 respectivamente, en los que se ordenó “la 
suspensión de la aplicación de los arts. 5, 6 in fine, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18 y 20 de la Ley Nº 9051”, toda vez que las normas 
sustituidas por los artículos citados, se encuentran derogadas por 
lo dispuesto en su Artículo 22, lo cual conlleva la consiguiente 
imposibilidad material de cubrir en tiempo propio las vacantes 
que se originarán a raíz del masivo acogimiento al nuevo régimen 
previsional por parte de Magistrados, Fiscales y Funcionarios. 

 
Artículo 2º.- LA emergencia declarada en el artículo precedente, tendrá 

vigencia hasta el día 12 de Julio de 2003. 
 
Artículo 3º.- SUSPÉNDESE la vigencia de las Leyes Nº 8802 y Nº 9051 por el 

término establecido en el artículo anterior. 
 
 Artículo 4º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a reducir el plazo establecido 

en el Artículo 2º si desaparecieran las razones que sustentan la 
presente Ley o -si subsistieran- a prorrogar, por una sola vez, la 
suspensión normativa dispuesta en el artículo anterior hasta el 
máximo de un año a partir del vencimiento del plazo originario 
establecido en el Artículo 2º. 

 
Artículo 5º.- RESTABLÉCESE la vigencia de la Ley Nº 8097 y de la Comisión 

Asesora creada por la misma, con las modificaciones que 
introduce la presente Ley. 



 
Artículo 6º.- MODIFÍCASE el Artículo 1 de la Ley Nº 8097, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 1.- CONSTITUCION Y FINES. EL Poder Ejecutivo 
será asistido por una Comisión Asesora a los fines previstos en 
los artículos 144 inciso 9) y 157 (última parte) de la Constitución 
Provincial, para la designación de los miembros de los 
Tribunales Inferiores, Asesores Letrados e integrantes del 
Ministerio Público Fiscal, con excepción del Fiscal General, 
Fiscales Adjuntos y Jueces de Paz”. 
 

Artículo 7º.- MODIFÍCASE el Artículo 2 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 2.- INTEGRACION. La Comisión estará integrada 
por: 
 
1) Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia. 
2) El Fiscal General de la Provincia o un Fiscal Adjunto. 
3) Un Legislador Provincial electo entre sus pares. 
4) El Secretario de Justicia de la Provincia o quien en el futuro 

ejerza tal competencia en la estructura orgánica de la 
administración. 

5) Un miembro del Consejo de Partidos Políticos perteneciente 
a un partido político sin representación parlamentaria. 

6) Un miembro de la Federación de Colegios de Abogados de la 
Provincia de Córdoba designado por ésta. 

7) Un profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales que no sea miembro del Poder Judicial, 
designado por el Poder Ejecutivo. 

 
En los casos de los incisos 6) y 7), los designados deberán contar 
con la antigüedad en la profesión que se requiere para ser Vocal 
de Cámara. 
 



En todos los casos se designarán un (1) miembro titular y dos (2) 
suplentes que reemplazarán a aquél por su orden en caso de 
ausencia o impedimento”. 
 

Artículo 8º.- MODIFÍCASE el Artículo 6 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 6.- SESIONES. QUORUM. LA Comisión deberá 
reunirse con la periodicidad que establezca el Decreto 
Reglamentario. Podrá ser convocada por el Presidente o a 
solicitud de cualquiera de sus miembros. 
Será obligatoria la asistencia para los integrantes que 
representen a los Poderes del Estado. La Comisión sesionará 
válidamente con la presencia de más de la mitad de sus 
miembros y tomará las decisiones necesarias para el 
funcionamiento por simple mayoría de sus integrantes presentes. 
El Presidente tendrá doble voto en caso de empate”. 
 

Artículo 9º.- MODIFÍCASE el Artículo 8 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 8.- CONSULTA. ORGANIZACIÓN DEL 
REGISTRO. LEGAJO. PREVIA a toda elevación de pliegos 
para el acuerdo a la Legislatura en los términos del Artículo 104 
inciso 42) de la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo 
deberá consultar el Registro de Aspirantes, a fin de garantizar lo 
preceptuado en el Artículo 157 de la Constitución Provincial. El 
Registro se organizará por legajo de aspirante, que deberá 
contener sus datos, antecedentes científicos y profesionales, 
estudios cursados y los dictámenes de la Comisión”. 
 

Artículo 10.- MODIFÍCASE el Artículo 12 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 12.- EVALUACIÓN. DICTAMEN. DENTRO de los 
sesenta (60) días de efectuada la convocatoria a que se refiere el 



Artículo 7º, la Comisión practicará una evaluación individual de 
cada aspirante teniendo en cuenta sus antecedentes, la entrevista 
personal y la prueba de idoneidad recibida. 
A tal fin, la Comisión elaborará un dictamen sobre cada 
postulante, el que se agregará a su legajo. Dicho dictamen 
contendrá una relación de antecedentes valorados y la opinión 
fundada sobre las condiciones del aspirante para el cargo. 
Establecerá cuales de los postulantes no son aptos para el cargo 
al que se postulan. 
De entre los aptos, la Comisión establecerá un orden de mérito, 
conforme al Decreto Reglamentario”. 
 

Artículo 11.- MODIFÍCASE el Artículo 14 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

  
 “Artículo 14.- LEGISLATURA. ATRIBUCION. A los fines del 
ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 104 inciso 42) 
de la Constitución Provincial, la Legislatura podrá acceder -sin 
restricción alguna- al legajo de todos los postulantes y los 
dictámenes pertinentes”. 

 
Artículo 12.- MODIFÍCASE el Artículo 15 de la Ley Nº 8097, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 15.- APOYO ADMINISTRATIVO. LA Secretaría de 
Justicia de la Provincia o quien ejerza en el futuro tal 
competencia en la estructura orgánica de la administración 
proveerá a la Comisión Asesora de sede y apoyo 
administrativo”. 
 

Artículo 13.- MODIFÍCASE el Artículo 18 de la Ley Nº 8097, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 18.- CONVOCATORIA. LA primera convocatoria se 
efectuará dentro del término de treinta días de constituida 
formalmente la Comisión Asesora”. 



 
Artículo 14.- MODIFÍCASE el Artículo 19 de la Ley Nº 8097, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 19.- EL Poder Ejecutivo podrá requerir el acuerdo de 
la Legislatura Provincial, obviando la consulta establecida en el 
Artículo 8º, con relación a todos los aspirantes que hayan 
participado y aprobado con anterioridad los concursos de 
selección para cobertura de cargos de Magistrados, Fiscales y 
Asesores Letrados de acuerdo con las disposiciones de la 
presente Ley”. 
 

Artículo 15.-  LOS Jueces, Fiscales o Funcionarios Sustitutos que se 
encuentren cumpliendo funciones como tales al momento de la 
sanción de esta Ley, continuarán ejerciendo sus funciones hasta 
que se produzca la designación definitiva en el cargo vacante 
mediante el mecanismo previsto en la Constitución Provincial y 
en la presente Ley. 

 
Artículo 16.-  INTERPRETACION. TODO conflicto normativo relativo a su 

aplicación deberá interpretarse y resolverse en beneficio de la 
presente Ley. 

 
Artículo 17.-  DERÓGANSE los Artículos 55 -según redacción de la Ley Nº 

8829- y 57, 58 y 59 de la Ley Nº 8435 y los Artículos 11, 12, 13 y 
14 de la Ley Nº 9051. 

 
Artículo 18.-  DERÓGANSE los Artículos 26 y 27 de la Ley Nº 7826 -según 

redacción de la Ley Nº 8249- y los Artículos 15 y 16 de la Ley Nº 
9051. 

 
Artículo 19.-  DERÓGANSE los Artículos 11 (bis), 11 (ter), 11 (quarter), 11 

(quinquies), 11 (sexies) de la Ley Nº 7982 -según redacción de la 
Ley Nº 8706- y los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley Nº 9051.  

 
Artículo 20.-  DERÓGASE el Artículo 6º de la Ley Nº 9051.  



 
Artículo 21.-  DERÓGASE toda otra disposición normativa que se refiera 

específicamente a la designación de Jueces, Fiscales y 
Funcionarios Sustitutos. 

 
Artículo 22.-  ESTA Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
 
Artículo 23.-  COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 
EN LA CIUDAD DE CORDOBA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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