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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

SECRETARIA PENAL TSJ 

NÚMERO DIECISIETE 

Córdoba, diez de junio de dos mil veinte. 

Y VISTO: 

La declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud 

que ha provocado la irrupción del COVID-19 (coronavirus), el estado de 

emergencia sanitaria establecido por Ley N° 27.541 que mereció adhesión por 

parte de la Legislatura Provincial por Ley N° 10.690 del 18/03/2020; las 

prevenciones adoptadas por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial en el 

marco de la crisis sanitaria (Decretos Poder Ejecutivo Nacional de Necesidad y 

Urgencia –DNU- números 260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020 y 493/2020 y Decretos provinciales números 195/2020, 235/2020, 

245/2020, 280/2020, 323/2020 y 370/2020 entre otros); así como la situación 

epidemiológica y la continuidad de las limitaciones a la circulación y de medidas 

de aislamiento social, aunque flexibilizadas. 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que, este Tribunal Superior, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y su 

desarrollo, ha dispuesto una serie de medidas desde el comienzo mismo de la 

intrusión de la crisis epidemiológica, adoptando dentro de los limites normativos 

establecidos por las autoridades competentes, tanto medidas de cuidado de su 

personal, como de la comunidad judicial en su conjunto (Acuerdo Reglamentario 



n° 1617, Serie “A”, del 10/03/2020 y Resolución Administración General 

57/2020); así como disposiciones tendientes a la necesaria, progresiva y adecuada 

prestación del servicio de Justicia (Acuerdo Reglamentario n° 1620, Serie “A”, 

del 16/03/2020, Resoluciones de Presidencia n° 9 y 10/2020, Acuerdo 

Reglamentario n° 1621, Serie “A”, del 31/03/2020 y Acuerdo Reglamentario n° 

1622, Serie “A”, del 14/02/2020, entre numerosas otras). En dicho contexto, se 

dispuso la prestación de un “servicio de justicia en la emergencia por razones 

sanitarias” (cfr. Acuerdo Reglamentario n° 1623, Serie “A”, del 26/04/2020, 

artículo 1). La misma reglamentación, ordenó se presentaran los protocolos de 

trabajo por ante el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia 

de Córdoba para su aprobación en aquellas especificas localidades en las que se 

habilitaran excepciones (zonas blancas) al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” (cfr. artículo 1 DNU 297/2020 y sus prorrogas) de 

conformidad con el procedimiento instituido por el artículo 3 del DNU 408/2020.  

Que dicha gestión resultó exitosa, ya que en fecha 06/05/2020, el COE autorizó la 

reapertura progresiva de seis sedes judiciales ubicadas en el interior provincial 

(Disposición 07/2020), en razón de la propuesta presentada por el Tribunal 

Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.  

II) A la par, dicho ente aprobó el “Protocolo de Actuación y recomendaciones 

generales para servicio presencial de justicia en la provincia de Córdoba durante 

la emergencia sanitaria por COVID-19”. Así, en el último tiempo y de 

conformidad con lo dispuesto por los Acuerdos Reglamentarios números 1624, 
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 1625 y 1627, todos Serie “A”, del 09/05/2020, 10/05/2020 y 25/05/2020 -

respectivamente-, el Tribunal Superior de Justicia dispuso habilitar la prestación 

del servicio de justicia de modo presencial en las sedes judiciales del interior 

provincial. 

III) En tal devenir recientemente fue requerida por ante el COE la reapertura 

progresiva de todos los edificios con asiento en la ciudad de Córdoba Capital. Tal 

petición fue resuelta favorablemente en fecha 04/06/2020, por la citada autoridad 

sanitaria provincial.  

Ahora bien, por tratarse de la sede más concurrida, que implica la mayor 

circulación tanto de personal como de público, a mas de las medidas ya 

establecidas por este Alto Cuerpo en el Acuerdo Reglamentario n° 1629, Serie 

“A”, del 07/06/2020, estableciendo un esquema de prestación del servicio de 

justicia presencial, que garantice para toda la comunidad judicial cordobesa, las 

más estrictas medidas de cuidado y prevención de contagio, por razones 

sanitarias. Lo que cobra una mayor importancia en cuanto a la realización de 

juicios con intervención de jurados populares tanto en la sede capital como en 

todo el interior provincial, resultando necesario establecer modelos específicos 

para estos supuestos.  

IV) En tal entendimiento es que por la presente se aprueban las PAUTAS 

GENERALES para la celebración de juicios con intervención de JURADOS 

POPULARES, que han sido elaboradas por las áreas involucradas dependientes 



de la Secretaría Penal de este Tribunal Superior de Justicia, con la anuencia de las 

autoridades sanitarias provinciales. 

Por ello el señor Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; 

RESUELVE: 

I) APROBAR las PAUTAS GENERALES para la realización de juicios con 

intervención de jurados populares para toda la provincia, que se acompañan como 

ANEXO UNICO de la presente resolución.   

II) ENCOMENDAR a los Tribunales de juicio intervinientes el estricto 

cumplimiento de las pautas allí establecidas 

III) COMUNÍQUESE. 

 

Dr. Sebastián López Peña 

Presidente de la Sala Penal 

Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli 

      Secretario General del TSJ 
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ANEXO UNICO 

1) REGLAS GENERALES:  

A) Los juicios con intervención de JURADOS POPULARES, mientras dure la 

situación de pandemia declarada, tendrán CARÁCTER EXCEPCIONAL. A los fines 

de poder llevar adelante este tipo de debates los Tribunales deberán justificar 

las razones por las cuales no pueden posponerse. 

B) En aquellos casos en los que el Tribunal interviniente entienda que por 

cualquier motivo corresponde llevarse adelante la audiencia de debate no 

obstante la situación de receso, éstos deberán arbitrarse respetando los 

protocolos dictados a tal efecto, extremando al máximo los recaudos a fin de 

que se cumplan los horarios de comienzo de las audiencias de selección de 

jurados y de debate. Todo con el fin de que no se produzca aglomeración de 

gente en los edificios judiciales evitando de esta forma que haya contactos de 

los Jurados entre sí y con el resto de las partes intervinientes, que pongan en 

riesgo la salud de todos los presentes.  

C) No se permitirá el ingreso de personas que no tengan el barbijo o tapabocas, 

requisito que será informado en la citación correspondiente.  

D) Durante el transcurso de las audiencias, los Tribunales intervinientes y la 

Oficina de jurados deberán garantizar a los jurados populares el suministro de 



barbijos o tapabocas, como así también alcohol en gel y/o solución 

hidroalcoholica, como así también el acceso a los sanitarios para el lavado de 

manos. 

E) Solo podrán celebrarse audiencias con intervención de jurados populares 

entre las 09:00 hs. y las 14:00 hs., NO pudiendo exceder el horario establecido. 

2) SORTEO INFORMATICO:  

En cuanto a la manera y en los plazos dispuestos en el Protocolo de Actuación 

de Juicios con Jurados (Ac. Nº 260, serie “A” del TSJ, de fecha 08/05/2017), NO 

SE MODIFICA. Solo se excluirá por defecto y mientras dure la declaración de 

pandemia, a las personas mayores de 60 años y toda aquella que por algún 

motivo fundado (problemas de salud, familiares a cargo, etc.), justifique que no 

puede intervenir. En caso de ser necesario, se sortearán más de 24 personas a 

los efectos de tener un mayor margen por posibles excusaciones  

3) AUDIENCIA DE SELECCIÓN DE JURADOS:  

Esta Audiencia, al ser la que mayor complejidad presenta por la cantidad de 

personas citadas y en el interior provincial los candidatos muchas veces 

provienen de diferentes ciudades a la sede donde se desarrollan los juicios; se 

deberá cumplir con las siguientes pautas:  

a) En primer lugar, se procederá a excluir del sorteo a las personas mayores de 

60 años. 
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 b) Luego se exceptuará a quienes presenten un certificado médico que dé 

cuenta que están dentro del grupo de riesgo. 

c) Igualmente se procederá con aquellos que manifiesten convivir con alguna 

persona en grupo de riesgo (acompañando certificado médico del familiar a 

cargo) o que por algún motivo fundado justifiquen que no pueden intervenir, 

debiendo éstos completar una declaración jurada. 

d) En las sedes donde se cuente con auditorio o sala de grandes dimensiones, la 

audiencia de selección se podrá hacer en una sola convocatoria, y se deberá 

colocar marcas indicativas para que los candidatos distingan los asientos 

disponibles de manera que se respete el distanciamiento social.  

e) En las sedes donde no se cuente con esa facilidad, los candidatos a jurados 

deberán ser convocados en dos (2) grupos diferentes en el mismo día, con una 

ventana de dos (2) horas entre la citación de ambos grupos, a fin de garantizar la 

sanitización de la sala.  

En el caso de los Tribunales penales de Córdoba Capital, la audiencia de 

selección de jurados, se realizará solamente en la sala de Audiencias de la 

Cámara de Acusación, por ser la única sala con las dimensiones adecuadas y 

dispuesta para ese fin y de no poder utilizarse la misma se procederá como se 

regulo en el párrafo que antecede. 



f) Los jurados deben concurrir y presentarse directamente en la Sala de 

Audiencia de la Cámara convocante, de manera de evitar que deambulen 

innecesariamente por otras áreas del Edificio de Tribunales de que se trate. Para 

ello se dispondrá de personal en la puerta de ingreso del edificio 

correspondiente, correctamente identificado como personal colaborador de la 

Oficina de jurados, quien acompañará al candidato/a a la sala dispuesta.  

g) Charla informativa. En la medida en que las circunstancias lo permitan la 

charla informativa podrá llevarse a cabo por medio de videoconferencia y/o 

videos instructivos que serán programados y proporcionados por la Oficina de 

Jurados.   

h) Los jurados al ingresar a las salas correspondientes deberán ocupar los 

lugares que previamente han sido “indicados” por el personal encargado de la 

audiencia, respetando el espacio de distanciamiento indicado por las 

autoridades sanitarias.  

4) AUDIENCIA DE DEBATE:  

Las audiencias de debate deberán realizarse SIN PÚBLICO a los efectos de que 

los jurados ocupen el espacio destinado al público, los que se ubicaran en un 

lugar/asiento que será fijo y determinado con un “sticker”, con el nombre del 

jurado, desde el comienzo hasta el final del juicio.  

PUESTO DE SANITIZACIÓN:  



  

 

 
   

  
P

a
ra

 u
s

o
 O

fi
c

ia
l 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PROTOCOLO DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

DE SALA PENAL  

PODER JUDICIAL DE CORDOBA 

AÑO: DOS MIL VEINTE 

FOLIO.................................................................. 

 En el ingreso a la sala de audiencias se deberá contar con elementos sanitizantes 

suficientes, como alcohol en gel, soluciones hidroalcohólicas, etc. que deberán 

ser utilizados por todas las partes ANTES de ingresar a la sala. 

DESINFECCION:  

Antes e inmediatamente después de cada audiencia, se deberá higienizar 

completamente la sala, para lo cual se deberá contar con personal de limpieza a 

disposición de manera permanente.  

5) MOMENTO DE DELIBERACIÓN Y VEREDICTO:  

Al momento de la deliberación, solo se autorizará al presidente del jurado a 

manipular el expediente. La deliberación deberá realizarse en la misma sala de 

audiencias, respetando el distanciamiento social respectivo. Asimismo se hará 

especial hincapié en que durante todo el momento de deliberación, NINGUNO 

DE LOS JURADOS PODRÁ QUITARSE EL TAPABOCAS Y/O MÁSCARA. Se deberá 

garantizar el suministro de solución hidroalcohólica y/o alcohol en gel mientras 

dure la misma. 

Después de transcurridas 48hs. de finalizado el juicio, la Oficina de Jurados o el 

personal del Tribunal que esté colaborando con la misma deberá comunicarse 

con aquellos ciudadanos que hayan intervenido como jurados populares a fin de 

consultarles si han tenido algún síntoma de enfermedad por COVID-19. En caso 

positivo se deberá comunicar de inmediato al área respectiva. 



 

La citación a los jurados para firmar la sentencia, deberá hacerse de manera 

escalonada y con una diferencia de 30 minutos entre cada uno de ellos  a fin de 

evitar aglomeraciones innecesarias en el Tribunal.  

 


