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5 PRÓLOGO

PRÓLOGO

HISTORIA INSTITUCIONAL DEL PODER 
JUDICIAL DE MENDOZA

El Poder Judicial de la Provincia de Mendoza carece de una historia 

que ilustre a la ciudadanía y a la población en general, sobre cuál es el 

origen y desarrollo de la justicia y su institucionalidad en el territorio, 

desde sus primeros momentos en 1.561 hasta la actualidad.

Existen aportes realizados por investigadores nacionales y locales con 

análisis parciales sobre la conformación de este Poder, pero no una 

historia sistematizada y actualizada, que brinde una información certera 

sobre el tema.

Poder de justicia, función judicial, función jurisdiccional conforman 

la tarea que se cumple desde uno de los sectores del Estado que tiene 

por objeto interpretar la Constitución Nacional y Provincial y las leyes 

dirimiendo los conflictos entre particulares o éstos contra el Estado y 

viceversa, y la aplicación de sanciones civiles y penales cuando no se 

cumple con la obligación legal, respondiendo con la noción filosófica, 

científica, idealista o realista de Justicia. 

Desde el concepto aristotélico de DAR A CADA UNO LO SUYO, o los 

tres preceptos romanos: VIVIR HONESTAMENTE, NO DAÑAR A 

NADIE, DAR A CADA UNO LO SUYO, hasta la concepción idealista de 

la estrella polar, se relaciona con la noción de igualdad ante la ley, de 

vulnerabilidad y de fortalecer la vigencia de la ley civil o penal. 

El poder o la función judicial o jurisdiccional de decir el derecho, 

se consolida como base del sistema democrático con la teoría de 

Montesquieu de la división de los tres poderes o de un poder con tres 

funciones.

En síntesis, desde esta visión la función esencial es la de administrar 

justicia bien y legalmente (art.112 C.N.) en su actuación y de asegurar la 

vigencia de los derechos y de las garantías previstas en la Constitución 

y en los tratados internacionales (art. 75 inc.22 de la C.N.). 

Desde el sistema del derecho romano del pretor hasta hispano la 

justicia fue impartida básicamente en forma oral. A punto tal que el 

principal tribunal se llamó audiencia y sus miembros OIDORES.
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Tan importante fue la función judicial en la época colonial que las 

autoridades principales del cabildo fueron los alcaldes de primer voto 

y de segundo voto. 

Ya en el derecho patrio, el Reglamento de 1.810, impedía a la Junta de 

Gobierno ejercer funciones judiciales y en el Reglamento Orgánico de 

1.811, se estableció la división tripartita del poder.

Al desaparecer los cabildos se remplazan por las comisarías y la 

función judicial se mimetizó con la función policial.

Finalmente, en la época constitucional se definieron definitivamente 

los derechos y las responsabilidades del poder Judicial, Todo ello está 

prolijamente relatado en el libro que presentamos.

En los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del actual en 

la Provincia y en el país, se aceleraron los tiempos, se mejoraron las 

comunicaciones y la tecnología, sin embargo, la Justicia siguió viviendo 

una larga siesta. Por ello la constitución de la Provincia fue reformada dos 

(2) veces, donde el plebiscito popular instaló el Consejo de la Magistratura 

y señaló el alcance del principio de la intangibilidad relativa.

Afortunadamente nos hemos despertado, nos estamos posmodernizando, 

con una fuerte apuesta a la oralidad, a la despapelización, al expediente 

virtual, a una justicia más expedita con una nueva gestión.

Esta obra ha sido realizada con una gran prolijidad y señala las 

transformaciones legales del sistema judicial mendocino.

Tenemos un marcado optimismo, se está realizando hoy la más 

profunda reforma procesal y de gestión judicial. Esperamos en pocos 

años más recuperar la majestad de la justicia, pero de una justicia 

republicana: abierta, clara, transparente de tutela efectiva y de fácil 

acceso y eficiente.

Dr. Jorge Horacio Jesús Nanclares

Dr. José Virgilio Valerio

Provincia de Mendoza - Febrero 2019
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ETAPA HISPÁNICA 1561-1810

La organización institucional y jurídica de las Indias occidentales 

comenzó antes de su descubrimiento en 1492 con la firma de las 

Capitulaciones de Santa Fe. Estas dieron la primera estructura con 

normas legales destinadas a ordenar las acciones en el nuevo mundo. 

Las instrucciones impartidas por los Reyes Católicos a Cristóbal 

Colón y las Reales Cédulas formaron un conjunto de disposiciones que 

permitieron asegurar que, la organización legal del Reino de Castilla 

se extendiera al nuevo mundo incorporando las Indias a su corona. 

El Rey de España en su carácter de monarca y con un fuerte arraigo 

del sistema medieval, encabezó la organización política peninsular. 

Para el gobierno de las Indias fue secundado por varias instituciones 

y magistraturas que se rigieron por un conjunto de normas legales, 

algunas de las cuales, constituyeron cuerpos orgánicos que contenían 

un conjunto de disposiciones afines, abarcando diversas materias en 

cuanto al gobierno y la administración de justicia. 

Tal como sucederá en la España del siglo XVI, en la América hispana 

no hubo separación de poderes, sino diferenciación de funciones, que 

correspondían a las distintas actividades del estado: gobierno, justicia, 

hacienda y guerra. Esto permitió mantener una relativa separación de 

atribuciones, establecer jerarquías entre los funcionarios e imponer 

un control recíproco entre los magistrados y funcionarios. Las 

actividades del estado no corresponden a diferentes funcionarios, en 

la generalidad de los casos éstos mismos tenían simultáneamente 

competencia ejecutiva,  judicial y legislativa. 

La diferencia entre las funciones de gobierno y justicia quedó 

establecida en la segunda mitad del siglo XVI cuando desaparecieron 

las Audiencias Gobernadoras y se separaron las funciones de los 

virreyes y presidentes,  de las que eran propias de aquellos tribunales. 

En el estado colonial hispanoamericano, los funcionarios tenían 

simultáneamente competencia ejecutiva, judicial y legislativa. 

Existía una acumulación de funciones, en los mismos organismos, 

propia de todo régimen monárquico, que atribuía roles de diverso 

tipo y carácter a una misma autoridad, elevando así su jerarquía e 

influencia. Además, atribuía a algunas autoridades la totalidad del 

poder en ciertas materias, por ejemplo la función ejecutiva  y judicial 

en los jefes militares, en los Gobernadores, en los oficiales reales y en 
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los prelados, pero acordando a cada uno la competencia jurisdiccional 

correspondiente a sus facultades administrativas. 

La administración de justicia en hispanoamérica

La administración de justicia ordinaria en las colonias americanas de 

España fue de carácter nominal, considerando la heterogeneidad de la 

población, la división en castas o estratos sociales en la vida práctica. 

La enorme distancia que separaba a España de sus colonias impedía el 

correcto y efectivo funcionamiento del poder judiciario. 

La sociedad colonial tenía características propias y diferenciadas, 

situación que condujo a que la justicia no fuera igual para todos los 

habitantes de las colonias americanas, en tal sentido, la justicia se 

aplicaba discriminadamente según a la casta a la que se pertenecía. 

Asimismo,  una gran masa de población indígena no estaba sometida 

a la ley del conquistador ni obedecía a su autoridad. 

La justicia se administraba en nombre del rey de España y éste a su vez, 

obraba por delegación divina. Es por eso que el concepto de división 

e independencia de poderes es absolutamente ajeno en esta época. 

Cuando se habla de legislación colonial española se trata siempre de 

instituciones de aplicación limitada a determinados estratos sociales, 

dentro de límites físicos reducidos. 

Para el caso de las reducciones de indios y en la aplicación de 

la encomienda existían disposiciones legales que reglaban la 

administración de justicia y determinados casos delictuales fueron 

aplicadas con mayor benignidad o no, cuando el que los cometía era 

un indígena. Así sucedía en casos como la sanción con la bigamia, las 

injurias y las riñas entre indios sin utilizar armas que eran castigadas 

con simple represión judicial. Tampoco podía imponerse a los indios 

como sanción penas pecuniarias, en tanto que los pleitos entre indios 

debían despacharse a “verdad sabida” y en forma “breve y sumaria, sin 

figura ni estrépito de juicio”.

Pintura de Rafael Cubillos ”Fundación de Mendoza”
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Recopilación de 1680 (Libro VI, Tít. 3-Ley 16) establece la 
jurisdicción de estos Alcaldes indios: 

Recopilación de 1680 (Libro VI, Tít. 3-Ley 15)

“Ordenamos que en cada Pueblo y Reducción haya un alcalde indio 

de la Reducción; y si pasare de ochenta casas, dos alcaldes y dos 

Regidores también de Indios; y aunque el Pueblo sea muy grande, 

no haya más que dos Alcaldes y cuatro Regidores y si fuere de menos 

de ochenta indios y llegase a cuarenta, no más de un Alcalde y un 

Regidor, los cuales han de elegir por año otros nuevos, como se 

practica en pueblos de españoles e indios en presencia de los curas”.

“Tendrán jurisdicción los indios alcaldes solamente para requerir, 

prender y traer a los delincuentes a la cárcel del pueblo de españoles de 

aquel distrito; pero podrán castigar con un día de prisión y seis u ocho 

azotes al indio que faltare a misa el día de fiesta o se embriagare o hiciere 

otra falta semejante, y si fuere embriaguez de muchos se ha de castigar 

con más rigor, y dejando a los caciques lo que fuere repartimiento de 

las mitas de sus indios, quedara el gobierno de los pueblos a cargo de 

los dichos alcaldes y regidores en cuanto a lo universal”. 

Recopilación de Leyes de  
Los Reinos de las Indias
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“La jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los indios 

de sus pueblos no se ha de entender en las causas criminales en que 

hubiere pena de muerte, mutilación de miembro y otro castigo atroz, 

quedando siempre reservada para nosotros y nuestras Audiencias 

y Gobernadores la jurisdicción suprema así en lo civil como en lo 

criminal, y el hacer justicia donde ellos no la hicieren”.

Recopilación de 1680 (Libro VI, Tít. 3-Ley 28) fija la 
jurisdicción en lo criminal de los caciques indios: 

El Corregidor y la administración de justicia

Los Corregimientos fueron una estructura administrativa e institucional 

propia del medioevo y de origen en el reino de Castilla, España, que se 

trasladó a Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XVI.

Los corregidores surgieron como representantes de la corona para ejercer 

el gobierno y la justicia en las ciudades castellanas, mediante el cual 

pretendían contrarrestar las aspiraciones localistas de los núcleos urbanos, 

así como emprender los primeros intentos organizativos posteriores a la 

Reconquista. Esta institución fue implantada en América desde los inicios 

de la colonización. Los primeros corregidores que llegaron a América 

fueron designados por  las Capitulaciones, se tienen registros que desde 

1549 en adelante, se designaron corregidores  para el Virreinato del Perú. 

Al fundarse la ciudad de Santiago de Chile (1541) y constituida la 

Capitanía General de Chile se la estructura para su organización 

administrativa y política en Corregimientos. Es así que, descubierta la 

región de Cuyo y fundadas las ciudades de Mendoza (1561) y San Juan 

(1562) se conforma a partir del año 1574 el Corregimiento de Cuyo, 

integrado a la Gobernación de Chile y al Virreinato del Perú. 

Es por eso que los corregidores estaban sometidos a la autoridad 

inmediata superior proveniente de Chile y en ocasiones, dicha 

autoridad también era quien los designaba. Este ordenamiento se 

mantuvo hasta luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata 

(1776), desapareciendo con la nueva estructura borbónica que se instala 

por la Real Ordenanza de Intendentes (1782).  

Los corregimientos estaban estructurados en divisiones internas, a 

partir de las ciudades que lo componían y que eran dirigidas por un 

funcionario menor, de inferior jerarquía, denominado Teniente de 

Corregidor. Estos ejercían funciones de apoyo a los corregidores con 

las atribuciones que los titulares les asignaban, estaban al frente de 

las ciudades subalternas de las provincias y, a su vez, eran designados 

por los mismos corregidores.

Los Corregidores de Cuyo y sus respectivos tenientes, poseían el título 

de justicia mayor, que era la designación más importante que recibía 

de los jueces reales. Su competencia era amplísima en esta materia: 
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LEYES ESPAÑOLAS 
QUE SE APLICARON  EN 

HISPANOAMÉRICA

FUERO JUZGO

FUERO REAL

LEYES DE ESTILO

ORDENAMIENTO ALCALÁ

ORDENAMIENTO REAL

NUEVA RECOPILACIÓN

RECOPILACIÓN DE INDIAS

ORDENANZAS DE BILBAO

REAL ORDENANZA DE INTENDENTES
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entendía en los juicios civiles y criminales del fuero ordinario y, en 

las llamadas causas de gobierno, de carácter administrativo y en los 

asuntos correspondientes al fuero militar. Cuando el Corregidor no 

era jurista o abogado, le correspondía designar un asesor o asistente 

legal para conducir el procedimiento de los fallos judiciales. 

De esta manera, en el fuero ordinario, tanto los Corregidores y, en las 

ciudades subalternas, los Tenientes actuaban en Primera Instancia en 

el distrito dependiente de su capital y se desempeñaban como jueces 

de apelación de los fallos de los Alcaldes Ordinarios, aunque siempre 

quedaba la posibilidad de apelación ante la Real Audiencia, en estos 

casos procedían en segunda instancia por apelación de los Alcaldes.

Eran competencia del Corregidor las causas de gobierno de orden 

administrativo, regidas por el derecho público y también entendía 

en los procesos destinados a hacer cumplir las leyes protectoras de 

indios. 

Los Corregidores nombrados directamente por la corona recibían 

exclusivamente el título de Corregidor y justicia mayor, despacho que 

debía ser revisado y autenticado por la Real Audiencia. Pero los títulos 

complementarios de Teniente de Capitán General y de Alcalde mayor 

de minas y registros,  que era costumbre agregar a las funciones 

de Corregidor en este periodo, siguieron siendo otorgados por el 

Gobernador y Capitán General de Chile, en todos los casos. 

La permanencia en el cargo de los corregidores designados por el rey 

era de cinco años, para aquellos que al momento de su designación 

se encontraban en España; si se encontraba en América, el período se 

reducía a tres años. Los Virreyes y las  Audiencias no podían remover 

a los corregidores al término de su mandato ni reemplazarlos por 

funcionarios de su elección hasta que un sucesor arribara. 

La Real Audiencia máximo Tribunal de Justicia

Las Audiencias americanas fueron los máximos tribunales reales de justicia. 

Tuvieron jurisdicción en lo civil y en lo criminal y, una amplia competencia 

extendida incluso al ámbito eclesiástico. Al mismo tiempo, ejercían 

funciones políticas y administrativas en el territorio de su jurisdicción. 

Mendoza. Vista de la Calle de San Nicolás, de 30 mts. de 
ancho, aguas corrientes y adornadas con Álamos Carolina
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En un sistema judicial en el que existían múltiples jurisdicciones, las 

atribuciones de las Reales Audiencias se solapaban en muchos casos 

con las de gobernadores, corregidores o cabildos, aunque ostentaba la 

primacía sobre todos ellos, en cuanto representante de la justicia real 

en América.

En el ámbito administrativo, su función fue velar por el buen trato a 

los indígenas, así como recibir y ejecutar las órdenes reales, pudiendo 

suspender su aplicación y apelarlas mediante el recurso de suplicación. 

En la jerarquía de las instituciones colegiadas hispánicas, sobre las 

Audiencias Reales sólo estaba el Consejo de Indias, al que únicamente 

se recurría como tribunal de última instancia en casos mayores. Al 

mismo tiempo, este tribunal real asesoró a la autoridad política del 

territorio asignado a su jurisdicción y se constituyó en un organismo 

consultivo de vital importancia para los virreyes y gobernadores.

Las Audiencias americanas estaban organizadas al modo del Consejo 

de Indias, como autoridades colegiadas. Se componían de letrados 

profesionales que, en principio, fueron cuatro oidores y un fiscal 

presididos por el virrey o gobernador de la zona. Con el transcurso 

del tiempo el número de estos funcionarios aumentó en los territorios 

más extensos. Cada año, rotativamente, un oidor debía realizar viajes 

de inspección y judiciales por las provincias que formaban parte de la 

jurisdicción de la Audiencia.

La primera Real Audiencia en el territorio de Chile se instaló en la ciudad 

de Concepción en 1567. Durante sus cortos años de funcionamiento 

actuó como Tribunal de Apelaciones hasta que las necesidades militares 

obligaron a suprimirla en 1575.

Real Audiencia con sede en Santiago de Chile

Se creó en septiembre de 1609, integrada por cuatro oidores, un fiscal, 

un procurador, un protector de indígenas y un presidente. La Real 

Audiencia de Santiago fue el máximo tribunal de justicia en el Reino 

de Chile. 

El Corregimiento de Cuyo en 
cuanto a la administración 
de justicia dependió de la Au-
diencia de Concepción hasta 
que ésta se disolvió. En 1609 
pasó a depender de la Audien-
cia de Santiago de Chile, esta 
jurisdicción se mantuvo du-
rante toda la etapa chilena. 
Creado el Virreinato del Río de 
la Plata (1776) e incorporado el 
Corregimiento de Cuyo a este 
nuevo espacio la situación 
cambió. La sanción de la Real 

Ordenanza de Intendentes 
estableció un nueva estructu-
ra política, administrativa y 
judicial al reciente virreinato 
y creó la Audiencia de Buenos 
Aires con jurisdicción sobre 
las Provincias del Río de la 
Plata, Paraguay, Cuyo y Tu-
cumán, aunque su instalación 
efectiva se produjo en agosto 
de 1785.
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Con las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII la 

Audiencias se jerarquizaron en cuanto a sus funciones estrictamente 

judiciales y orientadas a la administración de justicia.

La Real Audiencia de Buenos Aires 

Creada el 25 de julio de 1782 y comunicada su creación por Real Cédula 

del 14 de abril de 1783. Abarcó las jurisdicciones de Buenos Aires, 

Paraguay, Tucumán y Cuyo, en tanto que los territorios del Alto 

El Palacio de la Real Audiencia  de 
Santiago de Chile, es una construcción 

diseñada por el arquitecto e ingeniero 
Juan José de Goycolea y Zañartu. 

Fue levantada entre 1804 a 1808.

Perú respondían a la jurisdicción judicial de la antigua Audiencia de 

Charcas. Estuvo integrada por el presidente que era el mismo virrey 

del Río de la Plata, un regente, cuatro oidores y un fiscal y su sede 

estaba en el Cabildo de Buenos Aires. 

Funcionó hasta el 23 de enero de 1812 cuando se dictó el Reglamento 

de Institución y Administración de Justicia del gobierno Superior 

Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata en que fue 

reemplazada por una Cámara de Apelaciones.
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La Real Ordenanza de Intendentes

El rey de España Carlos III promulgó la Real Ordenanza de Intendentes  

para el Virreinato del Río de la Plata el 28 de enero de 1782 y luego modificó 

en varios aspectos fundamentales algunas de sus disposiciones con la 

sanción de la Real Cédula Declaratoria el 5 de agosto de 1783. De este 

modo, se promulgaron ambos cuerpos legales y entraron en vigencia 

en el territorio del Río de la Plata, a partir del 25 de noviembre de 1783. 

Buenos Aires. Los edificios del Cabildo y 
del Antiguo Seminario. Dibujo de Carlos 
Pellegrini

La aplicación del régimen de Intendencias representó la ideología del 

siglo XVIII y del despotismo ilustrado de la familia de los Borbones en 

España, con un marcado centralismo y control estatal de la actividad 

gubernativa. 

Esta burocracia no consistía solamente en la organización de las 

intendencias, sino también en la creación gradual y simultánea de 

otros entes administrativos, como la Audiencia y la Aduana de Buenos 
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que formen, o se les pasen en sumario por cualquiera dependientes 

de mis rentas, hasta ponerlas en estado de sentencia, pues en él han 

de remitirlas al Intendente de la Provincia para que pronuncie con 

acuerdo de su Asesor, lo que corresponda en justicia”.

Los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra tuvieron  funciones 

bastante recortadas respondiendo a la lógica de las políticas borbónicas 

de descentralización de los funcionarios para concentración del poder 

absoluto. En cuanto a su designación y tiempo de ejercicio, permanecían 

cinco años en sus funciones y su designación era  realizada por el virrey 

a propuesta de una terna del gobernador intendente.

Aires, el Correo, las Juntas de temporalidades y Juntas municipales y 

el Tribunal mayor de cuentas, entre otros.

El Subdelegado de Real Hacienda y Guerra

Un cambio trascendente en cuanto autoridades en Cuyo y sus alcances 

jurisdiccionales se registró a partir de 1783. Cuando las tres ciudades 

de Mendoza, San Juan y San Luis se incorporaron a la Gobernación 

Intendencia de Córdoba del Tucumán, como provincias subalternas, 

se desarticuló la unidad institucional del Corregimiento de Cuyo. 

Como resultado de los cambios,  después de más de doscientos años 

de predominio, la ciudad de Mendoza perdió su condición de capital y 

jerarquía sobre la región.

La nueva autoridad designada por la Real Ordenanza de Intendentes 

para gobernar la ciudad de Mendoza como ciudad  subalterna en la 

categoría de pueblos de españoles fue el Subdelegado de Real Hacienda 

y Guerra.  El Cabildo asumió el ejercicio de las causas de policía o 

gobierno y justicia;  además de otras que, por delegación expresa de 

sus superiores, eran facultades de gobierno y de orden militar que en 

ciertos casos les permitieron llamarse comandante de armas. 

La Real Ordenanza de Intendentes estableció claramente los límites 

y alcances del cargo: “las facultades de dichos Subdelegados en lo 

que toque a las enunciadas dos causas solo se han de extender en las 

Faustino Ansay  

1808 - 1810

José Sebastián de Sotomayor  

1784 - 1788

José Clemente Benegas  

1788 - 1806

Domingo de Torres y Harriet,  Subdelegado Interino  

1806 - 1808

SUBDELEGADOS DE REAL HACIENDA Y GUERRA EN MENDOZA
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El Cabildo y la administración de justicia

El cabildo era la institución fundante de toda ciudad hispanoamericana. 

Él le daba la jerarquía y es quien le da entidad jurídica, administrativa 

y legal a la ciudad, fue el centro de la vida urbana y política de la ciudad 

colonial. Era un órgano colegiado.

El Cabildo de Mendoza existió desde el momento de la fundación por 

Pedro del Castillo el 2 de marzo de 1561 hasta su supresión en mayo de 

1825. 

Como cuerpo colegiado, estaba integrado por vecinos, cuyas funciones 

se encuadraban dentro del sistema de las cuatro causas: gobierno o 

policía, justicia, hacienda y guerra.

En cada ciudad existía un Cabildo compuesto por Regidores, cuyo 

número variaba según la importancia y cantidad de población. El 

cargo se obtenía de una elección realizada entre los vecinos el primer 

día de cada año. Entre sus roles estaba la designación de los Alcaldes 

ordinarios de primer y segundo voto. 

Estos cumplían el rol de jueces capitulares o los funcionarios que 

administraban justicia en primera instancia. Sus sentencias eran 

apelables, en determinados casos, ante la Real Audiencia, máximo 

Tribunal de Justicia en América. Luego, en casos extremos y en última 

instancia, sólo quedaba el Supremo Consejo de Indias que tenía 

residencia en España. 

Los Alcaldes entendían en los juicios civiles y criminales en la ciudad 

y su jurisdicción; mientras que, en los distritos rurales actuaban por 

medio de comisionados especiales o de los Acaldes de la Hermandad 

que eran designados anualmente por el Cabildo y según las necesidades.

Desde comienzos del siglo XVII el Cabildo designaba anualmente 

a dos Alcaldes de la Hermandad que ejercían funciones de justicia 

y policía en la campaña mendocina, tenían competencia delegada 

para realizar juicios orales en delitos civiles de escaso monto que se 

cometieran en zonas rurales y cuando eran delitos mayores debían 

elevarlos a los Alcaldes Ordinarios. 

Las sentencias aplicadas por todos los jueces capitulares en los juicios 

civiles eran apelables ante el mismo Cabildo. En caso de no resolución, 

podían recurrir ante el Gobernador o apelar ante la Real Audiencia.

En la segunda mitad del siglo XVIII se proveyó el cargo de Alcalde 

Provincial de la Santa Hermandad, residía en el Cabildo de la ciudad, 

fue un oficio concerniente con todo lo relacionado a la campaña 

mendocina, entendía en los delitos cometidos en las zonas rurales y 

debía otorgar apelaciones de los fallos de aquellos en cualquier causa 

civil o criminal. 
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Ya a fines del siglo XVIII, tanto los Alcaldes Ordinarios que ejecutaban 

justicia en el ámbito urbano, como los Alcaldes de la Hermandad que 

lo hacían en las zonas rurales resultaron escasos debido al aumento 

progresivo de la población. 

Hacia 1773 se creó el cargo de Alcalde de Barrio, que eran magistrados 

menores nombrados por el Cabildo con jurisdicción sobre la ciudad 

de Mendoza, entre sus funciones estaba el ejercicio de la policía 

en los barrios ubicados en el ejido urbano y en los extramuros, el 

Litografía de A. Goering 225 x 363 mm (H. Burmeister, 1943: 
fig 23, de “Vues pittoresques”, pl. VI, fig. 12; “La plaza principal 
de Mendoza antes del terremoto de 1861: Vista dibujada en  
febrero de 1858 desde el balcón del Cabildo...”, ibid) 

mantenimiento del orden público y la administración de justicia en 

causas de mínimo monto, no apelable y que se sustanciaran verbalmente. 

Entre 1785 y 1810 los Alcalde de Barrio fueron reemplazados por Jueces 

comisionados o pedáneos. Eran magistrados especiales y nombrados 

circunstancialmente con funciones específicas en la administración 

de justicia menor aplicable en los barrios de extramuros y en las zonas 

rurales o campaña.
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ETAPA REVOLUCIONARIA 1810 - 1820
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ETAPA REVOLUCIONARIA 1810-1820

Siempre que se habla de un proceso revolucionario es de suponer que 

lleva implícito importantes cambios y modificaciones esenciales en 

relación a las normas, costumbres y pautas del tiempo inmediatamente 

anterior. Si bien esto puede tener bastante certeza,  no todos los 

aspectos de la vida de la sociedad en cuestión cambian y se modifican 

al unísono.

El proceso de Mayo fue un movimiento político-institucional y militar, 

características que predominaron en la primera década. De éstos se 

derivaran los cambios posteriores que impactaran en los cambios en 

los demás aspectos de la sociedad local.

Los hechos de 1810 no constituyen una revolución en todo el sentido 

de la palabra. Más bien debe entenderse como un proceso evolutivo 

con varias décadas en su concreción completa.

En este sentido, la legislación hispana y la estructura institucional y 

administrativa perdurarán a lo largo de casi todo el siglo XIX, e irá 

modificándose en la medida que se registren cambios sociales que así 

lo exijan.

Situación política e institucional de Mendoza a mayo 
de 1810

A partir de la Real Ordenanza de Intendentes, Mendoza se incorporó 

como ciudad subalterna a la Gobernación Intendencia de Córdoba del 

Tucumán, junto con las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y 

Córdoba, que era la capital de la Intendencia.  

Desde entonces, la máxima autoridad de gobierno en Mendoza fue 

un Subdelegado con ejercicio de las causas de Hacienda y Guerra, 

mientras que el Cabildo asumió también nuevas funciones con el 

desempeño de las causas de Policía y Justicia, que debía ejercer en su 

jurisdicción.
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9.834

4.168

5.487

3.822

23.411

3.708

1.282

1.388

578

6.956

1.635

1.527

3.313

1.215

7.690

Blancos

Naturales

Mestizos

Negros

Totales

4.491

1.359

786

2.129

8.765

El Cabildo estaba formado por:

Cuadro de Autoridades de Mendoza a mayo de 1810

La situación social 

Las tres ciudades y sus respectivas jurisdicciones comprendían un 

gran territorio con una población insuficiente para alcanzar un 

desarrollo armónico. Las estadísticas de la época señalan guarismos 

generales para Cuyo muy indicativos de la situación social:

  

  1777       23.411  habitantes
  1785       25.688 habitantes
  1812       43.202 habitantes

Por el censo de 1777, podemos observar los distintos grupos humanos 

y su distribución. Si bien son numerosas las consideraciones que 

podrían generarse del análisis del cuadro precedente, nos limitamos 

a hacer algunas referencias que influyeron, sin duda en el campo 

de la justicia. Si bien por entonces existe una distribución bastante Faustino Ansay 
Subdelegado de Real Hacienda y Guerra, Comandante de Armas y 
Comandante del 1º Regimiento de Caballería de Mendoza

Domingo de Torres y Harriet 
Tesorero de la provincia subdelegada de Mendoza

Joaquín Gómez de Liaño 
Contador Real de Hacienda

Isidro Sáenz de la Maza 
Comandante de Urbanos

Manuel Corvalán 
Comandante de Fronteras

Ciudad y
Campaña   

 San JuanMendoza San Luis Totales  

Joaquín de Sosa y Lima – Alcalde de 1er voto

Manuel José Godoy y Rojas – Alcalde de 2do voto

Bernardo Ortiz

Jacinto Espínola

Francisco Javier Correa

Juan Francisco Cobo
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equitativa entre las tres jurisdicciones en sus totales poblacionales, 

no es lo mismo en cuanto a la composición de las etnias. 

En Mendoza y en San Luis los blancos (españoles americanos y 

españoles peninsulares) constituyen más del 50% de su población, 

mientras que en San Juan sólo representaban un 25%, siendo el grupo 

mestizo el netamente mayoritario. Por otra parte, el grupo negro 

constituía  casi el 25% de los habitantes en Mendoza, y era el 60% de 

todos los negros registrados en Cuyo.

Por entonces, en el orden social, la vida de la ciudad giraba en torno 

al grupo blanco; en tanto que nativos, mulatos, mestizos y otros eran 

mano de obra esclava o semi esclava, activa y barata que fortalecían 

el poder de los grupos acomodados. 

Es muy importante el registro de la población al momento de la 

creación del Virreinato del Río de la Plata y la inclusión de Cuyo al 

mismo, para entender más acabadamente el proceso de Mayo. 

Desde la situación social y poblacional, el censo de 1812 permite 

observar de modo puntual la situación de la población en Mendoza.

Si bien los informes censales no establecían datos bien pormenorizados, 

es coincidente la apreciación de los investigadores en afirmar que hacia 

1777, es decir el momento de crearse el Virreinato del Río de la Plata y 

Cuyo dejar la dependencia de Chile “por lo menos el 70% de la población 

blanca era ya criolla, y que esa proporción va en  aumento en forma 

acelerada a medida que se avanza hacia 1810”. Tal es la situación que 

por entonces los peninsulares sólo representaban el 1% del total de la 

población en Mendoza y el 5% sobre la población blanca.  

Si tenemos en cuenta que era el sector blanco el hacedor directo de 

los cambios y procesos de transformación, es importante caracterizar 

a la sociedad en los estamentos que la conformaban.  En principio, 

deberá afirmarse que no había nobleza de sangre “... aún cuando los 

genealogistas encuentren algunas gotas...” en los jefes de varias familias 

destacadas; pero lo cierto es que no encontramos ningún título 

Grupos              Ciudad     Campaña              Total

Americanos     2.629                    3.054                  5.683

Peninsulares          90                   46                      136

Extranjeros             11                        8                         19

Indios                                 548                       2.327                 2.875

Negros y mulatos           100                         2.356                 4.456

Religiosos                            109                               40                      149

                                   --------------            ---------------             -------------

                5.487                       7.831               13.318
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de nobleza, y que no parece ningún grupo pequeño ni grande que 

constituyera dicho estamento.

Existía una burguesía comercial, industrial y terrateniente 

predominante y bien extendida en el grupo blanco,  realidad común e 

indistinta en las tres ciudades. En ella se destaca un grupo muy reducido, 

que no superaba las 20 familias en cada ciudad, y al que podríamos 

denominar: alta burguesía. Estaba compuesto por la mayoría de los 

descendientes de los fundadores y/o primeros pobladores de la región. 

A este grupo se sumaron algunos pocos españoles americanos o 

peninsulares que, llegados más tarde, ingresaron a él por vías de las 

alianzas matrimoniales, después de haber demostrado empuje en las 

actividades industriales, comerciales y su capacidad para afianzar la 

economía y la política de la familia en la sociedad 

El resto de la burguesía ocupaba un lugar más o menos importante, 

según la fortuna y la relación de dependencia que supiera generar con 

el grupo dominante.

Los blancos peninsulares que ocupaban cargos de funcionarios, desde 

el punto de vista social, tuvieron un papel mayor o menor según sus 

capacidades y habilidades para avenirse a los planes y proyectos del 

grupo dominante. 

Al llegar al año 1810, la sociedad cuyana, formada en los dos siglos 

anteriores entre la conquista y la colonización, sustentaban 

estructuras que se mantenían intactas sin el menor quiebre, con un 

cuadro tradicional en el que las etnias demarcaban las clases.

Vista de la Catedral de Mendoza en 1858. 
(Ilustración de H. Burmeister, 1943)
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Aunque si debe reconocerse que desde fines del siglo XVIII, algo 

estaba cambiando a causa de las nuevas ideas borbónicas y de la 

llegada de gente con otros valores.  Así notamos que el patriciado 

cuyano comienza a autocalificarse de “la nobleza” o “gente de bien”, o 

“el principal del vecindario”, en contraposición a la mayoría “el común” 

o “la gente ordinaria”. 

El proceso revolucionario, como es de suponer para los tiempos que 

analizamos, lo condujo la clase dirigente. Lejos está de pensarse 

que fue un hecho popular. Responsables directos de estos cambios 

fueron los grupos dirigentes, constituidos entonces por los españoles 

europeos y los españoles americanos.

Si bien la historiografía tradicional ha procurado señalar la rivalidad 

entre estos como causal del proceso de Mayo, debemos afirmar que 

reinó la completa igualdad entre pares, siendo la única diferencia 

“Reconstrucción del Cabildo en la Plaza Don Pedro del Castillo”
Acuarela del pintor mendocino Rafael Rufino Cubillos Olivar
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advertible “el ejercicio de los cargos públicos, a la mayor o menor fortuna 

o a la reputación y talento”. Y es que a dos siglos de la conquista, los 

peninsulares constituían un grupo muy reducido como se ha visto ya.

Sea porque el elemento hispano representaba un número ínfimo al final 

de la etapa colonial, así como que los vínculos sanguíneos y sociales 

tenían una red íntima muy fuerte y porque los cuyanos desconocían 

rivalidades en este plano, los dos grupos vivieron armónicamente. 

Los criollos en Cuyo se encontraban desde la segunda mitad del siglo 

XVIII  a la cabeza de las jerarquías eclesiásticas, en altos cargos de 

la administración real y de la milicia, en los cargos inferiores y en el 

comercio y otras actividades. Miembros de las tradicionales familias 

cuyanas alcanzaron con cierta facilidad las dignidades de corregidor, 

teniente corregidor, de comandante de armas, de subdelegado de real 

hacienda, máximas representaciones del rey en esta tierra.

La Revolución de Mayo de 1810 y crisis del sistema 
de Intendencias

Los sucesos institucionales ocurridos en mayo de 1810 en Buenos Aires 

repercutieron decisivamente en el orden institucional de la ciudad 

de Mendoza. El Subdelegado de Real Hacienda y Guerra, Faustino 

Ansay se opuso al reconocimiento de la Junta Provisional de Gobierno 

instalada en Buenos Aires. Tras, algo más de un mes de negociaciones 

entre el subdelegado y el cabildo llegaron a un acuerdo. Pero la llegada 

de fuerzas desde Buenos Aires, terminó con la destitución de la 

autoridad española.

A partir de julio de 1810 y con Mendoza sumada a la revolución, la 

Junta de Gobierno en Buenos Aires introdujo modificaciones en la 

El Corregimiento de Cuyo en el Virreynato del Río de la Plata
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organización institucional local, al designar al Capitán de Caballería, 

José Moldes como Teniente Gobernador de Mendoza, con ejercicio 

de las cuatro causas. No obstante, Mendoza continuó con la misma 

consideración de provincia subdelegada durante el período 1810-

1813. El gobierno del coronel José de Moldes a pesar de sus buenas 

intenciones políticas y su dinámica obra de gobierno, no contó con el 

apoyo de la clase dirigente mendocina.  A comienzos de 1811 el teniente 

José de Moldes fue relevado de su cargo. Al retirarse entregó el mando 

político y gubernativo en el Cabildo de Mendoza y el mando militar en 

el Comandante de Armas, Francisco Javier Martínez de Rosas. 

El 10 de febrero de 1811 la Junta Grande aprobó la aplicación del Reglamento 

de Juntas Provinciales de Gobierno que no modificaba la estructura 

dispuesta por la Ordenanza de Intendentes. El gobierno de Mendoza recayó 

en una Junta Subalterna, integrada por tres miembros: Francisco Javier 

Martínez de Rosas, designado desde la Junta Superior como Comandante 

de Armas y vocales fueron electos Clemente Godoy y Antonio Moyano. 

Este cambio institucional, implementado a partir de la aplicación del 

Reglamento de Juntas Provinciales, no fue sostenible, ni en Buenos 

Aires ni en las provincias,  por el conflicto de poderes originado 

a partir de la disolución de la Junta Grande y de la instalación del 

Primer Triunvirato. Constituido el Triunvirato, encargado del Poder 

Ejecutivo, relativizó a la Junta Conservadora que fue disuelta. Como 

consecuencia, el Reglamento de Juntas Provinciales de 1811 se derogó 

y se volvió al sistema anterior gobernación intendencia.

Gral. José de San Martín
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Durante estos casi seis años, se sucedieron en el cargo de Gobernador 

Intendente de Cuyo cuatro figuras:

San Martín, Gobernador Intendente de Cuyo

El propósito que tenía el general San Martín al asumir el gobierno de 

Cuyo fue doble: debía gobernar y administrar las tres provincias, pero 

también debía formar y organizar el ejército de los Andes. Ponerlo en 

condiciones para emprender la campaña y cruzar la cordillera.

José de San Martín demostró ser en poco tiempo un estadista. Un 

gobernante estricto y de mano fuerte, pero popular y respetado por 

todos los sectores de la sociedad cuyana; al hacerse cargo del gobierno 

se dedicó a reorganizar la administración pública, realizó una profunda 

transformación económica, social y política de la región cuyana.

La Gobernación Intendencia de Cuyo 1813-1820

El Segundo Triunvirato dispuso el 29 de noviembre de 1813 la creación 

de la Gobernación Intendencia de Cuyo, que comprendía el territorio 

de la antigua provincia de Cuyo es decir, las ciudades de Mendoza, 

San Juan y San Luis. Mendoza fue capital de la Intendencia y lugar de 

residencia obligatorio de las autoridades.

Gral. Toribio de Luzuriaga.
Gobernador Intendente de 
Cuyo (1816-1820)

•	 Cnel. Juan Florencio Terrada (diciembre/1813)  
•	 Cnel. Marcos Balcarce (1814)  
•	 Cnel. José Francisco de San Martín (10 agosto 1814 hasta 

16 octubre 1816) 
•	 Gral. Toribio de Luzuriaga (17 octubre 1816 hasta 17 enero 

1820)
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San Martín y la administración de justicia

El general San Martín al frente de la Gobernación Intendencia de Cuyo 

dejó claramente establecido que en cuestiones de policía, los jueces 

menores urbanos y rurales dependían del gobernador, aun cuando en 

lo judicial lo hicieran del Cabildo “y no era discutible que la alteración 

del orden público entrara en aquella materia”. 

El Cabildo de Mendoza tuvo una efectiva colaboración con el gobierno 

de San Martín, aunque siempre ambos actuaron con independencia, 

trabajaron en estrecha relación y con un gran entendimiento. 

Sentencia de Libertad esclavo del Gral José de San Martín (1815)
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Bandó del Gral José de San Martín (1814)

San Martín se apoyó en los decuriones como funcionarios menores 

en la administración de justicia y que a la vez ejercía las funciones de 

policía en sus respectivos cuarteles. 

A pesar de que su tarea como administrador era muy amplia, él no 

olvidó ningún aspecto, prueba de ello son los numerosos bandos 

que emitió durante su gobernación, en los cuales comunicaba a 

la población las nuevas normas, órdenes y avisos sobre diversos 

aspectos que le competían a la sociedad. Por ejemplo, una disposición 

era que los peones no podían concurrir a las pulperías los días hábiles 

y éstas debían permanecer cerradas a las 10 de la noche e informar al 

gobierno a cerca de la concurrencia a sus establecimientos de hombres 

sospechosos o sobre conversaciones al servicio de la patria.

Fiel a la patria, mantuvo máxima cautela con aquellos españoles que 

vivían en territorio cuyano, hizo todo lo posible para mantenerlos 

vigilados, como obligarlos a registrarse y revisar toda propiedad que 

estuviese a su nombre, prestar juramento si estuvieran a favor de la 

nueva patria o exiliarse si eran favorables a la monarquía española. 

San Martín castigó muy duramente a los que se opusieran al servicio 

de las armas y a los desertores. Eran disposiciones perentorias con 

duros castigos para quien no cumpliera con los bandos y condición 

inapelable. Sin embargo, la población aceptó todos los sacrificios que 

se le imponían.

San Martín para el cumplimiento de sus disposiciones relacionadas 

con la justicia se apoyó principalmente en los decuriones y le confió 

a éstos una serie de servicios y misiones que llevaron adelante en 

sus cuarteles. Por ello San Martín ejerció un estricto control sobre los 

decuriones electos y así, reclamó y practicó la confirmación de los 

designados anualmente por el cabildo.

El Cabildo y la administración de justicia entre 1810-1820

Durante el proceso de revolución el Cabildo fue el centro de la actividad 

política de Mendoza, ya que el mismo intervino en la elección del 

diputado que representaría a la provincia ante la Junta Grande, 

además de estar presente en el conflicto de poder que se presentó 

entre el Subdelegado de Real Hacienda y Guerra Faustino Ansay y 

sus partidarios frente al reconocimiento de la Junta Provisional de 

Gobierno de Buenos Aires. El Cabildo de Mendoza fue el mismo que 

expresó el consentimiento y aceptación ante la llegada a Mendoza del 

coronel Juan B. Morón en la decisión de no apoyar el levantamiento 

contrarrevolucionario de Córdoba y manifestó su descontento con la 

designación para el gobierno de la provincia de Mendoza del teniente 

gobernador José Moldes. 
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Actas Capitulares del Cabildo  Época Colonial (1815)
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En cuanto a la administración de justicia en noviembre de 1810 el 

teniente gobernador José Moldes propuso que los alcaldes de barrio 

estuvieran al frente de los cuarteles para administrar justicia. 

En 1811 la Junta Subalterna de Mendoza les recordaba a los alcaldes 

ordinarios que una de sus principales funciones era detener y 

encarcelar a los desertores que se refugiaran en la ciudad y les 

solicitaba también que encargasen a los decuriones de solicitar los 

auxilios necesarios para el cumplimiento de esta función. 

A partir de 1812 los alcaldes de barrio, los alcaldes de la hermandad 

y los jueces comisionados o pedáneos fueron reemplazados por los 

Decuriones, quienes asumieron las funciones de éstos, especialmente 

las relacionadas con la administración de justicia en sus respectivos 

cuarteles o barrios. Tenían facultades judiciales en causas de escaso 

monto, con apelación de sus decisiones ante los alcaldes ordinarios y 

también estaban encargados de hacer cumplir los bandos de policía 

en sus respectivas jurisdicciones.

En 1812 se sancionó el primer Reglamento del Cabildo de Mendoza 

para el régimen de decuriones, estableciendo sus deberes, obligaciones 

y alcances en su cargo en cuanto a la administración de justicia en sus 

respectivos cuarteles. 

De acuerdo al reglamento, algunas de las obligaciones y funciones de 

los decuriones al frente de los cuarteles eran: 

1. debían tener una matrícula de los habitantes de sus respectivos 

cuarteles, la misma debía contener los nombres de los habitantes 

del cuartel, su patria, estado y ejercicio.

2. ningún habitante podía mudarse de un barrio a otro sin dar parte 

a los alcaldes de ambos cuarteles.

3. igual diligencia deberá practicar todo propietario respecto a 

cualquier inquilino que admitiere en casas de su propiedad.

4. administrar justicia en las demandas verbales en todo lo que 

ocurra en el cuartel hasta la cantidad de 50 pesos. 

5. hacer cumplir los bandos de policía y desempeñarse como 

policía preventiva, velar todas las noches por lo menos una hora 

y acompañado de los vecinos de su satisfacción,  para evitar y 

prevenir desórdenes. 

En el año 1815 el Cabildo de Mendoza sancionó un nuevo reglamento 

que demarcaba la jurisdicción y deberes de los decuriones en los 

cuarteles, además se los facultaba para nombrar a sus tenientes 

como sus principales ayudantes, con la previa autorización del 

Cabildo. Este reglamento es un valioso antecedente porque significó 

el reconocimiento de la autoridad que tenían los decuriones en 

la administración de justicia y en la vigilancia de sus respectivos 

cuarteles. 
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La jerarquía de los decuriones era la misma que la de los alcaldes del 

Cabildo, aunque en realidad existía una subordinación de ellos a los 

alcaldes ordinarios. 

En cuanto a la administración de justicia los decuriones podían 

ejercerla solamente en los juicios orales, con las demandas que 

ocurrieran en su cuartel y un monto de hasta 50 pesos y tenían la 

obligación de hacer cumplir lo mandado en bandos públicos. 

Trámite en lo Civil - año 1818



ETAPA DE ORGANIZACIÓN REPUBLICANA 
1820 - 1854 





47ETAPA DE ORGANIZACIÓN REPUBLICANA 1820 - 1854

ETAPA DE ORGANIZACIÓN REPUBLICANA 
1820 - 1854

La política de los hombres del puerto, la concepción centralista con 

que pretendieron manejar los destinos de las Provincias del Río de la 

Plata y los fallidos intentos constitucionales que pretendieron dar en 

la primera década revolucionaria, condujeron inexorablemente a la 

reacción. Así, la batalla de Cepeda, 3 de febrero de 1820, puso fin al 

Directorio como forma de gobierno, rechazó a la Constitución de 1819 

y disolvió el Congreso. A partir de entonces se inicia la tan mentada 

“anarquía” en Buenos Aires y el proceso de autonomías en el resto de 

la Provincias Unidas.

La Gobernación Intendencia de Cuyo entra en crisis organizativa y 

tras el levantamiento del Regimiento 1° de Cazadores de los Andes 

en San Juan, 9 de enero de 1820 y la posterior adhesión de San Luis, 

el 15 de febrero, se produce la disolución de la Intendencia y se 

origina el surgimiento de la tres provincias como estructuras políticas-

administrativas autónomas.

Esta etapa será conocida en la historia provincial como la etapa de 

gobiernos liberales (1820-1826). En ella, el liberalismo de influencia 

rivadaviana inicia la organización bajo la forma republicana, 

estructurándose los tres poderes.

Este periodo abordado (1820-1854) también podemos denominarlo 

de “gobernadores sin constitución”. Corresponde a un momento 

álgido de nuestra historia, como es la guerra civil, provocado por el 

desencuentro de unitarios y federales.

Ley de creación de Cámara de Apelaciones

El 9 de octubre de 1820 el juez de alzadas de Mendoza presentó una 

nota a la H. Sala de Representantes solicitando la creación de una 

Cámara de Apelaciones o Tribunal de Justicia que pudiera impartir 

justicia y dar sentencia máxima. Ante la falta de existencia de este 

tribunal, el Juez proponía que la H. Sala de Representantes ampliara 

sus facultades o dispusiera la creación del nuevo Tribunal. En la sesión 

legislativa, se acordó prorrogar  la jurisdicción del Juez de Alzada para 

resolver las sentencias, allanando la ejecución de las sentencias de los 

jueces ordinarios en materia criminal. Este documento se convirtió en 
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la primera declaración explícita que solicitaba la creación del Poder 

Judicial en la esfera del estado provincial, independiente de la justicia 

impartida por parte de los Alcaldes de primero y segundo voto.

La H. Junta de Representantes el 5 de abril de 1821 aprobó el Reglamento 

para el funcionamiento y administración de la justicia en el estado 

provincial denominado “Las Ordenanzas Previsionales para el arreglo 

de la Muy Ilustre Municipalidad, ejercicio y deslinde de las facultades 

de sus miembros” que constaba de 22 capítulos y 136 artículos, este 

reglamento estuvo en vigencia hasta la supresión del cuerpo capitular 

en 1825.  En el artículo primero se establecía que las facultades del 

Cabildo eran las mismas que las señaladas por la Real Ordenanza 

de Intendentes, además establecía al Cabildo como encargado de la 

administración de justicia ordinaria en primera instancia . 

El gobernador  Tomás Godoy Cruz,  al advertir  la necesidad de organizar 

la administración de justicia en el ámbito provincial, propuso a la H. 

Junta de Representantes la aprobación de una ley para designar un 

juez civil en cada villa con el nombre de subdelegado.  La H. Sala de 

Representantes aprobó el pedido del gobernador  y éste designó un 

subdelegado que se desempeñaba también como juez civil en la villa 

de San Martín y otro en San Carlos. Este último debía tener bajo su 

mando inmediato y absoluta dependencia a la compañía cívica de ese 

departamento, excepto en caso de invasión o alarma que demandara la 

seguridad de la frontera, en cuyo caso asumía esas funciones militares 

el comandante de Frontera. 
Reglamento de 1821
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En 1820 se crearon 2 jueces de 1° instancia, herederos de los Alcaldes 

Ordinarios y 1 juez de policía dependiente del Poder Ejecutivo.

La administración de justicia fue una de las preocupaciones constantes 

en los primeros gobiernos provinciales. El gobernador Pedro Molina 

consideró este aspecto como una prioridad y promulgó un decreto 

sobre administración de Justicia en la provincia, mediante el cual 

facultaba y autorizaba al juez de alzada, asociado con dos oficiales de 

mayor graduación, para administrar justicia. Igualmente, estableció 

que en los “asuntos litigiosos entre militares conozca en primera 

instancia solo el Auditor y en apelación el Poder Ejecutivo, asociado al 

Juez de Alzadas y al oficial de mayor graduación que no esté implicado, 

debiendo ser nombrado por el gobierno”. 

El 6 de agosto de 1822 la H. Sala de Representantes aprobó el reglamento 

de creación de la Cámara de Apelaciones o Tribunal de la Ilustrísima 

Cámara de Justicia, organizando de este modo el tercer poder del 

estado provincial. La Cámara de Apelaciones o de Justicia quedó 

constituida como máximo tribunal de administración de justicia en 

la provincia, integrado por cinco jurisconsultos y un fiscal, aunque 

no fueron todos abogados por la carencia de estos profesionales en la 

provincia.

El Poder Judicial estaba constituido por un presidente que duraba 

en el cargo dos meses y debía rotar entre los miembros del tribunal 

por su antigüedad. En cuanto al nombramiento de los miembros 

que componían la Cámara de Apelaciones, la primera vez fueron 

designados por la H. Junta de Representantes pero, en lo sucesivo, se 

renovaban por dos quintas partes cada año, según lo establecido en 

el Reglamento Provisorio de 1817. El Juez de Alzada de la provincia se 

renovaba anualmente entre todos los miembros de la Cámara,  este 

cargo no era reelegible y continuaba con la asignación mensual que  

poseía hasta el momento. El Tribunal de Apelaciones o Cámara de 

Apelaciones debía nombrar a un Fiscal para cada asunto en particular, 

ya sea civil, comercial o de hacienda; también nombraba a un escribano 

con el título de Escribano de Cámara, que actuaba también de relatos 

en las causas. 

Escudos tallados en madera en mobiliario 
de la 2° Cámara del Crimen del Poder 

Judicial de Mendoza
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Los miembros de la Cámara de Justicia o Apelaciones establecieron la 

Sala Capitular  como primer lugar de reunión del Tribunal.

La independencia de los tres poderes del estado provincial quedó 

expresada al argumentar que la Cámara de Justicia no tenía 

dependencia alguna del Poder Ejecutivo y que en sus privilegios, 

forma y extensión de sus funciones quedaba sujeta a sus propias 

En cuanto a las atribuciones propias de este nuevo poder, era su 

obligación conocer en todas las causas y negocios que entendían las 

extinguidas Audiencias y conjuntamente, en todas las causas que 

designaba el Reglamento Provisorio de 1817, las leyes y disposiciones 

posteriores que se generaran.  La Cámara de Apelaciones fijó los días 

martes y viernes para dar audiencias, pudiendo quedar convocadas 

para audiencias extraordinarias según lo considerara el tribunal. 

Reglamento 
Cámara de 
Apelaciones 
(6 de agosto 
de 1822)
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leyes y reglamentos en vigencia.  En cuanto a la relación con el 

Poder Legislativo, se estableció que los miembros del Tribunal de 

Justicia prestarían ante la H. Sala de Representantes el juramento de 

desempeñar fiel y legalmente sus funciones.  De este modo, el Poder 

Judicial confirmaba el principio de la división de poderes, basado 

en la soberanía popular y en la representación de los ciudadanos y, 

garantizaba su independencia y autarquía respecto a los otros dos 

poderes constituidos. 

No obstante, el Tribunal de Justicia no ejerció efectivamente sus 

funciones alegando  esencialmente la falta de personal competente y 

la gran cantidad de causas que existían pendientes. El 3 de diciembre 

de 1822 el presidente del Tribunal elevó un informe ante la H. Junta 

de Representantes, respondiendo a un pedido de cuentas sobre la 

marcha y el desempeño del Poder Judicial aduciendo principalmente 

la falta de personal capacitado para resolver los demandas y la gran 

cantidad de causas que retrasaban las decisiones. 

La H. Sala de Representantes, después de analizar el informe del 

presidente del Tribunal de Justicia sobre las causas de su retardo en 

la resolución de los juicios y la imposibilidad de contar con mayor 

Los primeros cinco miembros que integraron el Tribunal Superior de 

Justicia fueron: Francisco Remigio Castellanos, Clemente Godoy, José 

Agustín Sotomayor, Manuel Ignacio  Molina y Gregorio Ortiz.

número de letrados, acordó el 6 de diciembre de 1822 que desde la 

fecha quedaba abolida la Cámara de Apelaciones o Tribunal de Justicia 

y que luego se resolvería la cuestión de las apelaciones permanentes 

de los negocios de hacienda.  

La Cámara de Apelaciones había sido creada el 6 de agosto de 1822 y fue 

abolida el 6 de diciembre del mismo año.

Ante la falta de letrados o jurisconsultos para cubrir los cargos del 

Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo provincial resolvió crear una 

comisión permanente de primera suplicación, compuesta de tres 

letrados. 

La H. Sala de Representantes resolvió, en primer lugar, que el Asesor 

de Gobierno, integrante del Poder Ejecutivo, se desempeñara como 

Juez de primera instancia en los negocios de hacienda y también en los 

asuntos contenciosos y criminales. En segundo lugar,  el Gobernador 

de la provincia fue designado como Juez de Apelaciones en los 

negocios de hacienda, civiles y criminales, es decir, otorgaba las más 

altas funciones de administración de justicia al Poder Ejecutivo. En 

tercer lugar, nombraba como Asesor del Juez de Apelaciones, función 

que desempeñaba el Gobernador de Mendoza, al Juez de Alzada de la 

provincia.  Esta ley fue aprobada por el Poder Ejecutivo el 1 de marzo 

de 1824 y publicada en el Registro Ministerial. 
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En este nuevo reordenamiento de la administración de justicia no 

se mencionaban las funciones judiciales o los funcionarios que 

administraban justicia del Cabildo, como los alcaldes de primero o 

segundo voto.  Además, fijaba autoridad en la administración de justicia 

como máximo tribunal o juez de apelaciones al Poder Ejecutivo, quien 

asimismo intervenía actuando asociado al juez de alzada. Esta nueva 

distribución judicial acrecentó las funciones y atribuciones del Poder 

Ejecutivo en lo relativo a la administración de justicia. 

En cuanto a la administración de justicia en los delitos de policía 

y milicias y la delimitación de la jurisdicción si correspondía a los 

alcaldes del Cabildo o a los jueces de la provincia, la H. Sala estableció 

Sellos y logo Registro Ministerial (1835)

la incompetencia del alcalde para conocer en los delitos de policía y 

milicias, siendo esta función propia de los juzgados que se encargaban 

de la función judicial. Quedaba al arbitrio de los jueces el discernimiento 

de la distinción de los delitos y el destino del lugar donde debían ser 

los soldados milicianos encarcelados, sin que de sus determinaciones 

nadie pudiera luego reclamar.  

La inexistencia de un Tribunal de Apelaciones y la organización 

estructural del Poder Judicial se hacía sentir en la administración de 

justicia. Para cubrir las necesidades del Tribunal de Apelación a fin 

de solucionar algunos aspectos de la administración de justicia, la H. 

Sala el 2 de diciembre de 1823 constituyó una Comisión permanente 

Sellos y logo Registro Ministerial (1822)
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de apelaciones de primera instancia, integrada por tres letrados con la 

presencia del  Juez de Alzada y le correspondía al Poder Ejecutivo designar 

a los tres letrados o jurisconsultos que debían componer esta Comisión. 

Juan Lavalle, gobernador militar interino, convocó el 2 de julio para 

elegir nuevo Gobernador de la provincia, para renovar los miembros 

de la H. Sala de Representantes, del Cabildo y a los miembros de la 

administración de Justicia. Con estos cambios, el Poder Ejecutivo se 

aseguró que en los organismos representativos como el Cabildo y la H. 

Sala de Representantes hubieran personas de su misma línea política 

e igualmente, en la administración de justicia, donde el Gobernador 

designó nuevos jueces, de tendencia unitaria. 

El 9 de setiembre de 1824 la H. Sala de Representantes de la provincia 

aprobó una ley de modificación del número de miembros de la Cámara 

de Justicia que quedó compuesta solamente por tres jueces y un fiscal, 

que debían ser abogados y conocerían en todos los asuntos de las 

antiguas Audiencias. El Poder Ejecutivo se atribuyó la designación por 

ser la primera vez y, en lo sucesivo, las vacantes se designarían por 

el gobernador a propuesta de una terna presentado por los mismos 

camaristas, además los miembros del Poder Judicial duraban en el cargo 

mientras mantuvieran su buena conducta. Respecto a los recursos y 

apelaciones extraordinarias se cumpliría lo dispuesto  en el Reglamento 

Provisorio de 1817, hasta que se estableciera en la provincia una Suprema 

Corte de Justicia.
Leyes y Decretos de Gobierno (1825)
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Algunas reformas judiciales propuestas por el Poder Ejecutivo 

pusieron de manifiesto que las funciones de administración de 

justicia habían sido otorgadas específicamente a los Jueces de primera 

instancia recientemente creados. Así, la organización de la Cámara de 

Apelaciones junto con los Jueces de primera instancia se desempeñaba 

en el ejercicio de sus funciones con independencia de los otros dos 

poderes.

La H. Sala de Representantes el 7 de julio de 1824 creó el cargo de 

Defensor de Pobres, Menores y Esclavos para la representación de sus 

derechos y designó para esta función a Juan Antonio Maure, con una 

duración anual en el cargo y que podía  ser reelegido hasta pasado un 

período igual. 

El Cabildo y la administración de justicia

El gobernador interino Bruno García envió a la H. Sala de Representantes 

un proyecto de ley para suprimir el Cabildo de Mendoza y su reemplazo 

por nuevas instituciones y autoridades encargadas de impartir justicia 

en el ámbito del estado provincial.  

La desaparición del Cabildo significó también la eliminación de la última 

institución que subsistía del régimen hispano. El motivo de su extinción 

fue principalmente  la existencia de un movimiento de ideas liberales, 

contrarias a la vigencia de las tradiciones e instituciones españolas, por 

lo que Bruno García propuso su reemplazo por una nueva estructura 

política institucional y administrativa que debía aplicarse en el estado 

provincial. 

“Aunque la Corporación del Cabildo no se ha extinguido por una 

ley especial (que será necesario dictar) de hecho está inexistente 

y la creación de jueces de primera instancia ha contraído a estos 

magistrados a sus verdaderas atribuciones, siempre atentos a mover la 

balanza de Astrea, proporcionar a los ciudadanos un recurso tan pronto 

cuanto permiten nuestras leyes ineficaces para proteger la seguridad 

individual. Desprendidas de las antiguas ocupaciones municipales que 

hay son del resorte exclusivo de la Sala, se desempeñan ventajosamente 

con más actividad en su ministerio y el establecimiento de la Cámara de 

Apelaciones ha sido el complemento de aquella institución, poniendo 

en una entera independencia del Gobierno a los magistrados que deben 

administrar la justicia”.

Plaza de Mendoza según La Touanne - Litografía 1826
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El 15 de setiembre de 1824 por medio de una ley se creó el cargo de 

juez de Policía con jurisdicción ordinaria, dependía directamente del 

Poder Ejecutivo y duraba tres años en el cargo. Esta ley fue modificada, 

al quitar la jurisdicción ordinaria y crearse los Juzgados de primera 

instancia en mayo de 1825.

El 13 de mayo de 1825 la H. Legislatura convirtió en ley el proyecto 

presentado por el Poder Ejecutivo estableciendo la supresión del 

Cabildo que, según sus fundamentos, había quedado sin objeto desde 

la instalación de la H. Sala de Representantes: “se declara suprimido 

el Cabildo que había quedado sin objeto desde la instalación de la Sala 

de Representantes; los fondos y propiedades del Cabildo quedan unidos 

a los fondos públicos y de sus créditos pasivos es responsable la Caja de 

la Provincia”. 

Al suprimir el Cabildo de la ciudad de Mendoza, todos sus cargos y 

funcionarios también desaparecieron y fueron reemplazados por 

nuevas instituciones creadas por el Poder Ejecutivo. 

Los capítulos de la ley se ocupan de la nueva organización de la justicia 

en el estado provincial y del deslinde de las funciones del extinto 

Cabildo. En reemplazo de los Alcaldes de primer y segundo voto, se 

crearon dos Jueces de primera instancia con jurisdicción ordinaria 

en el ámbito civil y criminal. Los Jueces de primera instancia eran 

designados por el Poder Ejecutivo, al igual que los jueces interinos o 

reemplazantes y el nombramiento de un asesor para los dos juzgados. 

Libro de Acuerdos. Cámara de Apelaciones 
en lo Comercial y Criminal de Mendoza
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El 20 de enero de 1826 el gobernador Juan Corvalán, aprobó un nuevo 

conjunto de reformas judiciales. Las mismas establecieron que ante la 

falta de letrados en la provincia no era requisito necesario ser abogado 

La duración de los jueces sería de un año y debían prestar juramento 

ante el Gobernador de la provincia “de administrar justicia con 

arreglo a las leyes”.  

Con la sanción de esta ley, el gobernador Juan de Dios Correas otorgó 

una organización definitiva al Poder Judicial y completó la reforma 

que había iniciado su antecesor,  Pedro Molina,  con la creación de 

dos jueces de primera instancia, uno en lo civil y otro en lo criminal, 

con un año de duración en el cargo. De este modo se llevó adelante la 

organización del Poder Judicial con la organización de los juzgados de 

primera instancia.  A partir de la supresión del Cabildo su produjo una 

mayor centralización política de funciones en torno al Poder Ejecutivo, 

que concentró en su ejercicio las funciones que antes correspondían al 

ámbito comunal.

Con la extinción del Cabildo en la provincia de Mendoza, así como en 

todas las provincias argentinas, desapareció una de las instituciones 

insignes y más significativas de la presencia española en América y, se 

extinguió,  además, la primera institución colegiada encargada de la 

administración, ejecución de las obras municipales y comunitarias.

Juan de Dios Correo. 
Gobernador de la Pro-
vincia de Mendoza em-

tre 1824-1826

para ser miembro de la Cámara de Justicia, que en el Tribunal de 

Apelaciones para los aforados a guerra en los negocios contenciosos, 

el Presidente de la Cámara de Justicia ocupaba el cargo del Juez de 

Alzadas, que en las causas de hacienda se podía apelar al mismo 

Tribunal de Apelaciones y si la sentencia del Tribunal de Apelaciones 

fuese revocando el fallo del Juez de primera instancia, se podía apelar 

ante el mismo tribunal. 

El Poder Ejecutivo designó un segundo Juez de primera instancia en 

lo criminal y un fiscal, al que se proveyó con el personal competente 

para la substanciación de las causas. El asesor letrado intervenía 

solamente en las resoluciones definitivas o que tenían fuerza de tales. 
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El 27 de agosto de 1828 el gobernador Juan Corvalán, en ejercicio de 

sus funciones judiciales y mientras se arreglaba la administración 

de justicia de un modo permanente y efectivo, para terminar con los 

episodios criminales,  designó un segundo juez de primera instancia 

en lo criminal y eligió para ocupar ese cargo a Jacinto Godoy. 

Asimismo, nombró un fiscal y un escribano y encomendó la aplicación 

y cumplimiento de las disposiciones del ramo de la administración de 

justicia al Ministro Secretario del Poder Ejecutivo. 

La Sala de Representantes aprobó el reglamento de Policía que quedó 

sancionado en ley provincial y fue publicado en el Registro Ministerial 

El Reglamento de Policía de 1828

El Reglamento de Policía de 1828 surgió como un nuevo ordenamien-

to en el ámbito del estado provincial y tuvo la intención de proveer 

cobertura institucional al espacio geográfico de toda la provincia de 

Mendoza, mediante la división en departamentos y éstos en cuarte-

les. Según el Reglamento la justicia ordinaria quedaba en la ciudad a 

cargo de los jueces ordinarios y en la campaña a cargo de los jueces 

subdelegados. 

El gobernador y luego, el jefe de Policía eran las máximas autori-

dades para expedir los despachos y resoluciones policiales,  mientras 

que los comisarios, decuriones, tenientes y ayudantes debían remitir 

sus despachos al Poder Ejecutivo para que éste los expidiera e hiciera 

efectivos. Presentaba un ordenamiento escalonado y burocrático en 

las distintas funciones y funcionarios encargados de su ejecución.

Calle San Nicolás en verano
Provincia de Mendoza

el 28 de marzo de 1828. Este reglamento fue el primer código de Policía 

de la provincia de Mendoza y constaba de 70 artículos. 
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sobre el funcionamiento de la misma y designó como Presidente de la 

Cámara al doctor José Antonio Sosa y a dos vocales. 

El gobierno de Manuel Lemos comenzó su gobierno aplicando medidas 

relacionadas con la organización y funcionamiento de los poderes del 

estado. Consideraba que los juzgados y tribunales habían quedado 

anulados por no contar con personas habilitadas que los ocuparan y 

desempeñaran esas funciones y señaló que debía restituirse el valor 

de las leyes que habían sido dictadas en épocas de gobiernos legítimos. 

El reglamento distinguía una primera división territorial de la 

provincia en la que se dividía en departamentos y, cada uno de éstos 

en cuarteles. Había un comisario al frente de cada departamento, un 

teniente y dos ayudantes, mientras que cada cuartel tenía un decurión, 

un teniente y un ayudante. Se delimitaban precisamente las distintas 

funciones y los distintos ramos que abarcaba la policía. 

El Jefe de policía quedó como el agente inmediato del Poder Ejecutivo 

para expedirse en el departamento de policía y tenía a su cargo 

la dirección y arreglo de todas las secciones que anteriormente 

correspondían a la jurisdicción del Cabildo de la ciudad de Mendoza. 

Este reglamento otorgó atribuciones judiciales al Poder Ejecutivo, al 

ordenar que los decuriones podían oír demandas entre los habitantes 

de sus cuarteles por montos menores y podían apelar en una instancia 

superior a los comisarios, quienes también tenían competencia en la 

administración de justicia menor en su jurisdicción y, por consiguiente 

podían apelar en una instancia superior ante el Poder Ejecutivo. 

El Reglamento de Policía  no sólo acrecentó la esfera de poder del 

gobernador en torno al Ejecutivo, sino también concentró funciones 

propias de la administración de justicia que correspondían al Poder 

Judicial. 

El gobernador José Videla Castillo el3 de mayo de 1830 restableció la 

Cámara de Justicia, garantizó la vigencia de todas las disposiciones 

Portones del Parque Gral San Martíín
Provincia de Mendoza
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Por un decreto, el 9 de abril de 1831, restableció la administración de 

justicia en las mismas condiciones normativas que tenía hasta el año 

1828 y parte de 1829. Por su parte, el Poder Ejecutivo se hizo cargo 

de proveer a la designación de las personas que debían integrar la 

Cámara de Justicia, como también los juzgados de primera instancia 

y el juzgado de Comercio. 

Reglamento de Administración de Justicia de 1834

El 1 de agosto de 1834 se promulgó el Reglamento sobre administración 

de Justicia en la provincia de Mendoza el mismo constituye un 

verdadero código de procedimientos civiles y criminales. 

La Cámara de Justicia era el último y supremo Tribunal en la provincia 

y como institución era irrecusable y sus miembros individualmente 

podían recusarse con arreglo a las leyes vigentes. Según el reglamento 

el presidente de la Cámara de Justicia entendía verbalmente en las 

apelaciones que se interpusieran contra la resolución del Juez de 

primera instancia.

De acuerdo al nuevo ordenamiento normativo de la administración 

de Justicia en la provincia, se establecieron los juicios verbales 

menores  para toda demanda civil que no excediera los veinte pesos, 

mientras que toda demanda criminal considerada leve sería resuelta 

por el decurión del cuartel al que pertenecía el demandado, que debía 

procurar resolver el caso administrando justicia. Si alguna de las Reglamento de Administración de Justicia de 1834
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partes no quedaba conforme con la resolución judicial, podía apelar en 

el mismo momento ante el comisario de su respectivo departamento. 

Los comisarios recibían y resolvían los casos que presentaban 

apelación por el fallo del decurión, debiendo tomar una resolución de 

administración de justicia. Si la resolución fuese confirmatoria, no había 

lugar a otro recurso, pero si fuese revocada  en todo o en la mayor parte, 

podía pedirse apelación ante uno de los jueces de primera instancia. 

Los juicios verbales de mayor cuantía se aplicaron a toda demanda 

civil que excediera los veinte pesos y no pasara de cincuenta. Sobre los 

mismos dictaminaban verbalmente los comisarios de departamento 

para la administración de justicia, quienes podían autorizar las 

apelaciones ante el Juez Civil de primera instancia. 

El Juez Civil en primera instancia entendía verbalmente en apelación 

y, con dictamen del Asesor titular de los juzgados, sobre las sentencias 

de los comisarios. Si la resolución del Juez Civil era confirmatoria, no 

La fecha 9 de setiembre de 1824 es 
considerada el día de la creación de 
la Justicia Independiente Mendocina, 
porque los Alcaldes asumen la función 
Jurisdiccional.
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había más recurso pero si ésta fuese revocatoria, se podía apelar ante 

el Presidente de la Ilustrísima Cámara de Justicia. El Juez Civil debía 

llevar un libro foliado y rubricado por el Escribano de Cámara en el 

que asentaba las actas y sentencia del juicio. 

El Juez del Crimen en primera instancia conocía  privativamente y con 

dictamen del Asesor General de los Juzgados en las demandas sobre 

injurias graves, en las acciones mixtas de civil y criminal y en las 

indagaciones de oficio de todo delito que perturbase el orden público, 

la seguridad individual o la propiedad privada de los ciudadanos. El 

Juez del Crimen llevaba un libro foliado y rubricado por el Escribano 

de Cámara, en que asentaba las actas y sentencias del juicio. 

Los juicios por escrito en los juzgados de primera instancia eran 

para toda demanda civil  o criminal superior a los cincuenta pesos o 

por delitos mayores. En los mismos se entablaría por escrito ante el 

Juzgado en lo Civil o Criminal, según correspondiese el delito, quien 

lo debía substanciar y  resolver con la aplicación de la leyes vigentes. 

Puesta la causa en estado de sentencia, el Juez debía pronunciarla 

dentro de los quince días y el término para apelar era de tres días, 

después de conocida la sentencia quedaba la posibilidad de recurrir en 

apelación al Presidente de la Ilustre Cámara de Justicia. 

La reforma judicial contempló también la designación de un Asesor 

titular de los juzgados de primera instancia, que debía ser abogado 

recibido con seis años de ejercicio en su profesión. Este funcionario 

judicial era el responsable de los excesos o perjuicios que ocasionaran 

sus dictámenes y quedaba bajo su cuidado evitar que los jueces de 

primera instancia mandasen ejecutar sentencias de presidio por más 

de cuatro meses, azotes, destierros o cualquiera infamante, sin previa 

consulta al Tribunal de la Cámara de Justicia. 

Los Subdelegados de villas eran funcionarios públicos que gozaban 

en lo Civil y Criminal de la misma jurisdicción y facultades que los 

jueces de primera instancia. Conocían de manera verbal en toda 

clase de demandas que sucedieran entre los habitantes de sus 

respectivos distritos o villas, ya fuera en apelación de las sentencias 

de los comisarios o en primera instancia; en los casos dudosos podían 

consultar al Asesor de los Juzgados. Los Subdelegados tomaban 

también información sumaria por escrito ante testigos, contra los 

delincuentes de su departamento y luego la remitían al Juez del 

Crimen para continuar la causa y dictar la sentencia. 

Reglamento sobre Administración de Justicia de 1834 equiparó a los 

Subdelegados con los jueces en lo civil y criminal de 1° instancia,  además 

de las funciones judiciales les otorgaba expresamente atribuciones en 

materia de policía rural vinculadas con la actividad ganadera y también 

municipal en las villas cabeceras de los departamentos.

La ley estableció que el Juez de Comercio y dos colegas entenderían 

en todos los negocios y pleitos que se produjeran entre comerciantes 

matriculados  sobre negocios de comercio. Para dictar sentencias este 
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juzgado debía ajustarse a lo dispuesto por el Consulado de Buenos Aires,  

a las resoluciones y ordenanzas de Bilbao y demás leyes vigentes. 

El Poder Ejecutivo tenía la facultad de designar al Juez de Minas 

que junto a dos colegas mineros integraron el Tribunal o Juzgado de 

Minería, que entendía en los asuntos contenciosos. Este tribunal,  al 

igual que el juzgado de comercio, debía atenerse a lo dictaminado por 

el Consulado de Buenos Aires y por las resoluciones de las Ordenanzas 

de Minería establecidas por el gobierno español para el Virreinato de 

México. En los pleitos que excedieran los doscientos pesos admitía el 

recurso de apelación ante el Presidente de la Cámara de Justicia. 

El presidente de la Cámara de Justicia entendía primero en las 

operaciones verbales como también en los delitos mayores. En caso 

de apelación, si la sentencia del presidente confirmaba la sentencia 

inferior, ésta se ejecutaba sin recurso. Igualmente, el presidente de la 

Cámara era juez de primera instancia en todas las competencias que 

ocurrieran entre los funcionarios bajo su dependencia. Además, tenía 

a su cargo el gobierno económico del Tribunal, la facultad coercitiva 

para sostener el orden dentro del Tribunal o Cámara de Justicia, le 

correspondía convocar extraordinariamente al Tribunal para dictar 

sentencias y podía anticipar o prorrogar las horas del despacho. 

La Cámara de Justicia  era el último y supremo tribunal de apelación en 

la provincia, por lo tanto su fallo final era irrecusable, sus miembros 

individualmente podían recusarse con arreglo a las leyes vigentes. A 

excepción de los fueros eclesiástico y militar, en los casos y causas que 

según disposiciones vigentes debían guardarse,  quedaron abolidos 

todos los demás fueros y privilegios personales o de causas. 

El Reglamento de administración de Justicia establecía dos tipos 

de juicios. Por un lado, los juicios verbales para los casos de delitos 

Reloj 
conmemoraitivo 
que marca los 
acontecimientos 
ocurridos entre 
1810 y 1850 
en Argentina y 
la Provincia de 
Mendoza.
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menores, que eran más rápidos y expeditivos en la sentencia. Estos 

estaban a cargo de los decuriones y comisarios, funcionarios menores 

que tenían funciones políticas y judiciales. Por otro lado, estaban los 

juicios escritos que eran llevados por los juzgados de primera instancia 

Civil o Criminal y correspondía a los delitos mayores y más complejos. 

Con esta reforma judicial se pretendió obtener una justicia más 

diligente y ágil para resolver de manera pronta los casos de delitos 

menores. El Reglamento de administración de justicia garantizó en 

todos los niveles de aplicación  la posibilidad de acudir al recurso 

de apelación ante los Jueces o Presidente de la Cámara de Justicia. A 

su vez, delimitó con precisión la responsabilidad que le cabía a cada 

uno de los funcionarios encargados de la administración de justicia. 

Jerarquizó la actuación de los Subdelegados de las villas, que no 

solamente estaban al frente del poder político sino también tenían a 

su cargo la administración de justicia, civil o criminal y gozaban de la 

misma jurisdicción y facultades que los jueces de primera instancia. 

El Reglamento sobre administración de Justicia se impuso en la provincia 

como ley suprema para regir el Poder Judicial, por lo tanto quedaron 

abolidos todos los fueros y causas específicas que expresamente no 

reconociera el mismo, exceptuando al fuero eclesiástico y militar. 

Asimismo, quedaron extinguidos y dejados sin efecto ni aplicación los 

artículos que remitían al Estatuto Provisional de 1815, al Reglamento 

Provisorio de 1817 y demás leyes provinciales, que quedaron modificadas 

o derogadas en adelante. El presente Reglamento sobre administración 

de Justicia en la provincia, aprobado por el Poder Ejecutivo de Mendoza 

comenzó a imponerse desde su publicación en el Registro Ministerial.

Debido a la escasez de letrados para integrar los Tribunales de 

Justicia, sumado a la falta de fondos públicos para pagar los sueldos 

debidamente a los que ocupaban aquellos cargos y con el propósito 

de hacer más expeditiva la administración de justicia,  la H. Sala de 

Representantes sancionó el 9 de mayo de 1835 una ley de reforma de la 

administración de justicia mediante la cual quedó abolido el Tribunal 

de Cámara y sus funciones fueron reasumidas en el Juez de Alzada de 

la provincia y dos miembros.

Para desempeñarse como juez de alzada se debía poseer el título de 

abogado, duraba en el cargo mientras demostrara buena conducta y 

tenía tratamiento de señoría. El cargo era pagado con fondos públicos y 

debía asistir diariamente al Tribunal.

El juez de alzada entendería en todas las causas y negocios que 

según las leyes generales y el Reglamento de Administración de 

Justicia correspondía al Tribunal de Justicia; se debía ajustar en la 

substanciación de los juicios a lo prevenido en las leyes generales 

vigentes y en los Reglamentos patrios, desterrando toda práctica 

o vicios que los contrariara o impidiera. Los recursos de nulidad e 

injusticia notoria que se interpusieran en los asuntos mercantiles que 

antes entendía la Cámara de Justicia le correspondían en adelante a 

una Comisión. Esta Comisión estaba compuesta por tres letrados que 
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eran designados por el Poder Ejecutivo y, debía actuar conjuntamente 

con el Escribano de Gobierno.  

Debido a la lentitud en la administración de Justicia y los graves 

perjuicios que se originaban por la morosidad y retardo en los asuntos 

contenciosos,  la H. Sala de Representantes autorizó, el 21 de mayo 

de 1836, al Poder Ejecutivo para nombrar una Comisión compuesta 

de tres individuos, a fin de concluir definitivamente en el término de 

ocho meses todos los procesos que se seguían por escrito y los que 

no se resolvieran con sentencia definitiva se consideraban en retardo,  

con la compensación que estimaran conveniente. 

Los jueces del Crimen  expedían numerosas causas criminales, pero 

no lo hacían con la urgencia que demandaban las circunstancias, por 

cuanto estaban sujetos a una tramitación ordinaria que demandaba 

demora en la resolución de los procesos. 

El gobernador Pedro Molina para agilizar la justicia militar, por un 

decreto del 3 de agosto de 1836, restableció la vigencia de la Comisión 

Militar que estaba suspendida a partir de 1835.  El 6 de octubre de 1836, 

antes del tiempo convenido para cesar en sus funciones la Comisión 

Militar, encargada de la prosecución de las causas criminales  informó 

al Poder Ejecutivo que a la fecha se habían sentenciado y ejecutado las 

principales causas criminales y no consideraban necesario continuar 

ejerciendo sus funciones, en consecuencia, Pedro Molina disolvió la 

Comisión Militar hasta tanto creyera conveniente volver a convocarla. 

Los abogados que se desempeñaban como Jueces de Alzada presentaron 

ante el Poder Ejecutivo la dificultad que tenían de encontrar colegas 

La H. Sala de Representantes restableció mediante una ley el Tribunal de 

Justicia,  el 17 de agosto de 1838, en los mismos términos y con las mismas 

condiciones que lo establecía el Reglamento de Administración de Justicia 

sancionado en el año 1834 y suprimido por ley el 6 de mayo de 1835.

Gral. Pedro Molina. 
Gobernador de 
la Provincia de 
Mendoza (1832 - 
1838)
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letrados que se asociaran  para resolver las sentencias que les eran 

elevadas en consulta,  lo que ocasionaba un retraso en el esclarecimiento 

de las causas. Para resolver este conflicto se estableció que el Juez 

Supremo de Alzada para conocer y resolver las causas que tuviera en 

consulta, se asociaba con los Jueces en lo Civil y de Aguas, en calidad 

de colegas. De igual modo, dispuso que por ausencia, enfermedad o 

licencia de alguno de los jueces designados se debía incorporar al Fiscal 

de Hacienda. 

El Poder Ejecutivo interino, a cargo de Juan Isidro Maza debido a la 

reiteración y proliferación de crímenes que era urgente prevenir y 

juzgar de acuerdo con la aplicación de las leyes restableció a partir del 

16 de febrero de 1839 el funcionamiento de la Comisión Militar. 

El 7 de mayo de 1845 la  H. Sala de Representantes con el propósito de 

contener los delitos de robo y homicidio que se daban con frecuencia 

en la provincia organizó el Tribunal Militar y sancionó que dicho 

Tribunal será el Juez único y privado para conocer en primera instancia 

de los delitos de robos, salteamientos y toda clase de homicidios; 

mientras que en segunda instancia conocerá exclusivamente el Poder 

Ejecutivo, en las mismas causas referidas. 

El sistema de aplicación judicial de los Tribunales Militares estuvo 

vigente hasta 1852. 

Ley sobre Administración de Justicia 1852. 
Reestablecimiento Cámara de Justicia.
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de julio de 1836, por la ley del 2 de noviembre de 1837 y por la presente 

sanción del Poder Ejecutivo. También, se derogó la ley especial del 12 

de febrero de 1840 y todas las demás leyes que estuvieran en oposición 

a la presente. 

La H. Sala de Representantes, el 9 de marzo de 1852 restableció la 

Ilustre Cámara de Justicia a su estado del 21 de abril de 1847 . 

El Gobernador Pedro Pascual Segura a partir del 1 de abril de 1852, 

restableció oficialmente en su antiguo empleo a los miembros que 

integraron la Ilustre Cámara de Justicia hasta el 21 de abril de 1847. 

Una vez instalada la Ilustre Cámara de Justicia, se gobernaría por la 

renovación anual, ajustándose la elección de sus miembros a las leyes 

del 9 de setiembre de 1824, 11 de mayo de 1825 y 17 de agosto de 1838. 

La H. Junta de Representantes, en sesión extraordinaria del 22 de mayo 

de 1852, sancionó reformas al Reglamento de Administración de Justicia 

de la provincia de Mendoza. Estas fueron aprobadas y publicadas por el 

Poder Ejecutivo y entraron en vigencia a partir del 25 de mayo de 1852. 

Las principales reformas fueron

Declaró nula y sin valor la ley sobre Administración de Justicia del 16 

de julio de 1835 que estableció las Comisiones Especiales y la ley del 7 

de mayo de 1845, que reglamentaba los procedimientos del Tribunal 

El 14 de junio de 1848 la H. 

Sala de Representantes aprobó 

una reforma al Reglamento de 

Administración de Justicia por 

la cual derogó la parte final del 

artículo octavo que ordenaba que 

el Juez de Aguas en los asuntos 

verbales era el último recurso en 

apelación  e instituyó que, en los 

asuntos verbales en el ramo de Aguas, el recurso de apelación debía ser 

presentado ante la Ilustre Cámara de Justicia, en la forma y términos 

que lo acordaba el Reglamento del Juzgado de Aguas.  

Respecto a la administración de justicia en la provincia, el 8 de 

agosto de 1849,  el Poder Ejecutivo estableció que toda resolución 

final pronunciada por la Comisión Especial de asuntos retardados en 

los pleitos que se cometieron a su consideración y sentencia, ya sea 

en el término de los ocho meses que fijó la ley de su creación o en la 

autorización y prórroga acordada por la ley especial del 2 de  noviembre 

de 1837, no tenían recurso de apelación. Si surgiera alguna indecisión 

sobre los expedientes fallados por dicha Comisión se resolverían 

según lo que establecía el decreto reglamentario del Gobierno del 18 

Gobernador Pedro Pacual Segura (
1845-1847)
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Militar. Las causas criminales pendientes pasaban a conocimiento del 

Juez del Crimen, según el Reglamento de Administración de Justicia.

Para la administración de justicia en primera instancia, se establecieron  

dos Jueces de Letras, uno para las causas civiles y otro para las 

criminales, con un suplente para ambos juzgados. Dichos Jueces 

conocerían en los asuntos verbales y escritos, ajustándose al Reglamento 

de Administración de Justicia del año 1834 y demás disposiciones que 

expresaba la mencionada ley.

El Juez del Crimen asesoraba al Juez de Comercio y Minas y el Juez de 

primera instancia en lo civil asesoraba al Juez de Aguas y Mayor de 

Plaza. Los Juzgados del Crimen y Conciliación tendrían cada uno un 

Escribiente, designado por el Poder Ejecutivo. Estableció además, un 

detalle de los sueldos acordados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la 

ley de presupuesto para la provincia. 

Todos los empleados de la Administración de Justicia prestaban juramento 

de ley ante el gobernador de la provincia siguiendo el siguiente orden: en 

primer lugar los miembros del Tribunal de Justicia, luego los Camaristas y 

Jueces de primera instancia. Los comisarios con sus tenientes y decuriones 

juraban ante el Juez de primera instancia en lo civil. 

La H. Sala de Representantes sancionó el 3 de junio de 1853 una ley que 

establecía que, mientras que establecía el Jurado o, en su defecto, por 

el término de ocho meses, quedaba en plena vigencia la ley del 7 de 

mayo de 1845. Por tanto, se constituyó un Tribunal para juzgar todas 

las causas criminales en primera instancia, compuesto por el Juez de 

Letras de lo criminal, que actuaba como presidente y, dos ciudadanos 

nombrados por el gobierno. El mismo tribunal se formó también en 

las Subdelegacías de Campaña, integrado por el Subdelegado y dos 

vecinos nombrados por el Gobierno. 

Todos los juicios criminales eran verbales y se reducía todo lo obrado en 

cada proceso a un acta en la cual se insertaba la sentencia del tribunal. Las 

sentencias de este tribunal en las que hubiera condena de la última  pena 

se elevarían en consulta a la Cámara de Justicia  para su confirmación o 

enmienda, siendo en todo caso libre el recurso de apelación. 
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ETAPA CONSTITUCIONAL

EL PODER JUDICIAL EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL 
DE MENDOZA

Constitución de 1854

El gobernador  Pedro Pascual Segura se destacó por su colaboración 

y participación en la sanción de la primera Constitución Nacional en 

1853, a través de los representantes enviados por Mendoza: Martín 

Zapata y Agustín Delgado. 

De igual forma, Pedro Pascual Segura debe ser considerado como 

el precursor de la primera constitución de la provincia de Mendoza 

porque, cumpliendo con los artículos de la Constitución Nacional, 

convocó a una Convención Constituyente que se instaló en mayo de 

1854, integrada por 25 diputados convencionales. Presidente de la 

Convención fue designado Agustín Delgado quien estableció una 

comisión que se encargó de elaborar un proyecto de constitución para 

Mendoza.  

Juan Bautista Alberdi, quien se encontraba residiendo en Chile, fue 

quien redactó el proyecto que se tomó como base para la primera 

constitución provincial. A aquel se le agregaron algunas modificaciones 

surgidas de la Convención Constituyente. La Constitución de 1854 

incorporó y ensambló principios y normas, unos con antecedentes 

hispanos y otros propios del sistema republicano y representativo 

liberal.

El 14 de diciembre de 1854 quedó sancionada la primera Constitución 

de Mendoza, que fue remitida al Congreso de la Nación para su 

revisión, tal como lo establecía la Constitución Nacional de 1853.  

Luego de realizar las enmiendas propuestas por el Congreso Nacional, 

fue promulgada definitivamente el 18 de noviembre de 1855. 

El primer gobernador constitucional de Mendoza fue Juan Cornelio 

Moyano, quien  asumió en 1856.

Esta constitución contenía 71 artículos, distribuidos en 10 capítulos o 

secciones. 
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Sustenta una fuerte presencia del Poder Ejecutivo que se advierte 

especialmente en los procedimientos de designación de los miembros 

del Consejo de Gobierno y del Poder Judicial que, de ese modo, deben 

al gobernador su instauración.

El gobernador de la provincia tenía según algunas atribuciones 

judiciales, como la de conmutar la pena capital por delitos sujetos 

dentro de la jurisdicción provincial.

El Poder Judicial quedó organizado como un poder independiente, 

ejercido por una Cámara de Justicia, que es el Tribunal superior de la 

Provincia y demás juzgados o magistrados creados. Sus servicios son 

remunerados por el tesoro Provincial. 

Los jueces eran nombrados por el gobernador de la Provincia, de una 

terna propuesta por el Consejo de Gobierno. Se destaca la inamovilidad 

de los jueces que permanecen en el cargo mientras mantengan su 

buena conducta. 

La responsabilidad de los jueces surge como un elemento característico 

y éstos no pueden ser destituidos sino por una sentencia. La Cámara 

de Justicia como Tribunal superior en la provincia ejerce la inspección 

sobre todos los juzgados inferiores y sus miembros pueden ser 

recusados personalmente y son responsables por las faltas que 

cometieren durante el ejercicio de sus funciones. 

Retrato de 
Juan Cornelio Moyano, 

primer gobernador 
constitucional de 
Mendoza (1856)
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En cuanto al ordenamiento de la justicia provincial, según el artículo 

60 de la Constitución de 1854  el Poder Legislativo debía dictar dentro 

de los tres años una Ley Orgánica del sistema judicial. 

Constitución de 1854

CAPITULO IV: DEL PODER JUDICIAL

 Art 25: El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Cámara 

de Justicia y por los demás juzgados o magistrados creados por la ley, sus 

servicios son remunerados por el tesoro provincial conforme a la ley.

 Art 26: Nadie sino ellos pueden conocer y decidir en actos de carácter 

contencioso, su potestad es exclusiva. En ningún caso el gobernador o la 

Cámara de Diputados podrán arrojarse atribuciones judiciales, revivir 

procesos fenecidos, ni paralizar los existentes.

 Art 27: Son inamovibles los miembros de la Cámara de Justicia 

durante su buen comportamiento. Deben su nombramiento al Gobernador 

que lo hace en terna propuesta por el Consejo. La Justicia inferior hace 

parte del régimen municipal y reglado con él.

 Art 28: Son también inamovible durante el término legal de su 

nombramiento que hace el gobernador, los demás jueces y magistrados 

del Poder Judicial.

Cuadro de Juan Bautista Alberdi, ubicado en la Sala de 
Acuerdos del Poder Judicial de Mendoza
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atribuidos a los Tribunales Federales de la Constitución del 25 de mayo 

de 1853. En consecuencia no podrá conocer de las causas sobre puntos 

regidos por la constitución general, por las leyes de la Confederación y por 

los tratados con las naciones extranjeras de los conflictos que ocurriere 

entre los principales poderes de la Provincia de las causas perteneciente a 

empleados extranjeros de carácter diplomático o consensuar de los recursos 

de los fueros, de los asuntos en que la Confederación sea parte o en  que sea 

parte la provincia, de los asuntos de diferentes provincias y en general de 

todos aquellos que se someten a la jurisdicción de la República por artículo 

noventa y siete de la Constitución General.

El Reglamento de Administración de Justicia o Código de 1860

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución de 

Mendoza, la H. Legislatura tenía que elaborar en el plazo máximo de 

tres años una Ley Orgánica del sistema judicial. El 14 de noviembre 

de 1860 quedó sancionado el Reglamento de la Administración de 

Justicia de la provincia de Mendoza, como el primer reglamento para 

los Tribunales en la etapa constitucional. 

Los principales aspectos jurídicos del Código de 1860 es que organizó 

la jerarquía de los funcionarios judiciales que se iniciaba con los 

Decuriones, Comisarios, Subdelegados, Jueces de Letras y llegaba 

finalmente a la Cámara de Justicia, indicando en cada uno su 

competencia y procedimientos a seguir ante los mismos. 

 Art 29: Los miembros del Poder Judicial no pueden ser destituidos 

sino por sentencia. El Poder Ejecutivo o los particulares podrán acusarlos 

por  torcida administración de justicia o cualquier otra falta que se note en 

el ejercicio de sus funciones de jueces con arreglo de la ley.

 Art 30: La Cámara de Justicia es el Tribunal Superior de la Provincia 

y en tal carácter ejerce una inspección de disciplina en todos los juzgados 

inferiores. Sus miembros pueden ser personalmente recusados y son 

responsables de las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones 

conforme a la ley.

 Art 31: La Cámara de Justicia conoce de las competencias 

de jurisdicción entre las judicaturas de sus inspecciones y estas y los 

funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

 Art 32: Sus atribuciones secundarias y manera de proceder, serán 

determinadas por leyes orgánicas que tendrán por bases constitucionales 

la responsabilidad de los jueces, la brevedad de los juicios y las garantías 

judiciales que la Constitución General consigna en su primera parte.

 Art 33: Toda sentencia debe ser fundada expresamente en ley 

promulgada.

 Art 34: Ni la Cámara de Justicia, ni los juzgados de provincia podrán 

ejercer en caso algunos actos que pertenezcan a la jurisdicción nacional 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de 1872

El Poder Ejecutivo de Mendoza promulgó el 8 de diciembre de 1872 

un nuevo Código o Ley Orgánica del Poder Judicial para la provincia. 

Elaborado por Nicanor Larraín, Juan Carlos Albarracín y Felipe 

Correas. Este Código rigió en Mendoza desde su sanción en 1872 hasta 

1894, cuando fue derogado y reemplazado por un nuevo Código. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1872 estableció un Poder Judicial 

ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, por los jueces de letras, 

por los jueces de paz y demás juzgados inferiores. Delimitando las 

competencias, nombramiento y responsabilidad de cada uno de ellos. 

El Tribunal Superior de Justicia estaba compuesto por tres jueces y 

uno de ellos ejercía la presidencia, correspondiendo su designación al 

Poder Ejecutivo. Estableció las incumbencias y funciones propias del 

Tribunal de Justicia. Contaba con un Escribano Secretario y cada uno 

de los juzgados debía tener también un Escribano de Actuaciones. 

Creó el Ministerio Fiscal que fue desempeñado por un Procurador 

Fiscal en lo civil, criminal, comercial y de hacienda, de acuerdo a los 

artículos de la presente ley. El Procurador duraba 5 años en el ejercicio 

de sus funciones, debía tener 25 años, ser ciudadano argentino y 

abogado. El Ministerio de Menores y Pobres estaba al frente de un 

Defensor de Menores, cuyas atribuciones eran las que determinaba el 

Código Civil, además, la representación de los declarados pobres para 

litigar, sean mayores o menores y de los encarcelados que no puedan 

proporcionarse un defensor. 

Portada y página de las Leyes de Organización de 
los Tribunales y de Procedimientos Judiciales de la 

Provincia de Mendoza - 1873
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Constitución de 1894/95

En 1867 se convocó a la Convención Constituyente para la reforma de la 

Constitución de 1854. Se presentaron varios proyectos de reforma: Eusebio 

Blanco (1868), Manuel A. Sáez (1870), Nicolás Villanueva (1871) y Julián 

Barraquero (1881).  

La convocatoria y las sesiones de la Convención Constituyente tuvieron 

muchas demoras, principalmente por las convulsiones políticas del 

momento, que hicieron postergarla reiteradas veces. La Convención 

Constituyente se reunió en 1894 y fue designado Presidente de la misma, 

Francisco Civit. 

La nueva Constitución de Mendoza fue sancionada el 15 de diciembre de 

1894 y entró en vigencia a partir el 1 de enero de 1895.

Más extensa que la anterior, contiene 238 artículos y 109 incisos, 

distribuidos en 11 secciones con 21 capítulos. 

Determina la independencia del Poder Judicial al establecer que los poderes 

del gobierno de la provincia están divididos en tres departamentos distintos: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial y ninguno de estos departamentos podrá 

arrogarse facultades que le estén otorgadas por la constitución, ni delegar 

las que le correspondiere. Además establece claramente que el gobernador 

no podrá ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas 

pendientes, ni tampoco podrá intervenir en los juicios como abogado o 

procurador. 

El Poder Judicial es ejercido por una Suprema Corte de Justicia, con 

un número mínimo de tres miembros. Integrado por dos Cámaras de 

Apelaciones, jueces de primera instancia y demás juzgados y tribunales 

inferiores.

A diferencia de la Constitución de 1854 que otorgaba jurisdicción municipal 

a los jueces de paz, en ésta queda establecido que los jueces de paz son 

funcionarios exclusivamente judiciales y agentes de los Tribunales de 

Justicia y una ley especial deberá determinar sus competencias. 

Mantiene el concepto de inmovilidad de los jueces y demás miembros del 

Poder Judicial mientras mantengan buena conducta. Todos los magistrados 

son nombrados por el gobernador con acuerdo del Senado. 

Una novedad es la introducción del juicio político para el gobernador, 

vicegobernador, ministros, miembros de la Suprema Corte y el Procurador 

de ésta y el Jury de enjuiciamiento para el resto de los miembros del Poder 

Judicial. 

Como otra novedad, estableció que los procedimientos ante todos los 

Tribunales de la provincia serían públicos, salvo los casos en que esté 

afectada la moral, la seguridad o el orden social. 
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Constitución de 1900

Durante el gobierno de Jacinto Álvarez se lleva a cabo la convocatoria a 

una nueva Convención Constituyente para reformar la Constitución de 

Mendoza, luego de aprobarse la ley N° 99 que declaraba la necesidad 

de reforma. La Convención constituyente estuvo presidida por Francisco 

Civit, quien designó una comisión de cinco miembros para que redactara el 

nuevo texto constitucional. 

Fue sancionada el 23 de febrero de 1900 y entró en vigencia a partir del 1 

de abril de 1900.Esta nueva Constitución es similar a la anterior, de 1895. 

Ley Orgánica de los Tribunales de la Provincia de 
Mendoza de 1895

El 8 de mayo de 1895 el gobernador de Mendoza sancionó una nueva 

Ley Orgánica de los Tribunales de la Provincia, elaborada por la H. 

Legislatura y adecuada a los términos de la nueva Constitución que 

regía a la provincia. En la misma se estableció que el Poder Judicial era 

ejercido por una Suprema Corte, por dos Cámaras de Apelaciones, por 

jueces de letras de primera instancia y por jueces de paz. 

De acuerdo al artículo segundo, los funcionarios que intervenían 

en la administración de justicia provincial eran: el procurador de la 

Suprema Corte y el Fiscal de las Cámaras de Apelaciones, el agente 

fiscal, el defensor general de menores e incapaces, el defensor de 

pobres y ausentes, los escribanos, oficiales de justicia y escribientes y 

los abogados y procuradores. 

Estableció que la justicia sería administrada en cada departamento 

por los jueces de paz. Decuriones y suplentes eran nombrados por el 

Concejo Deliberante de cada departamento y tenían una duración en 

el cargo de 2 años y podían ser reelectos indefinidamente. 

Los jueces de paz eran nombrados por el gobernador a propuesta de 

una terna elevada por la autoridad municipal. 

Ley Orgánica de los Tribunales de la Provincia de Mendoza de 1896
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Se reemplaza al Jury por un mecanismo de remoción que se realizaba 

en el Senado, él que se constituía como tribunal de enjuiciamiento para 

estas situaciones.

Editorial Diario Los Andes del 1° de Abril de 1900 sobre la Reforma Constitucional del 900

Las modificaciones fundamentales responden a fines políticos, pocas veces 

encuadradas en las necesidades de la provincia.

En el aspecto formal, representó una reducción considerable en el número 

de artículos respecto a la anterior, contiene un preámbulo, 222 artículos 

divididos en 11 secciones.

Las reformas sobre el Poder Judicial evidencian un predominio e influencia 

del Poder Ejecutivo sobre este. 

Los miembros del Poder Judicial, según la Constitución de 1900 eran, la 

Suprema Corte de Justicia, 2 jueces del crimen, 3 jueces de primera instancia 

y 2 Cámaras de Apelaciones, compuestas por 3 jueces cada una. 

La Suprema Corte de Justicia, no era permanente y estaba integrada 

por 5 miembros de las dos Cámaras de Apelaciones, por sorteo. En caso 

que la Suprema Corte debía tratar en los recursos contra la sentencia de 

una Cámara se integraba con la Cámara restante y dos abogados de la 

matrícula, sorteados a tal fin.

El número de miembros de las Cámaras, otros jueces y demás funcionarios del 

Poder Judicial no podían ser disminuido, pero sí aumentados por medio de una ley..

Determinó el número de jueces en lo civil, comercial y criminal, lo que 

implicaba una dificultad operativa, dado que para aumentar el número 

era necesario la reforma de la constitución. 

Constitución de 1900
SECCIÓN QUINTA - PODER JUDICIAL 
CAPITULO I 

De su naturaleza, duración y atribuciones 
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 Art. 149. El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por dos 

Jueces del Crimen; tres Jueces de Primera Instancia con jurisdicción 

concurrente para lo Civil, Comercial y de Minas; dos Cámaras de Apelaciones 

compuestas de tres Jueces cada una con jurisdicción concurrente para lo 

Civil, Comercial, Criminal y de Minas, y una Suprema Corte compuesta de 

cinco de los miembros de las Cámaras de Apelaciones, según sorteo que se 

hará anualmente para los casos de jurisdicción originaria. 

En los recursos que la ley establezca contra las sentencias de las Cámaras 

de Apelaciones, la Suprema Corte se compondrá de la Cámara que no haya 

entendido en el juicio y de dos abogados de la matrícula, por sorteo en cada 

caso, de entre los que reúnan las condiciones requeridas para ser Juez. 

Un Procurador Fiscal tendrá la representación de la acción pública y de los 

intereses fiscales, y un Defensor de Menores y uno de Pobres y Ausentes 

tendrán la representación de los incapaces. 

El número de miembros de las Cámaras y otros Jueces y demás funcionarios 

del Poder Judicial no podrá ser disminuido, pero podrá ser aumentado 

mediante una ley que así lo disponga. 

 Art. 150. Los Jueces no podrán declararse inhibidos para entender 

en un juicio, si no fuesen expresamente recusados por alguna de las partes, 

fundada en causas legales, salvo los casos de parentesco en línea recta 

en cualquier grado o colateral dentro del cuarto, o de afinidad dentro del 

segundo, pero deberán hacer saber a las partes las causas de recusación 

que les comprendan y que alguna de las partes ignorara. 

 

 Art. 151. Para ser Juez se requiere: 

1- Ciudadanía en ejercicio.

2- Haber cumplido veinticinco años de edad y no tener más de sesenta y cinco. 

3- Ser abogado inscripto en la matricula con título universitario de alguna 

Facultad nacional o con título expedido en la Provincia, según la 

acordada de 3 de Mayo de 1875, siempre que en este caso tenga por lo 

menos veinte años de ejercicio en la profesión o en la magistratura. 

 Art. 152. Para ser Agente Fiscal, Defensor de Menores y de Ausentes se 

requiere: ser mayor de edad y las demás condiciones exigidas para ser Juez. 

 Art. 153. Los Jueces, Agentes Fiscales y los Defensores de Menores y 

Ausentes serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83. 

 Art. 154. Los Jueces y el Fiscal Público prestarán ante el Gobierno 

de la Provincia, juramento por Dios y la Patria, de desempeñar fiel y 

legalmente el cargo; y los demás funcionarios y empleados del Poder 

Judicial, lo prestarán ante la Suprema Corte. 

 Art. 155. Son atribuciones y deberes de la Suprema Corte: 

1. Ejercer la Superintendencia sobre toda la Administración de Justicia; 
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establecer las medidas disciplinarías que considere convenientes, y 

dictar su Reglamento interno y el de todas las Oficinas del Poder Judicial. 

2. Debe pasar anualmente al Senado una Memoria sobre la Administración 

de Justicia, a cuyo efecto puede pedir a los demás Tribunales de la 

Provincia los datos convenientes, y proponer proyectos compatibles 

con esta Constitución, reformando los procedimientos y organización 

en cuanto dificulten la buena administración de la Justicia. 

3. Ejerce la Jurisdicción originaria y de apelación, para conocer y 

resolver sobre la constitucionalidad de leyes, discretos, resoluciones o 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución 

y se controviertan por parte interesada. 

4. Conocer y resolver originariamente en las causas de competencia entre 

los Poderes Públicos de la Provincia, y en las que se susciten entre los 

Tribunales de Justicia con motivo de su respectiva jurisdicción. 

5. Decidir las causas contencioso administrativas, en única instancia 

y en juicio pleno, previa denegación de la autoridad administrativa 

competente al reconocimiento de los derechos gestionados por 

parte interesada. Se entenderá que hay denegación por la autoridad 

administrativa, cuando no se resolviera definitivamente dentro de tres 

meses de estar el expediente en estado de sentencia. 

6. Recibirá exámenes y expedirá diplomas de Procuradores, Contadores, 

Escribanos y Peritos. 

7. Hará los nombramientos de empleados del Poder Judicial. 

8. Será competente para enjuiciar, suspender, o separar de sus cargos a 

los miembros y empleados de la justicia inferior, por delitos o faltas 

cometidas en el ejercicio de sus funciones, por falta de honorabilidad, 

o por incapacidad. En estos casos, cuando resultasen comprobados 

delitos o faltas punibles por el Código Penal, remitirá los antecedentes 

al Juzgado del Crimen, para el proceso correspondiente. 

9. Conocerá como Tribunal de revisión, en los casos y en la forma que 

prescribe la ley. 

10. Formará la matrícula de Abogados, Procuradores, Contadores y Peritos, 

con arreglo a la ley. 

11. Conocer privativamente en los casos de reducción de pena, autorizados 

por el Código Penal. 

12. Ejercer la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de 

detenidos. 

13. Conocer del recurso de queja por denegación o retardo de justicia de los 

Tribunales de Primera Instancia, cuando éstos excediesen los términos 

para pronunciar sentencia con sujeción a la forma y trámites que la Ley 

de Procedimientos establezca. 

 Art. 156. La Presidencia de la Suprema Corte y Cámaras de 

Apelaciones se turnará anualmente entre sus miembros, principiando por 

el de mayor de edad. 

 Art. 157. Corresponde a la Suprema Corte, Cámaras de Apelaciones 

y Jueces de Primera  Instancia el conocimiento y decisión de las causas que 

se susciten en la Provincia, de acuerdo con lo establecido en las leyes de 

procedimientos, sin más excepciones que las que fluyen de la Constitución 

y Leyes Nacionales y de esta misma Constitución. 
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 Art. 158. Los Tribunales y Jueces deben resolver siempre según la 

Ley; y en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución, 

las leyes y tratados nacionales como ley suprema en todos los casos, y la 

Constitución de la Provincia, como ley suprema respecto de las leyes que 

haya sancionado o sancionare la Legislatura. 

 Art. 159. La sentencia definitiva debe contener la relación de los 

hechos y resultados de la prueba rendida, y las cuestiones de derecho que 

de unos y otros surjan, con resolución de estas cuestiones que adopte el 

Juez o la mayoría del Tribunal en su caso, y decisión expresa, positiva y 

precisa con arreglo a las acciones deducidas en el juicio, condenando o 

absolviendo en todo o en parte, fijando la persona condenada o absuelta, 

y la cosa sobre que recae la absolución o condenación. El o los miembros 

de las Cámaras que estuvieren en disidencia, formularán por separado la 

resolución que a su juicio hubiera debido dictarse, y los fundamentos de la 

misma, y se agregará también al expediente. 

 Art. 160. Los Jueces y el Fiscal Público y los Defensores de Menores 

y Ausentes, pueden ser acusados, a los efectos de la remoción del cargo, por 

faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones. 

La acusación deberá presentarse por la parte perjudicada, ante el Senado, 

el cual pasará el asunto a una comisión de tres Senadores que nombrará 

por votación nominal. Esta Comisión oirá al acusador y al acusado, 

aceptará las pruebas que ofrecieran, y aconsejará al Senado la remoción 

del funcionario acusado o el rechazo de la acusación. La remoción del cargo 

solo podrá decretarse por tres cuartas partes de los miembros presentes 

del Senado, debiendo considerarse como rechazada la acusación, sino se 

reuniera ese número de votos para la remoción. 

También podrán ser removidos los Jueces y el Fiscal Público á requisición 

del Poder Ejecutivo, por tres cuartas partes de votos de los miembros del 

Senado, presentes en sesión. 

El funcionario removido del cargo podrá ser acusado por el Fiscal Público o por 

parte interesada, ante los jueces ordinarios para los efectos de las responsabilidades 

penales o civiles en que hubiere incurrido con arreglo a las leyes. 

Alameda. Febrero de 1909
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 Art. 161. En las causas contencioso administrativas, la Suprema 

Corte tendrá facultad para mandar cumplir directamente sus sentencias 

por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administrativa 

no lo hiciese dentro de los sesenta días de notificada la sentencia, salvo lo 

dispuesto en el artículo 40 de esta Constitución. 

Los empleados a que alude ese artículo serán responsables por la falta de 

cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte. 

 Art. 162. Las sentencias, autos y decretos de los Tribunales y Jueces, 

siempre que los recursos legales autorizados contra ellos no impidan su 

inmediata ejecución o cumplimiento, deberán obedecerse en el acto de la 

notificación, bajo las penas que la ley establezca. 

 Art. 163. Queda establecida ante todos los Tribunales de la Provincia 

la libre defensa y representación en causa propia, con las restricciones que 

establezca la ley de la materia. 

 Art. 164. Los procedimientos ante todos los Tribunales de la 

Provincia serán públicos, salvo los casos en que la publicidad afecte la 

moral, la seriedad y el orden social. 

Los miembros del Poder Judicial, como los de la Justicia inferior, no podrán 

intervenir activamente en política, tener participación en las publicaciones 

que traten de ella, afiliarse a clubs de carácter político o firmar programas, 

exposiciones, protestas u otro& documentos de igual carácter, ni ejecutar acto 

alguno semejante que comprometa la imparcialidad de sus funciones, sin que 

esto importe privarlos de la emisión del voto en las Asambleas Electorales. 

 Art. 165. En ningún caso el Gobernador ni funcionario alguno 

del Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones judiciales, arrogarse el 

conocimiento de causas pendientes, ni restablecer las fenecidas. Tampoco 

podrá intervenir en los juicios como abogado o procurador. 

 Art. 166. Las sentencias que pronuncien los Tribunales y Jueces 

Letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley; y, a falta de ésta, en 

los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva; 

y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en 

consideración las circunstancias del caso. 

 Art. 167. Los cargos de Juez, Fiscal, Defensor de Menores y 

de Ausentes, son incompatibles con cualquier otro empleo nacional o 

provincial. 

 Art. 168. El Fiscal Público no es asesor de los Jueces, y solo deberá tomar 

o dársele intervención en los casos en que esté interesada la acción pública o los 

intereses fiscales, y en aquellos en que expresamente lo manda la ley. 

 Art. 169. Todo juicio o recurso debe ser fallado por la Suprema Corte, 

Tribuales o Juzgados, en los términos que fije la Ley de Procedimientos. 
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En caso de infracción sin causa legalmente justificadaJo3 magistrados que 

contravinieren a esta prescripción son responsables no solo de los perjuicios 

que causen a las partes, sino del mal desempeño de sus funciones, en 

juicio político que debe iniciar el Fiscal Público y que podrán iniciar los 

particulares perjudicados. 

 Art. 170. Los sueldos de los Jueces no podrán ser disminuidos 

mientras desempeñen el cargo. 

Constitución de 1910 

Durante el segundo gobierno de Emilio Civit se llevó adelante el tercer 

proceso de revisión de la Constitución provincial en menso de quince 

años, con el apoyo de la H. Legislatura, que aprobó una ley declarando 

la necesidad. En setiembre de 1908 se llevaron a cabo las elecciones de 

convencionales  y la Convención Constituyente se instaló en diciembre 

del mismo año. 

Fue designado Presidente de la Convención Carlos Galigniana Segura 

quien constituyó una comisión redactora integrada por 7 miembros, 

bajo su misma presidencia. 

La Comisión Redactora presentó el proyecto el 22 de noviembre de 

1909, la aplicación y vigencia  de la nueva Constitución fue a partir del 

1 de enero de 1910.

Esta Constitución representa una novedad respecto a las anteriores. 

Se manifiestan cambios en el criterio de redacción de la nueva carta 

política  que comprende aspectos relacionados con el derecho político 

moderno, estos aspectos nuevos se demuestran  en la supresión de más 

de 80 artículos, respecto a la Constitución anterior y  en la supresión 

del  preámbulo constitucional. Esta nueva constitución contenía 140 

artículos distribuidos en 10 secciones, divididas en capítulos.

Se observa una sujeción a la Constitución Nacional muy marcada, pero esta 

particularidad que la diferenciaba de las anteriores, daba herramientas 

que beneficiaba  la clase política dirigente de Mendoza, su espíritu favorece  

a los intereses de la oligarbre los otros dos poderes del estado provincial. 

Emilio Civit. 
Gobernador de Mendoza
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En cuanto al Poder Judicial restableció la Suprema Corte de Justicia, 

compuesta por un presidente, 2 vocales y 1 procurador general. 

Además estaba integrado por tribunales inferiores y funcionarios, 

con la jurisdicción y competencia que establece la ley.

 

Eliminó la inamovilidad de los jueces, en cuanto a su duración, a 

cambio de la movilidad de los mismos en sus funciones y fijó la 

duración el cargo según las distintas categorías de funcionarios:

 

	 9 años para el Presidente de la Suprema Corte 

	 6 años para demás miembros de la Suprema Corte y 

Camaristas

	 4 años para los jueces de primera instancia. 

	 3 años para los demás miembros y funcionarios inferiores 

Además, suprimió todos los artículos relativos al procedimiento de 

suministrar justicia y a la creación de la justicia de paz y su forma de 

elección y funcionarios.

Ley Orgánica de Tribunales de 1910
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Constitución de 1910
SECCIÓN V - PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I
De su naturaleza y duración 

 Art. 92: El Poder Judicial de la Provincia será ejercido: por una 

Suprema Corte, formada por un presidente, dos o más vocales y un 

Procurador  General; y dos los demás Tribunales inferiores y funcionarios 

con la jurisdicción y competencias que establece la ley.

 Art. 93: El Presidente  de la Suprema Corte será nombrado por el 

término de 9 años y solo cesará en sus funciones por las causas establecidas 

en la Constitución

 Art. 94: Los miembros de la Suprema Corte y los de la Cámara 

de Apelaciones serán nombrados por un período de (6) seis años; por  (4) 

cuatro años los jueces de Primera instancia y por (3) tres años los demás 

funcionarios, siendo inamovibles durante el período de su nombramiento 

y pudiendo ser reelegidos indefinidamente

 Art. 95: El Presidente de la Suprema Corte y los demás miembros 

del Poder Judicial de que habla el artículo anterior, serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

 Art. 96: Solo son acusables en juicio político ante el senado los 

miembros de los Suprema Corte, Cámara de Apelaciones y Jueces de Primera 

instancia. Los demás funcionarios judiciales podrán ser removidos en la 

forma establecida en el artículo (84) ochenta y cuatro, inciso (6°) sexto.

 Art. 97: Los jueces y funcionarios judiciales recibirán una 

compensación por sus servicios, la que, por ningún motivo podrá ser 

disminuida mientras permanezcan en sus funciones.

 Art. 98: Para ser miembro de la Suprema Corte y Cámara de 

Apelaciones se requiere:

    1)- Ciudadanía en ejercicio legal después de (2) dos años obtenida

    2)- Haber cumplido 32 años y no tener más de 70 años

    3)- Ser abogado inscripto en la matrícula con título de universitario 

en alguna    Facultad Nacional y tener por lo menos (5) cinco años de 

ejercicio en la profesión o (3) tres en la judicatura.

 Art. 99: Para ser Juez de Primera Instancia se requiere:

    1)-Tener 25 años de edad y no más de 70 años 

  2)- Ser Abogado de la matricula con (2) dos años de ejercicio de la 

profesión o en la judicatura.

 Art. 100: Los miembros del Poder Judicial prestarán juramento 

ante el Presidente de la Suprema Corte y este, ante el Gobernador de la 

Provincia.

 Art. 101: Todo juicio o recurso debe ser fallado por la Suprema Corte, 

Tribunales o juzgados en los términos que fije la ley de procedimientos.
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 Art. 102: El retardo injustificado de la justicia en cualquiera de 

los términos legales impondrá el Poder Ejecutivo el deber de pedir ante 

la legislatura la remoción del o los funcionarios morosos.A este objeto el 

Presidente de la Suprema Corte enviará trimestralmente al Poder Ejecutivo 

el estado explicativo de las causas que se encuentren en retardo.

 Art. 103: Es incompatible el cargo de miembros del Poder Judicial 

con otro cualquier otro cargo nacional o provincial

 Art. 104: La ley determinará el número de los Jueces de Paz en toda 

la provincia. Su jurisdicción y competencia; naturaleza de sus funciones, 

forma de su nombramiento, duración del cargo y su remoción.

CAPITULO II

Atribuciones y deberes del Poder Judicial

 Art. 105: Corresponde a la Suprema Corte conocer los recursos que 

se interpongan contra sentencias definitivas de los Tribunales inferiores 

dictadas en causas en que se hubiese convertido la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyan 

sobre materias regidas por la Constitución de la Provincia  siempre que 

esta formase la materia principal de la discusión entre las partes; en las 

causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia y en los 

demás casos que determine la ley

 Art. 106: La suprema Corte ejercerá la superintendencia de la 

administración de Justicia y sus facultades en tal carácter lo mismo que las 

del presidente por si solo serán las que determine la ley

 Art. 107: Los Tribunales y Juzgados de la provincia en el ejercicio 

de sus funciones procederán aplicando esta Constitución y los Tratados 

interprovinciales como la Ley Suprema respecto a las leyes que haya 

sancionado o sancionare la legislatura.

 Art. 108: No podrán los funcionarios judiciales intervenir en 

política, en forma alguna directa, ni indirectamente, ni ejecutar o 

participar en actos que afecten a su circunscripción y la imparcialidad de 

sus funciones o las menoscabe en público y en privado del buen concepto 

que debe  rodear su persona y el cargo que desempeña

 Art. 109: Los miembros del Poder Judicial de que habla el artículo 

(97) noventa y siete pueden ser acusados a los efectos de la remoción 

del cargo, por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones 

y por las causas a que se refiere el artículo anterior. La acusación deberá 

presentarse  ante la Cámara de Diputados. La cual procederá con sujeción 

a los dispuesto en el artículo (26) veintiséis
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Ley Orgánica de Tribunales de 1910

Luego de la sanción de la constitución de Mendoza 1910, el mismo años 

se aprueba una nueva Ley Orgánica de Tribunales para organizar lo 

relativo a la administración de justicia en la provincia. 

Por esta ley la Suprema Corte de Justicia era la cabeza del Poder Judicial 

y se encargaba también de la administración, superintendencia y 

demás atribuciones relacionadas con la justicia provincial. 

La Suprema Corte de Justicia debía residir en la capital de la provincia y 

estaba compuesta por un presidente y al menos dos vocales, pudiendo 

llegar hasta cuatro, como máximo, siempre que el Poder Ejecutivo lo 

creyera conveniente y un procurador general. Recibía el tratamiento 

de Excelentísima Corte de Justicia, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución provincial.  

Corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer de los recursos que 

se interpongan contra sentencias definitivas de los tribunales inferiores, 

dictados en causas en que se hubiere controvertido la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyan 

sobre materias regidas por la Constitución provincial. 

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Tribunales la Suprema 

Corte de Justicia no puede avocarse al conocimiento de las causas 

pendientes ante los juzgados inferiores pero le corresponde:  

a)   Conocer originaria y exclusivamente en las causas de competencia 

de los poderes públicos de la provincia y de los que se susciten entre los 

jueces y tribunales de justicia con motivo de su respectiva jurisdicción.

b)  Decidir las causas contencioso administrativas en juicio pleno. 

c) En los conflictos que se produzcan entre el Poder Ejecutivo y las 

Municipalidades. 

d)  En la recusación de los miembros que la componen. 

e)  En las causas de responsabilidad civil sobre los mismos y demás 

funcionarios del Poder Judicial, pudiendo solicitar la destitución de 

los Jueces de Paz al gobernador. 

La Suprema Corte de Justicia ejerce la superintendencia de la 

administración de justicia y, como tal, debe representar al Poder 

Judicial ante los otros poderes del estado, nombrar y remover a los 

empleados subalternos, dictar los reglamentos y acuerdos necesarios 

para el funcionamiento interno, vigilar la conducta de los jueces, 

demás funcionarios y empleado de la administración de justicia; 

proponer a la H. Legislatura por intermedio del Poder Ejecutivo, la 

creación de empleos necesarios para el buen servicio de la justicia, 

entre otras funciones. 

Constitución de 1916

La República Argentina en general y la provincia de Mendoza en 

particular, registraban desde fines del siglo XIX la incorporación de 

una corriente inmigratoria europea que estaba transformando a la 
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Retrato del Gobernador 
Francisco Álvarez, exhibida en 
el Salón de Gobernadores de 
la Legislatura de Mendoza

Constitución de la Provincia de Mendoza de 1916

sociedad en todos sus aspectos. Una clase media asomaba en el horizonte 

socio-económico y con apetito de participación en las instituciones. No 

menos trascendente es la aprobación de la ley electoral de Sáenz Peña.

El gobernador Francisco Álvarez realizó la convocatoria a elecciones 

para elegir una Convención Reformadora de la Constitución provincial, en 

diciembre del año 1914.

La Convención Constituyente estuvo integrada por Alfredo Ruíz, Alberto 

A. Day, Salvador B. Reta, Julián Barraquero (autor del proyecto de 

Constitución en el seno de la Convención), Severo G. del Castillo, Arturo 

Funes, Mariano V. Lugones, Rafael Guevara, Julio César Raffo de la 
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Reta, Gregorio Vargas, Juan M. Contreras, Joaquín Guevara (h), Luis F. 

Silvetti, Enrique González, José A. Salas, Carlos M. Puebla, Exequiel 

Tabanera, Jacinto Anzorena, Emilio Castañeda, Marcos R. Flores, Arturo 

Cubillos, Mario Arenas, David Ortiz, Fernando M. Calderón, Ramón Morey, 

Salvador Reig, León Maturana, Nicolás Bueno, Amaranto González, 

Santiago Castromán, R. Vila,  Rafael Aguirre, Guillermo  Cano, Ricardo 

Villanueva, Isaac Chavarría, Pedro Benegas y Noé Britos. 

La Convención Reformadora inició sus reuniones en febrero de  1915, 

la misma recibió el proyecto de constitución presentado por el doctor 

Julián Barraquero, que fue aprobado y sancionado como nueva carta 

magna provincial el 11 de febrero de 1916. 

El nuevo texto consta de un preámbulo con 240 artículos divididos en 

10 secciones y un capítulo final de disposiciones transitorias. 

Esta Carta, en algunos aspectos, representó una evolución respecto a 

las constituciones anteriores aunque mantuvo un estilo reglamentario, 

sistematizado y extensivo. Al mismo tiempo significó un progreso 

institucional al introducir modificaciones tales como precisar en 

forma marcada el carácter y las funciones de los ministerios como 

parte integrante del Poder Ejecutivo, actuando en forma conjunta 

con el gobernador. Si bien siempre enmarcada en la ideología 

liberal, hay un cambio al incorporar los derechos sociales en el texto 

constitucional al garantizar la libertad de trabajo, la protección en 

el trabajo para mujeres y niños menores de 18 años, asegurar las 

condiciones de salubridad laboral, fijar la jornada limitada de trabajo 

de ocho horas en establecimientos del Estado y el descanso dominical 

obligatorio en la provincia. 

Por otro lado, demuestra fortaleza en el carácter representativo y 

republicano en la aplicación y cumplimiento de la nueva Ley electoral 

de 1912, en la presencia de las minorías de manera directa y derogar la 

participación a través de cuerpos colegiados. 

José Nestor Lencinas. Gobernador de Mendoza (1918-1919)
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La novedad más distintiva fue el artículo 120 que estableció la elección 

directa del gobernador y vicegobernador por simple pluralidad de 

votos, como una verdadera conquista democrática. No obstante 

se mantuvo la condición de no reelección sucesiva  y la duración 

en el cargo del Poder Ejecutivo de 4 años. La consecuencia política 

inmediata, al entrar en vigencia esta nueva constitución, fue el triunfo 

de la Unión Cívica Radical  y el acceso del Lencinismo al gobierno de 

Mendoza. El triunfo de José Néstor Lencinas en 1918, significó el fin de 

los gobiernos de la oligarquía y del civitismo. 

En cuanto a la estructura del Poder Judicial estableció que la Suprema Corte 

de Justicia, Cámara de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y demás 

Juzgados, Tribunales y funcionarios inferiores creados por ley, ejercían justicia.

La Suprema Corte está compuesta por 7 miembros o más y la composición 

de los restantes tribunales, será fijada por una ley.

Se recupera el concepto de inmovilidad de los jueces mientras dure su 

buena conducta

El Poder Judicial debía pasar anualmente a la Legislatura y Poder 

Ejecutivo una memoria sobre el estado de la administración de Justicia.

Se establece que la Suprema Corte conoce también como Tribunal de 

Apelaciones.

Se fijan las funciones, atribuciones y competencias propias de cada 

órgano del Poder Judicial.

Del nombramiento, duración, funcionamiento y responsabilidad de los 

miembros del Poder Judicial

Quedó determinado el funcionamiento de la Justicia inferior o de paz, 

del Fiscal de Estado, del Asesor de Gobierno y del Tribunal de Cuentas de 

la Administración Pública.

Constitución de 1916
SECCIÓN V - PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I

De la organización y atribuciones del Poder Judicial

 Art. 142: El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una 

Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelaciones, Jueces de Primera 

instancia y demás juzgados, tribunales y funcionarios inferiores creados 

por ley

 Art. 143: La Suprema Corte se compondrá de 7 miembros y habrá 

un Procurador para ellas pudiéndose dividir en salas para conocer los 

recursos determinados.
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 Art. 144: Atribuciones de la suprema corte y deberes:

1)- La Superintendencia sobre toda la administración de Justicia y la facultad de 

establecer correcciones y medidas disciplinarias que consideren de acuerdo con la ley

2)- Debe pasar anualmente a la legislatura y al Poder Ejecutivo una memoria 

sobre el movimiento y estado de la administración de justicia.

Podrá proponer proyectos de reforma los procedimientos y organización 

que sean compatibles con esta organización.

3)- Ejerce jurisdicción originario y de apelación para conocer y resolver sobre 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, 

resoluciones o reglamentos.

4)- Conoce y resuelve originariamente las causas y competencias entre 

los poderes públicos de la provincia y en los conflictos internos entre las 

diversas ramas de estos.

5)- Decide las causas contenciosos administrativas en única instancia previa 

degeneración expresa o tácita.

6)- Conoce en grado de apelación o consulta, en tribunal pleno de las 

causas que se impone la pena  capital siendo necesario el voto unánime de 

sus miembros  para confirmar la sentencia condenatoria.

7)- Conoce privado de los casos de reducción de la pena, autorizados por 

el código penal

8)-Ejerce jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos

9)- Conocerá como tribunal de revisión en los casos en que  después 

de pronunciada la sentencia definitiva de segunda instancia la parte 

perjudicada obtuviere o recobrare documentos decisivos ignorados o 

extraviados o detenidos por fuerza mayor, por obra de la parte en cuyo favor 

se hubiere dictado en virtud de documento o de prueba testimonial y se 

declare en juicio posterior que fueron falsas dichas pruebas o documentos 

cuando la sentencia firme recayese sobre cosas no pedidas por las partes u 

omitiese resolver sobre algunos de los capítulos de la demanda, contestación 

o reconversión y cuando la sentencia firme se hubiere dictado u obtenido en 

virtud de prevaricato cohecho, violencia u otra maquinación violenta.

10)- Hará todos los nombramientos de los empleados inferiores del Poder 

Judicial con arreglo de la ley.

11)- Será competente para enjuiciar, suspender separar de sus cargos a los 

empleados inferiores del Poder Judicial por delitos o faltas cometidas en el 

ejercicio de sus funciones por incapacidad.

12)- Formará la matrícula de abogados escribanos, procuradores y peritos 

judiciales con arreglo de la ley
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13)- Conoce el recurso de queja por denegación o retardo de justicia de los 

Tribunales o jueces de la provincia.

 Art. 145: La ley orgánica de tribunales  determinará su ubicación, su 

número y su jurisdicción territorial como así las mismas materias de su competencia.

 Art. 146: Los procedimientos, ante todos los tribunales de la 

provincia, serán públicos, salvo los casos en que la publicidad afecte la 

moral, la seguridad o el orden social

 Art. 147: Queda establecido ante todos los tribunales de la provincia 

la libre defensa en causa propia y libre representación con las restricciones 

que establezca la ley de la materia.

 Art. 148: Los tribunales y jueces deberán  resolver  siempre según la 

ley y en el ejercicio de sus funciones procederá aplicando la Constitución, las 

leyes, los tratados internacionales como ley suprema en todos los casos y la 

Constitución de la provincia como ley suprema respecto de las leyes que haya 

sancionado o sancionare la legislatura.

Art. 149: Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces 

letrados se fundarán en el texto expreso de la ley y a falta de esta en los 

principios jurídicos de la legislación vigente en materia respectiva y en defecto 

de estos en los principios generales del derecho teniendo en consideración las 

circunstancias del caso.

CAPITULO II

Del nombramiento, duración, funcionamiento y responsabilidad de 

los miembros del Poder Judicial

  Art. 150: Los miembros de Suprema Corte, procurador de ella 

miembros de la Cámara de apelaciones, jueces, fiscales y defensores, serán 

nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

 Art. 151: Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, 

serán inamovibles mientras dure su buena conducta y gozarán de una 

compensación pecuniaria que no podrá disminuírsele.

 Art. 152: Para ser miembro del Suprema Corte y Procurador se 

requiere:

1)- Haber nacido en territorio Argentino; o ser hijo de padres nativos 

habiendo adoptado la ciudadanía de sus padres si hubiere nacido en 

territorio extranjero.

2)- Haber cumplido 30 años y no tener más de 70 años

3)- Ser abogado con título de Universidad nacional y con (10) diez años en 

el ejercicio de la profesión u (8) ocho de Magistratura

 Art. 153: Para ser miembro de la Cámara de Apelaciones de los 

tribunales colegiados de única instancia y fiscal de ellos, se requiere:
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1)-  Ciudadano en ejercicio

2)- Ser abogado con título Universitario de Facultad Nacional, con (8) 

ocho años de ejercicio en la profesión, o (5) cinco en la Magistratura, 

habiendo ejercido la profesión durante (5) cinco años o algún cargo en la 

Magistratura durante 2 años para que se requiere la calidad de abogado.

 Art. 154: Para ser Juez Letrado en Primera Instancia se requiere:

1)- Ciudadano en ejercicio

2)- Tener más de 25 año y menos de 70 años

3)- Ser abogado con título Universitario de Facultad Nacional, con (8) 

ocho años de ejercicio en la profesión, o (5) cinco en la Magistratura, 

habiendo ejercido la profesión durante (5) cinco años o algún cargo en la 

Magistratura durante 2 años para que se requiere la calidad de abogado.

 Art. 155: Para ser Fiscal de Primera Instancia, Asesor de menores, 

defensores de Pobres y Ausentes, juez de Paz, Letrado, se requiere:

1)- Ciudadanía en ejercicio 

2)- Título de abogado de una Facultad Nacional (1) un año de ejercicio en 

la profesión o empleo en la Magistratura para el que se requiere la calidad 

de abogado

 Art. 156: La presidencia de la Suprema Corte y de las Cámaras 

de Apelaciones se turnará entre sus miembros en la forma que la ley lo 

determine.

 Art. 157: Los miembros de la Suprema Corte prestarán juramento 

por Dios y la Patria o por la Patria y por su honor, ante el Poder Ejecutivo 

de desempeñar fielmente el cargo. Los de Cámara y demás miembros del 

Poder Judicial prestaran el mismo juramento ante la Suprema Corte.

 Art. 158: Los miembros del Poder Judicial serán personalmente 

recusables por las causales que fijara la ley.

 Art. 159: Corresponde a la Suprema Corte, Cámara de Apelaciones 

y juzgados de Primera Instancia el conocimiento y decisión  de las causas 

que se suscriben en la provincia, sin más excepciones que las que fluyen de 

la Constitución y las leyes nacionales y de esta Constitución.

 Art. 160: El pronunciamiento de las sentencias definitivas, los jueces 

y tribunales establecerán las cuestiones de hecho y enseguida las de derecho, 

sometidas a su decisión.

 Art. 161: Todo juicio o recurso debe ser fallado por la Suprema Corte, 

tribunales o juzgados en los términos que fije la ley de procedimientos. En 

caso de infracción, sin causa legalmente justificada, los magistrados que 

contravinieren a esta prescripción, son responsables no solo de los perjuicios 
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que causen a las partes, sino del mal desempeño de sus funciones. Un 

número reiterado de infracciones que determinará la ley será considerado 

como un mal desempeño de sus funciones y podrá motivar el juicio de 

remoción contra el respectivo funcionario.

 Art. 162: En las causas contencioso administrativas, la Suprema 

Corte tendrá la facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias 

por las oficinas o empleados respectivos si la autoridad administrativa 

no lo hiciese dentro de los 60 días de notificada la sentencia, salvo lo 

dispuesto en el artículo 40 de esta Constitución, los empleados a los que 

alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las 

disposiciones de la Suprema Corte.

 Art. 163: Los miembros de la Suprema Corte y el Procurador 

General serán enjuiciables en la misma forma que el gobernador de la 

provincia y pueden ser acusados por cualquier habitante de esta, que goce 

de la plenitud de sus derechos civiles.

 Art. 164: Los Jueces de las Cámaras de Apelaciones, los de Primera 

Instancia, los Fiscales asesores y Defensores, pueden ser acusados por las 

mismas causas a que se refiere el artículo 109, ante Jury de enjuiciamiento 

compuesto por los miembros de la Suprema Corte y un número igual 

de senadores y un número igual de Diputados, que serán nombrados 

anualmente por votación nominal en la primera sesión que celebran las 

respectivas Cámaras.

Este Jury será presidido por el Presidente de la Suprema corte o por su 

reemplazante legal y no podrá funcionar con menos de la mitad más uno 

de sus miembros. En caso de empate, decidirá el Presidente del Jury  aun 

cuando se hubiese votado al pronunciarse el fallo.

 Art. 165: La acusación será presentada al Jury quien deberá citar a 

los demás miembros que la componen dentro de las 48 horas, observando 

las siguientes reglas que la Legislatura podrá ampliar, por medio de la ley 

de reglamentaria, pero sin restringirlas, ni alterarlas:

1)- La acusación se hará por escrito determinando con toda precisión los 

hechos que le sirven de fundamento.

2)- El Presidente del Jury dará traslados al acusado por el término de 10 

días, dándole copia de la acusación y de los documentos que la instruyan. 

Contestando la acusación o en rebeldía del acusado, si hubiera contestado 

dentro del término establecido el Jury decidirá por votación uninominal 

y por mayoría de voto de la totalidad de sus miembros, si procede la 

continuación del juicio o si debe desestimarse la acusación.

En el primer caso el juicio se abrirá a la prueba por el término de 30 días y 

el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

3)- Desde el momento en que el Jury declare que precede la acusación 

intervendrá el procurador de la Corte en representación del ministerio 

público y sin perjuicio de la participación del acusador particular.
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4)-  Los miembros del Jury no son recusables, pero el acusado tendrá 

derecho a recusar la causa, sin causa a uno de ellos

5)- En este juicio las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba 

admitidos por la ley

6)- El acusado podrá comparecer por si o por apoderado, sino compareciese 

será juzgado en rebeldía.

7)- Se garantiza en este juicio la libre defensa y la libre representación.

8)- Concluido el proceso, el Jury discutirá en sesión secreta el mérito de 

la prueba y terminada esta discusión, se designará día para pronunciar 

en sesión pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará en votación 

nominal, sobre cada cargo por si o por si no.

9)- Ningún acusado podrá ser declarado culpable por menos de la mayoría 

absoluta de los miembros que componen el Jury.

10)- El fallo condenatorio no tendrá más efecto que la destitución del 

acusado, salvo el caso de que el motivo de la condenatoria fuere la 

perpetración de delito, que estuvieren sujetos a la justicia ordinaria, en 

cuyo caso el Jury deberá pasar los antecedentes del ministerio fiscal.

11)- Declarado absuelto el acusado el caso quedará “ipso facto” restablecido en la  

posesión de su empleo y a salvo de acciones civiles o criminales a que hubiere lugar.

 Art. 166: La acusación de un funcionario por fallo de la Legislatura 

o del Jury de enjuiciamiento, no impedirá las acusaciones o acciones que 

por delito puedan instaurarse ante los tribunales ordinarios, ni será en 

modo alguno requisito previo para ejercitarlas antes o después de cesar sus 

funciones.

 Art. 167: Producida la acusación por delitos comunes, contra un 

miembro de la legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujeto 

a juicio político ante la legislatura o ante un Jury de enjuiciamiento y 

existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar 

la prisión preventiva, comunicado los antecedentes a petición  de parte 

a instancia fiscal o del oficio por el juez a la Cámara legislativa a que 

pertenezca el acusado, a la Cámara de Diputado o al Jury en los respectivos 

casos deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado a los 

efectos de la sustanciación  formal de la causa, proveyéndose la acefalía 

con arreglo a esta Constitución y a la ley.

No podrá hallarse la inmunidad, ni resolver el desafuero, sino por el voto 

de la mitad más uno de los miembros que componen la cámara respectiva 

o la Cámara de Diputados o el Jury.

 Art. 168: Si el desafuero no se produjera contra un miembro 

de la legislatura o contra uno de los funcionarios acusables  ante esta o 

ante el Jury de enjuiciamiento, la acción de los tribunales se paralizará 

temporariamente contra sus personas, suspendiéndose los términos para 

continuar con el juicio una vez terminado el mandato del funcionario.
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El pedido de desafuero podrá repetirse por la autoridad competente cada 

vez que se produzcan nuevas pruebas contra el acusado.

  Art. 169: No podrán los funcionarios judiciales intervenir en 

política en forma alguna directa o indirectamente, salvo la emisión del 

voto; ni ejecutar o participar en actos que afecten sus circunscripción y la 

imparcialidad de sus funciones o las menoscaben en público o en privado 

del buen concepto que debe rodear su persona y el cargo que desempeñen.

 Art. 170: En ningún caso el gobernador, ni funcionario ajeno al 

Poder Judicial, podrá ejercer funciones judiciales, arrojarse el conocimiento 

de causas pendientes, ni restablecer las fenecidas.

 Art. 171: La Suprema Corte propondrá a, Poder Ejecutivo el 

presupuesto anual de gastos de la administración de justicia, un antes de 

la época en que deba ser remitido a la legislatura el presupuesto general de 

la administración.

 Art. 172: Todos los funcionarios sujetos a juicio político por esta 

Constitución, que formen parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, gozarán 

de las mismas inmunidades que los miembros del Poder Legislativo.

Constitución de 1949

La situación en el país y en Mendoza había cambiado sustantivamente 

desde el año 1916. No solo se habían sucedido los gobiernos lencinistas 

(1918-1928) y neoconservadores (1932-1943) con los interregnos 

revolucionarios de 1930 y 1943. En febrero de 1946 nación y  provincia 

tenían gobiernos justicialistas y con ellos cambios profundos en la 

institucionalidad y la legislación.

En Mendoza el peronismo se integró con fuerzas provenientes de la 

Unión Cívica Radical Junta Renovadora que terminaron excluidos 

Carlos M. Suárez. 
Presidente de la Supre-

ma Corte de Justicia de 
Mendoza (1936/1940)
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de su partido, ante los que estaban: Rafael César Tabanera, Faustino 

Picallo, Enrique Cherubini, Ramiro Podetti, entre otros. A los que se 

sumaron escasos dirigentes del Partido Laborista. 

El 8 de septiembre de 1948 el gobierno de la provincia envió su proyecto 

de reforma de la Constitución a la H. Legislatura y convocó a elección de 

los Convencionales Constituyentes. El Partido Demócrata se abstuvo de 

participar por entender que no existía una ley que declarase la necesidad 

de reforma. A esta postura adhirió la UCR cuyos representantes que 

también se retiraron de las deliberaciones. 

La Convención Constituyente, con mayoría propia dentro del Justicialismo, 

designó presidente al doctor Rafael César Tabanera. El 10 de marzo de 1949 

se promulgó la nueva Constitución de la Provincia de Mendoza, que fue 

jurada en un acto público en la Plaza Pedro del Castillo. 

Dr. Noé Beritos. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza (1938)

Dr. Mario Baeza Gonzalez.  Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza (1933)

Dr. Horacio Bermejo. Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza (1943)
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El nuevo gobernador Blas Brísoli asumió dos días después del juramento 

de la nueva Constitución y de inmediato convocó a ambas Cámaras de 

la H. Legislatura de la provincia para que se integraran en Asamblea 

Constituyente para proceder a reformar la Constitución provincial, 

sancionada apenas días treinta días. Esta decisión respondía a los 

efectos de adecuar la constitución provincial con los postulados de la 

nueva constitución nacional de 1949. Así quedó el 31 de mayo de 1949 

sancionada una nueva constitución para la provincia de Mendoza, en el 

marco de los postulados políticos peronistas.  

Esta nueva Constitución, que derogó la anterior carta magna del año 1916, 

estaba inspirada en el constitucionalismo social que se efectivizó a través de 

la incorporación de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, 

de la educación y la cultura y la estabilidad de los empleados públicos, 

la estatización de los recursos financieros, naturales y los bienes de 

producción.  

Constitución de 1949

SECCIÓN V - PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I
Organización y atribuciones

 Art. 165: El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una 

Suprema Corte y demás tribunales y funcionarios que establezca la ley. 

Esta determinará su número, composición, sede y competencia. 
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 Art. 166: La Suprema Corte que compondrán de no menos de tres 

miembros y de un Procurador General. La ley que aumente el número 

actual de sus miembros determinará su división en salas. El Presidente de la 

Suprema Corte será designado por mayoría de votos del total de sus miembros. 

 Art. 167: Corresponde al Poder Judicial, el ejercicio de la 

jurisdicción. El Poder Judicial interviene aún sin la existencia de la lesión 

actual, para declarar la voluntad concreta de la ley en el caso planteado, 

siempre que el reclamante ostente un interés legítimo. 

 Art. 168: La Suprema Corte tiene competencia, sin perjuicio de los 

demás casos que establezca la ley, dentro de la materia judicial: 

1. Originaria y por apelación, para conocer y resolver sobre 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, 

ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan sobre 

materia regida por esta Constitución y se controviertan por 

parte interesada, aún sin lesión actual; pero para declarar la 

inconstitucionalidad se requiere voto afirmativo de la mayoría del 

total de miembros de la Corte. 

2. Originaria, en las cuestiones sobre atribuciones entre los poderes 

públicos de la provincia, en los conflictos entre las ramas de estos 

y en los incidentes sobre competencia entre los diversos tribunales 

de justicia de la provincia o entre éstos y otros poderes del estado 

o ramas de éstos. 

3. Decide las causas contencioso-administrativas, previa denegación 

expresa o tácita de la autoridad administrativa competente para 

el reconocimiento de los derechos gestionados por interesados. 

Se entenderá que hay denegación tácita cuando no se resolviera 

en definitiva dentro de los setenta días de estar el expediente en 

estado de sentencia o no se proveyera a su trámite regular dentro 

de quince días de haber sido solicitado. 

4. En revisión, en los casos en los cuales, después de pronunciada la 

sentencia definitiva de segunda instancia, el vencido obtuviere o 

recobrare documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos 

por fuerza mayor; o cuando recobrados o conocidos antes de la 

sentencia no pudieron utilizarse por un obstáculo legal no imputable 

al recurrente; cuando la sentencia se hubiere dictado en virtud del 

documento o prueba testimonial y se declarase en fallo posterior que 

fueron falsas dichas pruebas o documentos;  cuando la sentencia firme 

recayese sobre cosas no pedidas por los litigantes de la demanda, 

contestación, reconvención y su responde; y cuando la sentencia firme 

se hubiera dictado u obtenido en virtud de prevaricato, violencia u 

otra maquinación fraudulenta. 

5. Por apelación en el recurso de queja por denegación o retardo de la 

justicia.

6. Por apelación del recurso de inaplicabilidad de ley contra las sentencias 

definitivas, cuando en ellas se han violado los códigos civil, comercial, 
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penal, de minería o procesales o las leyes complementarias de cualquiera 

de ellos, o se ha he hecho una falta o errónea aplicación de los mismos 

con las restricciones y recaudos que la ley reglamentaria exija. 

7. Por apelación o consulta obligatoria, en el supuesto de que se 

estableciera la pena capital, de las sentencias que la impongan 

siendo necesario el voto unánime de todos sus miembros, para 

confirmar la sentencia condenatoria. 

8. Para hacer cumplir directamente sus sentencias y las de los demás 

tribunales provinciales, por las oficinas, funcionarios o empleados 

respectivos, si la autoridad administrativa no lo hubiese hecho 

dentro de sesenta días de modificada. Los funcionarios y empleados 

serán personalmente responsables por incumplimiento de esa orden. 

9. Conoce privativamente de los casos que las leyes penales 

beneficien a los condenados respecto de las penas que les hayan 

sido impuestas.

 Art. 169: La Suprema Corte tiene, además, los siguientes deberes y 

atribuciones: 

1. Ejerce superintendencia sobre toda la administración de justicia y 

dicta su reglamento interno y acordadas sobre prácticas judiciales 

o usos forenses, mientras no exista ley que los regule. 

2. Remite anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, una 

memoria sobre el estado y necesidades de la administración de 

justicia, pudiendo iniciar leyes procesales mediante proyectos 

enviados a cualquiera de las Cámaras de la Legislatura.

3. Tiene a su exclusivo cargo el régimen interno de las cárceles.

4. Nombra, suspende y separa a todos los empleados judiciales, con 

arreglo a la ley y previa consulta al funcionario de quien dependan.

5. Forma matrícula de abogados, escribanos, procuradores, martilleros 

y peritos judiciales, con arreglo a las leyes reglamentarias. Una vez 

organizado legalmente el Colegio de Abogados, corresponderá a 

éste la formación de la matrícula de estos profesionales.

6. Propone al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de la 

administración de justicia, para ser incluido en el presupuesto general.

7. Suspender o separar de sus cargos a los empleados inferiores del 

Poder Judicial por incapacidad o por falta o delitos cometidos en el 

ejercicio de las funciones, debiendo en este último caso remitir los 

antecedentes a la justicia del crimen. 

 Art. 170: Las leyes procesales tendrán como principios básicos: las 

garantías establecidas en la Constitución Nacional y en esta Constitución; 
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la responsabilidad de los jueces; la celeridad y economía de los juicios; la 

libre defensa en causa propia; el afianzamiento de los principios morales y 

la prevalencia de la oralidad.

 Art. 171: Los magistrados judiciales en los casos sometidos a su 

decisión deberán proceder y resolver siempre según la ley, aplicando la 

Constitución Nacional y Provincial, leyes y tratados nacionales y leyes, 

decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos emanados de las 

autoridades provinciales. En caso de ausencia de precepto legal expreso, 

oscuridad o insuficiencia de la ley, establecerán la norma aplicable 

extrayéndola de las instituciones análogas y en su defecto de la idea de 

justicia de acuerdo a la conciencia nacional. 

CAPÍTULO II

Nombramiento, duración y responsabilidades

 Art. 172: Los miembros de la Suprema Corte, el Procurador de ella, 

los de los demás tribunales y del ministerio público, serán nombrados por 

el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

 Art. 173: No podrán ser simultáneamente miembros de un mismo 

tribunal colegiado, ni actuar contemporáneamente en un mismo proceso, 

magistrados judiciales o funcionarios del ministerio público que tengan 

entre sí parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Si el parentesco, sobrevine, abandonará el cargo quien lo causare. 

 Art. 174: A los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a 

que se refiere el artículo 172, no podrá disminuírsele el sueldo mientras 

permanezcan en sus funciones, peo el mismo estará sujeto a los impuestos 

generales. 

 Art. 175: Para ser miembro de la Suprema Corte o Procurador de 

ella se requiere: 

1. Haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de padre o madre 

argentinos nativos o haber optado por la ciudadanía argentina si 

fuere nacido en el extranjero.

2. Haber cumplido treinta años de edad y no tener más de setenta.

3. Ser doctor en derecho con título nacional y tener no menos de ocho 

años de ejercicio efectivo de la profesión o ser abogado nacional con 

no menos de diez años de ejercicio efectivo en su profesión u ocho 

de magistratura judicial, incluso las funciones en los ministerios 

públicos y secretarías judiciales. 

4. Haber nacido en el territorio de la provincia o tener cinco años de 

residencia ininterrumpida en ella. 

 Art. 176: La ley determinará las condiciones para ocupar los 

distintos cargos de la magistratura, pero no podrán en ningún caso ser 

designados como miembros de la misma, los que no sean ciudadanos 
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argentinos, mayores de edad, en el ejercicio pleno de su ciudadanía y 

que con excepción de los de la justicia de paz, tengan título de abogado 

expedido por universidad argentina. 

 Art. 177: Los miembros del Poder Judicial, antes de tomar posesión 

de sus cargos, prestarán en acto público, solemne juramento por Dios y por 

la Patria o por la Patria y por su honor, de desempeñarlo fiel y dignamente, 

ante la Suprema Corte de Justicia y los miembros de estas y los de la Corte 

Electoral y de Enjuiciamiento lo harán en la misma forma ante el Poder 

Ejecutivo.

 Art. 178: Los miembros del Poder Judicial no podrán intervenir 

en política, directa ni indirectamente salvo la emisión del voto, ni ejecutar 

o participar en actos que afecten su circunspección, imparcialidad, 

dignidad o buen nombre. No podrán tampoco ejercer la abogacía mientras 

permanezcan en sus funciones. Rigen para los funcionarios y magistrados 

del Poder Judicial las incompatibilidades y prohibiciones señaladas para 

los Diputados. 

 Art. 179: Los miembros del Poder Judicial son personalmente 

responsables de los daños que causaren a los litigantes o a terceros por 

morosidad, negligencia o mal desempeño de sus funciones.

Aparte de la aludida responsabilidad, estas circunstancias o el 

incumplimiento de cualquiera de los demás deberes que les impone 

esta Constitución o las leyes autorizan su juicio político, ante quien 

corresponda a instancia del Procurador de la Corte, del Ministerio 

Fiscal o de cualquiera persona del pueblo. 

Derogación de la Constitución de 1949 y vigencia de 
la Constitución Provincial de 1916

El Interventor Federal en Mendoza Dr. Isidoro Busquets en ejercicio 

del Poder Legislativo sancionó el Decreto N° 2.158 el 19 de mayo de 

1956 por el restableció la vigencia  de la Constitución de Mendoza 

de 1916 y sus reformas hasta el año 1943 y declaró firmes los actos 

y procedimientos que hubiesen quedado definitivamente concluidos 

con anterioridad al 16 de setiembre de 1955, como asimismo la actual 

organización y jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia, todo en 

cuanto no se oponga a los fines de la Revolución Libertadora. 

Reformas a la Constitución de Mendoza de 1916 en 
relación al Poder Judicial

A diferencia de lo que sucediera en el plano constitucional antes 

de 1965, cada vez que se propusieron realizar reformas se terminó 

generando nuevas constituciones como fueron las de 1895,1900, 1910, 

1916 y 1949.  

Tras la restauración de la Constitución de 1916 que realizara la 

Revolución Libertadora, toda vez que se produjeron acciones sobre la 
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Carta Magna provincial fueron solo reformas. Tal es así que a la fecha, 

su vigencia es plena.

Reforma de 1965

En 1959 la H. Legislatura declaró por ley la necesidad de reformar 

la Constitución de Mendoza y dos años después se llevó a cabo el 

referéndum que tuvo el apoyo mayoritario para la reforma. 

El gobernador Francisco Gabrielli convocó a elecciones de 

convencionales constituyentes para el 18 de marzo de 1962, pero no 

puede sesionar debido al golpe de estado que derrocó al gobernador 

e instaló en la provincia un gobierno de facto que se materializó por 

seis interventores federales, entre abril de 1962 y octubre de 1963. 

El retorno a la democracia repone nuevamente como gobernador a 

Francisco Gabrielli por el período 1963-1966. Nuevamente convocó a 

elecciones de convencionales constituyentes, para llevar adelante una 

reforma parcial de la Constitución de Mendoza, que se materializó en 

el año 1965.  

Las principales modificaciones que se introdujeron a la Constitución 

Provincial fueron: la elección indirecta por medio de una Junta de 

Electores del gobernador, vice gobernador e intendentes y cambios en 

la composición y duración del Poder Legislativo. 

Sobre el Poder Judicial se modificó en número la composición de la 

Suprema Corte de Justicia siendo integrada por 7 miembros o más. 

Reforma de 1997

En setiembre de 1997 durante el gobierno de Arturo Lafalla se aprobó 

la Ley Nº 6524 estableciendo la necesidad de reformar el artículo 150 

de la Constitución provincial en varios aspectos fundamentales. 

Primeramente se estableció que los miembros de ls Suprema Corte 

de Justicia y el Procurador General serían nombrados por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

En segundo lugar determinó que el Consejo de la Magistratura estaría 

integrado por un Miembro de la Suprema Corte de Justicia, quien lo 

presidirá, un representante del Poder Ejecutivo, un representante 

de los Magistrados en ejercicio, dos abogados de la matrícula de 

diferentes Circunscripción Judicial y dos Diputados Provinciales de 

distintos partidos políticos. 

Además los representantes de los magistrados y de los abogados 

serán elegidos por el voto directo de sus pares y podrán ser removidos 
Constitución de Mendoza de 1949
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a pedido de cualquier ciudadano. Los miembros del Consejo durarán 

dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos con intervalo de un 

periodo.

Determinó que el desempeño del cargo del Consejo de la Magistratura 

era de carácter honorario y que el Consejo tiene las siguientes 

atribuciones de proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, 

el nombramiento de Jueces y representantes del Ministerio Público, 

con excepción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su 

Procurador General; seleccionar mediante concursos públicos, los 

postulantes a los cargos referidos en el apartado anterior y por último, 

el Consejo tomará todas sus decisiones por mayoría absoluta de votos 

de la totalidad de sus miembros.

LEY 6.524

SANCIONADA EL: 17/09/97

PROMULGADA: 11/12/97

PUBLICADA B.O. 30/12/97

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°- Modificase el art. 150 de la Constitución Provincial, el que 

quedará de la siguiente forma: 

“Los Miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador 

General, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 

Senado.

Los Jueces de los Tribunales inferiores y losrepresentantes del Ministerio 

Público, serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder 

Ejecutivo y designados por éste con acuerdo del H. Senado.

El Consejo estará integrado por un Miembro de la Suprema Corte 

de Justicia, quien lo presidirá; un representante del Poder Ejecutivo; 

un representante de los Magistrados en ejercicio; dos abogados de 

la matrícula de diferentes Circunscripción Judicial y dos Diputados 

Provinciales de distintos partidos políticos.

Conjuntamente serán elegidos igual números de Miembros Suplentes 

que reemplazarán a los titulares ante cualquier circunstancia que 

les impida asistir a las sesiones del Consejo, o en los supuestos de 

excusación o recusación con causa que la ley establezca.

Los representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo 

y los Diputados Provinciales, serán designados y removidos por sus 

representados. Cualquier ciudadano podrá requerir su remoción, ante 

quién los designó, por las causales establecidas en el art. 109.

Los representantes de los magistrados y de los abogados serán 

elegidos por el voto directo de sus pares y podrán ser removidos a 
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pedido de cualquier ciudadano, por las causales enumeradas en el 

apartado anterior, en la forma prevista en los art. 164 y siguientes de 

esta Constitución.

Los miembros del Consejo durarán dos años en sus funciones pudiendo 

ser reelectos con intervalo de un periodo.

El desempeño del cargo del Consejo de la Magistratura tendrá carácter 

honorario y no le será aplicable lo dispuesto en el art. 151.

El Consejo de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:

1) Proponer al Poder Ejecutivo, en ternas vinculantes, el nombramiento 

de Jueces y representantes del Ministerio Público, con excepción 

de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y su Procurador 

General.

2) Seleccionar mediante concursos públicos, los postulantes a los 

cargos referidos en el apartado anterior.

El Consejo tomará todas sus decisiones por mayoría absoluta de votos 

de la totalidad de sus miembros”.

Artículo 2° -  El Poder Ejecutivo someterá la presente ley al Pueblo de 

Mendoza para que en la próxima elección de Diputados se vote en pro 

o en contra de la reforma sancionada.

Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reforma de 2005

La última reforma constitucional se realizó el 5 de agosto de 2005, durante 

el gobierno de Julio Cobos, que propuso reformar el artículo 151 para 

establecer que la retribución de los magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial se realice a través de una ley ordinaria que fije su remuneración 

y que esta no podrá ser disminuida mientras permanezcan en funciones, 

además de ratificar que sus miembros serán inamovibles mientras dure 

su buena conducta. 

El artículo reformado quedó sancionado del siguiente modo: 

Artículo 151 

Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior serán 

inamovibles mientras dure su buena conducta. Gozarán de una 

retribución que se fijará por ley y no podrá ser disminuida mientras 

permanezcan en funciones. En ningún caso esta garantía de 

intangibilidad comprenderá la actualización monetaria de sus 

remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro 

mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines 

de previsión u obra social se establezcan con carácter general. 

Modificado por: LEY 7.405 ((B.O. 05-08-2005))
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2000 – 2019

“La actualidad del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza de los últimos 

años, su visión y mirada al futuro a partir de proyectos que involucran 

infraestructura, acceso a la información, transparencia en el actuar, nuevos 

procesos en los distintos fueros y rol de la magistratura se encuentra 

sintetizadas en el discurso que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

pronunciara durante el acto de apertura del año judicial 2018 el cual fue 

denominado “Año de la Oralidad” y que a continuación presentamos.”

Discurso de apertura del año judicial 2018 del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dr. Jorge 
Horacio Jesús Nanclares

 En nombre de todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de Mendoza, les doy una cálida bienvenida a este Acto de Apertura del 

Año Judicial 2018, AÑO DE LA ORALIDAD JUDICIAL.

 Este evento es una oportunidad para mostrarles los distintos aspectos 

de gestión en los que hemos trabajado los últimos años, y de aquellos que 

desarrollaremos en el 2018.

 A lo largo de este discurso, me referiré al desempeño que hemos 

tenido en los distintos fueros, a los planes de infraestructura que hemos 

proyectado, a la transparencia y apertura de la información judicial, al rol y al 

desempeño de los jueces, a los nuevos procesos que se están implementando 

en los distintos fueros, entre otros temas.

 En el año 2017, hemos obtenido un nuevo y triste récord de 

litigiosidad. Ingresaron a todos nuestros juzgados más de 527 MIL CAUSAS. 

Es decir, continuamos siendo uno de los lugares del mundo con mayor 

litigiosidad por número de habitantes. 

 En Mendoza, hay más de una causa por cada cuatro habitantes.

Sin embargo, más allá de esta realidad compleja, se resolvieron el 42% 

del total de ingresos. En otras palabras, en toda la provincia se resolvieron 

cerca de 221 MIL CAUSAS. 

 Estos datos fríos y simples, que dan lugar a constantes críticas 

de distintos sectores, no condicen con una realidad visible a la hora de 

evaluar toda la complejidad de nuestro sistema. 

 Pues si a esa cantidad de causas resueltas la cotejamos con la 

cantidad total de jueces con los que cuenta la Provincia y por día hábil, 
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obtenemos un resultado de vital importancia: EN NUESTRA PROVINCIA, 

POR DÍA HÁBIL, POR JUEZ SE RESUELVEN 4 CAUSAS Y MEDIA.

 

 Esto, lejos de mostrar una justicia desinteresada, muestra 

al ciudadano mendocino que los jueces de la provincia poseen una 

alta capacidad de trabajo, que la tarea jurisdiccional se realiza con 

responsabilidad, en definitiva manifiesta una confianza al sistema 

judicial al que acuden.

 Estos datos que estoy ofreciendo, no resultan ser un reclamo de 

mayor presupuesto ni de la creación de nuevas y burocráticas estructuras. 

NADA DE ESO. La Suprema Corte ha asumido y firmará un compromiso 

de austeridad con el Poder Ejecutivo, a fin de incorporar tecnología que 

evite el crecimiento desmedido de la planta de personal. 

La solución a este problema de la alta litigiosidad, debe llegar a través de 

un nuevo modo de gestión y en ese camino estamos trabajando.

 Esta Suprema Corte busca una justicia: EFICAZ, EFICIENTE, 

ECONÓMICA, EQUITATIVA, EVALUABLE, DE EXCELENCIA, ÉTICA Y 

ELECTRÓNICA. 

 Es por todo esto, que desde hace unos años, y con mayor intensidad 

durante este 2018, estamos generando políticas tendientes al mejoramiento 

de nuestro sistema de justicia. 

 En el fuero civil, ingresaron en el año 2017 más de 56 MIL CAUSAS, 

obteniendo una tasa de resolución del 45%. Más allá de la cantidad de 

ingresos, propiciamos y participamos activamente de la sanción y puesta 

en funcionamiento de un nuevo Código Procesal Civil. Mendoza es la 

primera provincia del país en haber aggiornado su normativa procesal al 

código civil nacional. 

 Esta nueva herramienta normativa, nos permite pasar de una 

justicia civil escrita a una justicia civil ORAL, con un gran número de 

beneficios para todos aquellos mendocinos que acudan en busca de 

respuesta para su conflicto. 

 En primer lugar, el nuevo proceso requiere de un juez que cumplirá 

otro rol. Me estoy refiriendo que la oralidad implica un JUEZ PRESENTE, 

CARA A CARA CON EL CIUDADANO. 

 En segundo lugar, es un procedimiento que alienta la autocomposición, 

que invita a las partes a arribar a acuerdos, evitando la dilación propia de toda 

pelea donde sólo se intenta ganar, para que el otro pierda. 

 Esta nueva lógica, hace posible la idea de ganar/ganar, invitando a 

dialogar a las partes, a que estén presentes, a que el juez pueda mirarlas a 

los ojos. En otras palabras, estamos tratando de humanizar la función del 

juez, que los expedientes dejen de ser un número más, que las soluciones 

comiencen a tener nombre y apellido. 
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 Lo que planteo no es una utopía. No es una invitación a comenzar este 

proceso. La Suprema Corte viene liderando un cambio trascendental en nuestro 

sistema jurídico.

 En el año 2017, gracias a la sanción del Código Procesal Civil 

-impulsada por una decisión política del señor Gobernador- comenzamos 

una experiencia piloto con dieciocho jueces civiles de nuestra provincia. 

 En el período agosto/diciembre del año anterior se celebraron con 

esta experiencia 369 audiencias. De ellas, 67 fueron audiencias finales. Es 

decir, en cuatro meses ya estaban listas para resolver. 

 Del total de causas tratadas con este sistema, el 28% se resolvió a 

través de la conciliación, algo por demás positivo teniendo en cuenta la 

alta conflictividad judicial que enfrentamos y que queda evidenciada en 

los índices de litigiosidad. 

 La buena noticia, es que el nuevo Código Procesal Civil se 

encuentra en vigencia desde el primero de febrero de este año por lo que 

todas las causas ingresadas desde esa fecha serán tratadas con la misma 

modalidad. 

 Aspiramos a que en promedio una causa civil comience y finalice 

en un año, siendo la duración actual de 4 años y medio. Algunas lo harán 

en cuatro meses, otras en un período más largo. Lo importante es que 

se le informe a la ciudadanía que estamos trabajando, desde la Suprema 

Corte de Justicia, y con un gran esfuerzo de los jueces del fuero civil, para 

mejorar los tiempos de respuesta. 

Edificio Juzgado de Familia. Mitre y Montevideo de la Ciudad de Mendoza
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 Los resultados evaluados hasta el momento han sido por demás 

positivos. Los usuarios del sistema civil nuevo, en un 93% han afirmado que los 

tiempos de respuesta han estado muy bien o bien, y en el caso de los abogados 

en un 90%.

 A fin de poder arribar al éxito en la implementación del nuevo 

código, hemos formado junto al Ministerio de Justicia de la Nación, la 

Subsecretaría de Justicia de la Provincia y esta Corte una comisión de 

seguimiento del funcionamiento de esta nueva norma. 

 

 Otro punto importante para destacar es el funcionamiento de los 

Tribunales de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, cuya tasa de resolución 

anual asciende al 75%, lo cual demuestra que el cambio de gestión de 

causas rinde sus frutos.

 Si estos datos no fueran informados a la población, si sólo nos 

centramos en las noticias negativas difícilmente podamos cambiar la 

imagen que el ciudadano tiene del Poder Judicial. Para tranquilidad de la 

gente, que a través de sus impuestos, sostiene este y los demás servicios 

públicos, les digo que: ESTAMOS TRABAJANDO TODOS LOS DÍAS PARA 

Sala de Audiencias Fuero Penal Tribunal de Gestión Judicial Asociada
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PODER CUMPLIR CON LO QUE USTEDES NOS RECLAMAN: UNA JUSTICIA 

MÁS RÁPIDA, EFICAZ Y EFICIENTE. 

 Una vez más invito a Legisladores, funcionarios de gobierno, 

medios de comunicación a que se acerquen al palacio y presencien el 

nuevo sistema civil implementado. 

 No obstante esto, y sabiendo que todo camino nuevo que se 

emprende tiene sus dificultades, estamos abiertos a corregir todos 

aquellos aspectos que dificulten el cumplimiento de lo propuesto. 

 No descartamos la posibilidad de descentralizar hacia los 

departamentos de la provincia los juzgados civiles para acercar a la 

gente y hacer más ágil este fuero. 

 En el fuero de familia, ingresaron durante el año 2017 más de 46 MIL 

CAUSAS. La tasa de resolución en esta materia durante el año pasado fue del 85%. 

 Hemos continuado con la departamentalización de la Justicia 

de Familia, a fin de poder estar más cerca de la gente, tratando de dar 

soluciones rápidas a los principales problemas que se nos presentan en 

temas tan sensibles como: niñez, adolescencia y familia.

 Aquí también hemos profundizado un nuevo modo de gestión de 

las causas. Inauguramos semanas atrás el Tribunal de Gestión Judicial 

Asociada en Familia de Maipú, y estamos trabajando para hacer lo propio 

en otros departamentos de la Provincia, tales como Luján de Cuyo. 

 Estamos trabajando para poner en funcionamiento el Juzgado 

de Familia en La Consulta, la ampliación del Juzgado de Familia de Las 

Heras, la sanción de la creación del Juzgado de Familia de Lavalle y la 

creación de un juzgado multifuero en el Juzgado de Paz de Uspallata. 

 En materia Tributaria ingresaron más de 232 MIL CAUSAS. De ese 

total, se resolvieron en un año el 37%, es decir, casi 85 MIL EXPEDIENTES.

Este fuero es el que mayor ingreso de expedientes produce, pero al 

mismo tiempo es el que mayores avances ha generado en materia de 

incorporación del expediente digital, así como también en cuanto a una 

gestión asociada, donde los 6 jueces comparten el mismo despacho y 

deliberan los temas a resolver. 

 Durante el 2017 se crearon los Registros de Recaudadores y de 

Oficiales de Justicia Ad Hoc y comenzó a implementarse un trámite exprés 

que permite hacer el proceso en un día para algunas causas del fuero. 

 En el fuero Penal, ingresaron más de 163 MIL CAUSAS. Se resolvieron 

cerca de 65 MIL de estas, es decir, obtuvimos una tasa de resolución del 

40% aproximadamente. A pesar de todos los pasos que tiene el proceso 

penal, en la actualidad estamos logrando que la duración de una causa sea 

de un año, como se ha demostrado en el caso del accidente de Turbus.
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 La Suprema Corte está trabajando un nuevo sistema de gestión 

de casos penales con la implementación de la ley 9040, la cual impone un 

profundo cambio de paradigma. 

 Se crearán Juzgados Penales Colegiados para la primera instancia 

y Tribunales Penales Colegiados para los juzgamientos. Es decir, la 

creación de un nuevo FUERO PENAL COLEGIADO. 

 Esta ley nos permitirá mejorar notoriamente los tiempos de 

resolución, ya que sustituye el procedimiento escrito por uno netamente 

ORAL. 

 Asimismo, se establece un nuevo rol del juez penal, con nuevas 

responsabilidades para todas las partes del proceso, un juez que dirige 

y ordena las audiencias y que propicia el arribo a acuerdos probatorios, 

limitando y acortando el litigio largo y tedioso del sistema escrito. 

 En este caso también separaremos la actividad jurisdiccional de 

la administrativa, obteniendo un mejor manejo de los recursos, y dejando 

a los magistrados sólo la tarea de resolver, lo cual permitirá una mayor 

dedicación a los casos y por ende una mejora en la productividad. 

 

 A través de un proyecto conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Judicial, estamos iniciando este año la licitación para poder finalmente 

concretar el nuevo POLO JUDICIAL. 

 Este edificio, que se emplazará en los terrenos continuos al 

complejo penitenciario San Felipe, permitirá el traslado de toda la justicia 

penal al mismo, logrando un ahorro en tiempo y recursos, evitando gastos 

de combustible y personal cada vez que las personas sometidas a proceso 

son trasladadas hasta nuestro Palacio. 

 Con esto, mejoraremos la cantidad de audiencias que celebramos, 

eliminando la posibilidad de que fracasen las mismas por incomparecencia 

del imputado. 

 En la justicia de Faltas, ingresaron más de 5 mil causas, obteniendo 

una tasa de resolución del 56%. Desde la reforma producida en el código 

de faltas a finales del año pasado respecto a la portación de armas blancas 

y de aquellas impropias, ha aumentado el ingreso de casos. 

 En esta materia, necesitamos imperiosamente que se estudie 

una reforma integral del código que permita un proceso más ágil para 

el manejo de las causas y que incluya un mayor trabajo conjunto con 

la policía de Mendoza teniendo en cuenta que la justicia de Faltas es el 

primer gran paso hacia la prevención del delito. 

 En el fuero Penal de Menores tenemos una tasa de resolución 

del 30%. Debemos trabajar en un proyecto específico, a fin de poder dar 

nuevas herramientas de gestión a los magistrados de esta materia y así 

poder mejorar la situación de los menores sometidos a procesos judiciales. 
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 En el fuero Laboral, ingresaron cerca de 20 MIL CAUSAS. De ese 

ingreso se resolvieron el 62%. En este punto, se requiere de la aprobación 

del Código Procesal Laboral, lo cual redundará en un proceso más ágil, 

pudiendo replicar las experiencias de civil y penal en una temática tan 

delicada como lo es la del trabajo. 

 Hemos mejorado la infraestructura de nuestras Cámaras Laborales, 

ampliando los espacios de atención  al público y las hemos dotado de nuevo 

equipamiento informático.

 Estamos trabajando en las Salas de Gestión de Audiencias para 

poder incrementar el número de realización de las mismas, así como 

también en el uso de tecnologías tales como: una aplicación móvil para 

el control de préstamos de expedientes y consulta on line de Agenda de 

Audiencias.

 Sabemos que detrás de un despido hay una familia que debe 

continuar con su vida diaria, sabemos que las respuestas de nuestros 

jueces laborales implican el cuidado de una de las cosas más dignificantes 

con las que puede contar un hombre: su trabajo. 

Edificio Judicial del Departamento de San Martín.
Calle 9 de Julio 850 - Mendoza.



118 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

 Respecto a lo que atañe a la Corte en el fuero contencioso 

administrativo, debo decirles que durante el 2017 se resolvieron casi el 

doble de causas de las que ingresaron. 

 La Sala Civil del Alto Tribunal se encuentra actualizada en cuanto 

al cumplimiento de los plazos que estipula el nuevo Código Procesal Civil. 

La Sala Penal - Laboral –que recibe el 70% del total de ingresos de la 

Corte-, con el compromiso de sus tres integrantes, ha iniciado durante el 

año pasado un proceso de reestructuración y de metodología de trabajo, 

que ha permitido que todas sus áreas comiencen a estar al día. 

 Teniendo en cuenta esto, me parece oportuno reconocer el esfuerzo 

de los funcionarios y agentes judiciales que han realizado este trabajo que 

nos permite en dicha materia contestar a las demandas en tiempo y forma. 

 El Ministerio Público Fiscal, concretó durante el año pasado, 

el objetivo fundamental planteado por el Señor Procurador, lograr la 

especialización de las Unidades Fiscales por tipo de delito. No cabe duda, 

que esa decisión de política criminal ejecutada está dando sus frutos, ya que se ha 

podido observar una baja notoria en los delitos principales tales como robo con 

arma, robo y hurto de vehículos, robo simple y homicidio.

  Asimismo, el Ministerio Público Fiscal inauguró el laboratorio 

de ADN que ha permitido trabajar en la resolución de casos de manera 

mucho más rápida y acertada, siendo este, el más avanzado del país.

 Esto, entre otra serie de medidas que se han llevado a cabo y que 

han impactado de manera directa sobre los índices de seguridad, y sobre 

los servicios que el Ministerio Público Fiscal brinda al ciudadano. 

 Es importante destacar, el gran trabajo que se está realizando en materia 

de violencia de género a partir de la apertura de la Unidad Fiscal específica. 

 Por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa también ha sido 

parte de este cambio estructural y profundo de la justicia provincial. 

 Durante el 2017, a instancias de la unificación del Código Procesal 

Penal -Ley 6730- en toda la provincia, se pusieron en funcionamiento las 

Defensorías Públicas de la Segunda y Cuarta Circunscripción, se capacitó a 

abogados de la Dirección de Género y Diversidad del Gobierno de Mendoza, 

se comenzó a trabajar en forma conjunta con las municipalidades sobre 

el abordaje de varones acusados de ejercer violencia de género, algo 

fundamental si se quiere erradicar este flagelo.

 Desde la Defensoría General se impulsó, siguiendo el camino 

recomendado por la Corte, la Gestión Asociada de las Asesorías de Menores 

o con Discapacidad en Maipú. Se puso en funcionamiento la Secretaría 

Vespertina de las Defensorías Penales, lo cual amplía el servicio de atención.

 En lo que atañe al acercamiento de la Justicia a la gente, 

continuamos trabajando a través de los Móviles Judiciales, visitando 
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todos los departamentos de la Provincia, brindando asesoramiento 

gratuito a aquellos mendocinos que no tienen posibilidad de contar con 

un acompañamiento privado. 

 Durante el 2017, hemos atendido alrededor de 10 MIL 

CUATROCIENTAS consultas. Esta labor, no sólo la hemos logrado a través del 

equipo de trabajo de la Corte, sino con el apoyo de Codefensores del Ministerio 

de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal. Es fundamental en esta tarea 

agradecer a los más de 250 profesionales abogados que desinteresadamente 

colaboran en esta noble función y al Colegio de Abogados y Procuradores 

que coadyuva todos los años al cumplimiento de este objetivo. 

 Este año nos proponemos realizar la compra de dos móviles más 

y llevar uno al Sur de la Provincia. 

 El 0-800 de acceso a la justicia ha recepcionado 38 MIL 

SETECIENTOS llamados, solicitando diferentes turnos y ayuda para 

poder usar el servicio de justicia. Teniendo en cuenta la gran cantidad de 

Edificio Judicial del Departamento de San Rafael.
Calle Emilio Civit 257 - Mendoza.
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consultas que recibimos a través de esta línea, estamos trabajando para 

poder sumar un nuevo sistema de atención, que nos permita cubrir la 

demanda de la sociedad por este medio. 

 La Dirección de la Mujer “Dra. Carmen Argibay”, continúa trabajando 

arduamente para dar asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de 

género. Por día, contenemos entre 15 y 20 madres, hermanas, hijas, que se 

acercan a pedir nuestra ayuda. 

 Este servicio fue extendido durante el 2017 a la Tercera Circunscripción, 

y este año haremos lo propio en el sur provincial. 

 Es importante destacar, a fin de poder graficar el gran trabajo y 

esfuerzo que estamos realizando para erradicar este flagelo, que nuestra 

Dirección de la Mujer ha recibido un reconocimiento de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación por la labor que ha llevado a cabo en estos años, a 

través de la Ministra Dra. Elena Highton de Nolasco. 

 Mención aparte merece el trabajo que desde esta Suprema Corte 

se viene realizando para asegurar el acceso a la Justicia y la adecuada 

garantía y satisfacción de derechos de todas las personas, con especial 

interés en aquellas que integran grupos en situación de vulnerabilidad.

 Para ello, no sólo se continúa con la prestación del servicio de asistencia 

a víctimas y testigos y de asistencia jurídica primaria que se lleva a cabo desde la 

Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en la Primera Circunscripción 

Judicial, sino que además, se reafirmó la prestación de sus servicios en la Tercera y se 

creó una oficina específica a disposición de la población mendocina de la Segunda.

 Todo esto a través de acciones concretas, destinadas de manera 

directa a la gente que más lo necesita, tales como: incorporación de personal 

Edificio Judicial n° 2. Alberga la Justicia Laboral y de Paz. San Martín 322 - Mendoza
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de salud mental, la implementación de una política de notificaciones 

accesibles o bien la puesta en marcha de un mecanismo de notificaciones 

adecuado para personas con discapacidad, implementación de protocolos 

de actuación relacionados a violencia doméstica, capacitación en derechos 

humanos para operadores del sistema de justicia, trabajo conjunto con 

organismos internacionales avocados a la materia, tales como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, la intervención judicial a 

través de dictámenes técnicos con estándares internacionales, la creación 

del Archivo Judicial de la Memoria y los Derechos Humanos, visitas al 

Espacio Provincial para la Memoria, “Ex D-2”, entre otras medidas.

 Asimismo, esta Dirección continúa realizando los monitoreos en 

forma constante de los establecimientos de privación de libertad de las 

personas, tengan o no conflictos con la ley penal.  

 Sería importante para la ciudadanía de Mendoza, que se pudiera 

implementar la Ley 8647 de creación de los puntos de encuentro. Esta ley, 

cuya aplicación es fundamental para promover y efectivizar el derecho 

a la comunicación y vinculación que tiene todo niño, niña y adolescente, 

crea herramientas de fundamental importancia para que nuestra Justicia 

de Familia afiance la protección y garantía de aquellos derechos. 

 Por ello, le solicitamos tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, 

el acompañamiento necesario para poder concretar este anhelo. 

 Durante el 2017 la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 

de la 1°, 3° y 4° Circunscripción continuó  implementando el Plan Estratégico 

hacia el Registro Digital, habiendo puesto en producción el folio electrónico 

con firma digital, que permitió cumplir con el plazo legal de la inscripción 

de los títulos Notariales, Judiciales y Administrativos y con la expedición de 

los certificados a las 48 horas hábiles de  su ingreso. Cabe destacar que se 

realizaron 325.000 consultas electrónicas de titularidad, inhibición y folio 

real en su portal lo que hace un promedio diario de 1.355 consultas. 

 Durante el año 2018 se implementará el certificado electrónico 

con firma digital y el cobro de la tasa retributiva de servicios a través del 

Volante Electrónico de Pago (VEP) y la remisión de las imágenes de los 

protocolos para estudio de títulos, lo que  impactará positivamente en el 

servicio de registración y publicidad inmobiliaria evitando el traslado del 

usuario y reduciendo sus tiempos de espera.

 Desde la Administración General de la Suprema Corte de Justicia, hemos 

trabajado en proyectos que faciliten los trámites judiciales, aprovechando las 

ventajas de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.

 Entre otros podemos mencionar: la remisión de oficios entre tribunales 

por notificación electrónica, la implementación del sistema informático de 

gestión de bienes secuestrados y el sistema del Banco Nación para consultas 

de saldos y realización de libranzas electrónicas.



122 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

 En forma conjunta con el Ministerio de Seguridad, desde la 

Coordinación de Políticas Públicas de la Corte, hemos compactado el año 

pasado más de MIL vehículos de la Playa San Agustín, descontaminando 

dicho predio. La compactación total de autos ha sido superior a 5 MIL 

QUINIENTOS. También junto a este Ministerio, hemos entregado al RENAR, 

20 MIL armas para su destrucción. Sólo durante el 2017 la entrega fue de 6 

MIL. 

 Desde el Registro Único de Adopción hemos mejorado la red 

institucional del mismo, a través del trabajo conjunto con el gobierno 

nacional, provincial y municipal, por medio de la firma de distintos convenios, 

que nos permiten llegar con el tema de la adopción a casi todos los rincones 

de nuestra provincia. 

 Con organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo, se redactó el 

pretendido protocolo para casos de consentimiento de entrega en adopción, 

a fin de poder agilizar este proceso. 

 Hemos participado y sido sede de las reuniones del Consejo Consultivo 

de los Registros de Adopción de todo el país. 

 Se ha trabajado en la instalación y desarrollo de un nuevo 

paradigma en lo que respecta a la adopción de niños y niñas con capacidades 

diferentes, tratando de centrarnos en sus potencialidades y necesidades 

para que puedan insertarse en nuestras familias mendocinas. 

 Para este 2018, estamos trabajando en el desarrollo de un 

Procedimiento Virtual de formación e inscripción de los aspirantes a guarda 

con fines de adopción, la Digitalización de las sentencias de adopción y la 

profundización de la red institucional del Registro, con la firma de distintos 

acuerdos, entre ellos el Convenio de Vinculaciones con la Dirección de Cuidados 

Alternativos dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza.

 Desde el Consejo de la Magistratura, a lo largo de todo el año 

pasado se enviaron al Poder Ejecutivo 13 ternas para cubrir distintos 

cargos. Se ha trabajado para contar con 80 postulantes aprobados en las 

distintas materias. En el 2017 sólo se nombraron 7 jueces. Actualmente 

contamos con 20 conjueces.

 Teniendo en cuenta estos números, le pedimos al Poder Ejecutivo 

y luego al Legislativo que se concreten con rapidez los nombramientos 

efectivos de las vacantes para Magistrados. 

  Por iniciativa del Poder Ejecutivo se modificó la ley específica en 

lo que hace a la selección de nuestros jueces. En la actualidad estamos 

trabajando por acuerdo unánime de sus miembros en la adecuación del 

Reglamento del Consejo a la nueva normativa. 

 Uno de los cuestionamientos que suele recibir el sistema judicial es 

el acceso a la información pública. Desde hace más de diez años, el Poder 

Judicial publica en su página web todas las sentencias civiles, laborales, 
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de familia, de la justicia de paz, tributarias, etc. Cualquier ciudadano tiene 

acceso a la lectura de las mismas a través de nuestro portal. 

 Asimismo, los medios de comunicación de toda la provincia, 

del país y en muchos casos de otros países del mundo se han nutrido de 

información brindada desde el área específica de este Poder Judicial. 

 En este último año, hemos desarrollado un Sistema de Información 

Judicial, que produce información interna y publica novedades judiciales 

actualizadas. Este mismo servicio de información contiene un canal 

audiovisual en la plataforma YouTube mediante el cual hemos transmitido 

audiencias y juicios en vivo para todo el país. En el 2017 llegamos a 

tener en directo cerca de 21.000 visualizaciones simultáneas. Esto no lo 

hemos logrado solos, sino con el acompañamiento de medios locales, que han 

transmitido la información que se les ha proporcionado. 

 Adicionalmente, en lo que respecta a la información pública, 

somos uno de los pocos poderes judiciales de la Argentina, que publica 

las declaraciones juradas de todos los Magistrados, Funcionarios y agentes 

con funciones de administración y gestión de recursos. Toda persona que 

desee visualizar esa información puede ingresar a nuestro portal y verificar 

no sólo nuestros bienes, sino también la progresión de los mismos. En este 

2018, queremos mejorar aún más la calidad y acceso a la información, por 

lo que estamos trabajando para poder publicar las sentencias del fuero 

penal y la totalidad de las Acordadas de la Corte. 

 En el mes de abril, participaremos de las Terceras Jornadas de 

Estado Abierto, “Justicia Abierta”, organizadas por la Universidad Nacional 

de Cuyo, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y 

el Poder Judicial de Mendoza, a fin de proseguir y profundizar una política 

de datos abiertos acorde a la actualidad.

 Seguiremos trabajando y transmitiendo los debates de aquellas 

causas de trascendencia social, como una política de entendimiento 

y conocimiento de la población, para que puedan ver y oír cómo es un 

juicio, cuál es la tarea del fiscal, cuál la del defensor, y cuál la de los jueces. 

Necesitamos que la ciudadanía vea, observe y verifique qué es lo que 

hacemos, el trabajo que realizamos.

 Otra política de acceso a la información fue la implementación de la 

Acordada N° 28.005, que a través de la Comisión de Agenda de Audiencias del 

Fuero Penal, se publicó la agenda de Audiencias y  debates en nuestro sitio oficial. 

 Es decir, los ciudadanos pueden ver día a día la cantidad de debates 

que se llevan a cabo, por juez, por fiscal, por defensor. Asimismo, esta comisión 

implementó un sistema de cálculo de penas que permite establecer los días 

exactos de cumplimiento de una condena sin generar errores que ya se han 

cometido. 

 A todos los mendocinos, les informo que hemos dejado de ser un 

Poder Judicial de mediodía. Desde hace dos años establecimos, a través de 
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una acordada específica, el doble turno para el fuero penal. Hoy podemos 

decir que se realizan audiencias y debates en horario matutino y vespertino. 

Desde la puesta en funcionamiento de la agenda mencionada -agosto 

2017- se han realizado 8 MIL audiencias en el turno mañana. 

 En el mismo período, turno vespertino, se han llevado a cabo 

MIL QUINIENTAS audiencias. Somos conscientes que debemos seguir 

profundizando este cambio, debemos realizar más audiencias de tarde. 

 Pero esto demuestra que el Poder Judicial no cierra sus puertas a 

las 13:30 hs, que nuestras Cámaras del Crimen y nuestros juzgados tienen a 

sus secretarios y jueces llevando a cabo algunas tareas en horas de la tarde.  

 Es importante explicarles que el número menor de audiencias 

realizadas en horario vespertino, responde a una necesidad laboral de los 

abogados también, pues culturalmente, los profesionales de los distintos 

fueros atienden a sus clientes en horario de tarde, por lo que estamos 

trabajando para llevar adelante dicha transformación cultural. 

 Por último, me gustaría referirme al nuevo rol del juez en este 

nuevo sistema que estamos proponiendo. Este nuevo sistema judicial 

requiere de un nuevo Juez. Un juez que dirija el juicio. Un juez que realice 

un estudio previo a las audiencias, que ejerza un liderazgo fuerte que 

permita a las partes poder arribar a soluciones alternativas a través de la 

conciliación y la mediación. 

 De la misma manera, esta transformación impone la desaparición  

de alguna de las funciones tradicionales, tales como: las del “Secretario 

de actuación”, por las de un funcionario con manejo de técnicas de 

audiencia. Al mismo tiempo, se trata de la incorporación de tecnologías 

que permitirán una mayor certeza en la prueba que se utilice y en la 

rigurosidad con la que el Magistrado evaluará la misma.

 Este nuevo paradigma implica un modo de control de gestión 

donde los jueces podrán ser evaluados a través de metas y objetivos y el 

cumplimiento de los mismos.

 Desde la Suprema Corte estamos trabajando en algo fundamental, 

que los Magistrados mendocinos se expresen con un lenguaje claro y sencillo, 

en otras palabras, un lenguaje llano. 

 Para ello ya hemos comenzado, junto al Ministerio de Justicia de 

la Nación a capacitar a nuestros funcionarios en oralidad y redacción con 

palabras claras y sencillas, a fin de que la gente que no está familiarizada 

con los términos jurídicos pueda entender, cumplir y cuestionar nuestras 

decisiones jurisdiccionales. 

 Este nuevo juez, deberá tener habilidades comunicacionales que le 

permitan el manejo de las audiencias orales. Deberá tener destrezas que le 

permitan algo fundamental: PROPICIAR EL DIÁLOGO, algo que no suele 

ser muy común, no sólo en el ámbito judicial, sino en la sociedad toda. 
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 Aspiramos a bajar las altas tasas de litigiosidad con la simplificación 

de los procesos, con la supresión de expedientes innecesarios, a través de una 

gestión judicial moderna, acorde a los planeamientos diseñados por el Ministerio 

de Justicia de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales de las Américas.

 Es importante contar con jueces independiente de las presiones 

externas. Esta característica es un pilar de nuestra democracia y de 

nuestro sistema republicano. Pues nuestros jueces, resuelven y resolverán 

causas con un amplio contenido político y ético, como la responsabilidad 

del estado, las condiciones de las cárceles, las cuestiones derivadas del 

derecho a la vida y de la conformación del ser humano, la maternidad 

subrogada,  los casos de corrupción, la explotación minera y otros temas 

ambientales tales como la problemática del uso del agua. 

 Así, el magistrado debe tener la tranquilidad y seguridad de que 

su criterio jurídico y sus ideas axiológicas deben ser respetados, sin temor 

a eventuales represalias sociales, mediáticas o políticas.

 Fortalecer la independencia del Poder Judicial es fortalecer el 

derecho y asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución Nacional y 

de los Tratados Internacionales que la integran.

 En varias oportunidades el gobernador ha dicho que los mendocinos 

cuentan con un Poder Judicial honesto. Adhiero a esas palabras. Pero 

también me gustaría decirle a todos los mendocinos, que estamos trabajando 

y estamos haciendo efectivo un sistema judicial de doble turno, más eficiente, 

que se encamina hacia la digitalización de sus expedientes, que acorta los 

plazos de respuesta, que se acerca para poder verificar sus problemas, que se 

instala en sus barrios, que los escucha y los asesora. 

 Estamos cambiando el sistema de justicia, estamos yendo hacia 

una justicia más humana y transparente. 

 En este camino que estamos recorriendo, cometeremos algunos 

errores, pero también tendremos varios aciertos. Si este cambio, si este 

nuevo paradigma, no es acompañado por todos los poderes, organismos 

públicos y privados, medios de comunicación, profesionales de los distintos 

fueros, magistrados y funcionarios, no podremos trasmitirle al ciudadano 

mendocino que estamos realizando la transformación más importante en 

la historia del Poder Judicial de Mendoza.

 Somos conscientes de este desafío. Trabajamos día a día para ello. 

Lo hacemos sabiendo que la sociedad lo necesita.

 La congruencia y contundencia de lo aquí expresado, demuestra 

la presencia de una justicia activa. Donde hay justicia existe el Estado de 

Derecho; y donde existe el Estado de Derecho aseguramos la existencia de 

la Provincia y la República.

MENDOZA, 28 de Febrero de 2018



126 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

Discurso de apertura del año judicial 2019 del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dr. Jorge 
Horacio Jesús Nanclares

 Una vez más tengo el placer de darles la bienvenida, en nombre 

de todos los miembros de la justicia mendocina a nuestra ceremonia de 

Apertura del año Judicial.

 En esta ocasión con mucho agrado los invito a ser parte del “AÑO 

DE LA JUSTICIA ON LINE”. 

 El objetivo que nos proponemos es la IMPLEMENTACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DIGITAL, proporcionando a todos los mendocinos una 

herramienta que permita la gestión on line de los expedientes. 

 ¿Qué significa esto? Buscamos que cualquier ciudadano con 

acceso a una computadora pueda conocer el movimiento de su expediente, 

el resultado de una sentencia, verificar fechas de audiencias, realizar 

trámites desde su casa, entre otras gestiones. Nuestro propósito es que 

los abogados que recorren nuestros tribunales diariamente, puedan 

realizar la presentación de escritos vía web desde cualquier dispositivo 

tecnológico. 

 Esto es parte de un proceso que no ha comenzado recientemente. 

Se inició hace más de 10 años, en los cuales hemos cometido algunos 

errores, pero también hemos arribado a grandes aciertos. 

 Este año vamos por más. Asumimos el compromiso de llegar a la 

justicia on line, a la desaparición del expediente escrito, así la rapidez y 

la inmediatez de la que tanto venimos hablando serán verdaderamente 

efectivas y protagonistas del proceso judicial.  

 En tiempos donde la mayoría de nuestros trámites los hacemos 

on line, es necesario que el Poder Judicial realice las reformas para no 

quedar afuera de los avances tecnológicos. 

 Los cambios que hemos ejecutado y que debemos profundizar, en 

este proceso, son pasar de una justicia escrita a una justicia oral; de una 

justicia de mediodía a una de tiempo completo; de una justicia lejana a 

una cercana al ciudadano; de una justicia cerrada a una abierta; de un juez 

sentado en su escritorio a un juez activo que mira a las partes cara a cara, 

que entabla un diálogo con los justiciables; de una justicia de imposición 

de una decisión a una justicia de conciliación, de entendimiento; de 

una justicia burocrática y formal a una justicia más informal pero más 

eficiente; de una justicia basada sólo en la prueba a una justicia de la 

información. 

 Estamos transitando el cambio hacia un nuevo paradigma; un 

cambio esencial de nuestra cultura tribunalicia, un giro copernicano, 

donde se recupera al juez como verdadero director del proceso. Un juez 

que deja de delegar, que propone soluciones, que invita a las partes a la 

autocomposición. 
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 Un juez que decide NO SOLO POR LO QUE LEE EN EL EXPEDIENTE 

SINO TAMBIÉN POR LO QUE VE Y ESCUCHA EN UNA AUDIENCIA CARA A 

CARA CON LOS CIUDADANOS. En definitiva, un juez más llano, que debe 

resolver con inmediatez, en un lenguaje claro y sencillo. Una nueva forma 

de dialogar con el ciudadano, que exige transparencia. 

 Para ello, en el 2018 nos sumamos a ser parte de la Red Argentina 

de Lenguaje Claro, siendo el primer Poder Judicial del país, que es parte 

de una organización que busca un nuevo modo de comunicarse con 

los ciudadanos en sus escritos. Durante este año comenzaremos las 

capacitaciones respectivas. 

 Ese cambio nos involucra a todos: Magistrados, Funcionarios, 

empleados, las partes y los abogados. Desde ya, estas mejoras implican la 

utilización de nuevas tecnologías con la capacitación que sea necesaria. 

Sabemos que los cambios suelen ser difíciles, pero también comprendemos 

que son necesarios para poder brindar un servicio de justicia acorde a lo 

que pide la sociedad. Estamos trabajando en ello.

 Hemos llegado hasta aquí luego de mucho trabajo de parte 

de todas las dependencias judiciales. Las mejoras que estamos 

implementando, tienen como principio el trabajo mancomunado de 

empleados, funcionarios y jueces. 

 En el 2018 los invité a transitar el año de la oralidad judicial. Para 

ello, no sólo hemos trabajado arduamente en los procesos a reformar, 

sino también en la infraestructura necesaria para soportar el cambio. En 

el último año, hemos abierto 120 salas de audiencias, equipadas con sus 

respectivos sistemas de audio a fin de poder concretar el camino hacia la 

oralidad.

 La mayoría de los proyectos que fueron eje de mis propuestas 

hace un año han sido cumplidos con creces.

 Ese trabajo que venimos haciendo está rindiendo sus frutos. Tal 

como veremos a continuación.

 El número de causas que han ingresado a los juzgados de toda la 

Provincia se mantienen en números preocupantes. 

 Durante el 2018, entraron más de 514 mil causas. La cantidad 

de causas por número de habitantes sigue siendo de una cada cuatro 

ciudadanos. Sin embargo, la cantidad de causas resueltas por los 

Magistrados de toda nuestra Provincia durante el año pasado fue de más 

de 531 mil. 

 Es decir, nuestra tasa de resolución total es del 103 POR CIENTO 

¿QUIERO DECIR?: QUE ESTAMOS RESOLVIENDO MÁS CAUSAS DE 

LAS QUE ENTRAN, QUE ESTAMOS RESOLVIENDO EXPEDIENTES 

HISTÓRICOS, QUE NUESTROS MAGISTRADOS, FISCALES Y DEFENSORES 

ESTÁN REALIZANDO UN GRAN ESFUERZO PARA APORTAR SOLUCIONES 

A NUESTROS CIUDADANOS. 
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 A fin de poder entender este fenómeno, voy a desagregar algunos 

datos por fuero, para que se pueda observar el porqué de esta mejora en 

el servicio de justicia que prestamos: 

 En la Justicia Civil, comenzamos a aplicar desde el primero de 

febrero del 2018 el nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de 

la Provincia. Fuimos la primer Provincia del país en aggiornar el código 

procesal al Código Civil Nacional.  

 La oralidad como medio procesal para abordar la solución de 

conflictos, nos permitió mejorar sustancialmente los tiempos de respuesta 

en la Justicia Civil. 

 Antes un expediente podía tardar en arribar a una sentencia unos 

cinco años. En estos momentos, gracias a la aplicación del nuevo Código 

Procesal y a la aplicación efectiva de la oralidad estamos resolviendo en 

rangos de tiempo que van de los 4 meses al año y medio. 

 Estos avances en materia civil son consecuencia de la actualización 

de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo, pero también 

consecuencia de un ejemplar trabajo de los Jueces que son parte de nuestros 

Tribunales de Gestión Judicial Asociada. 

 Nuestros modelos de gestión de juzgados civiles comenzaron 

a funcionar hace diez años. Y si bien representaron un cambio cultural 

que produjo grandes resistencias y que suscitó grandes críticas, son el 

eje de esta sustancial mejora y resultan ser un modelo que ha recibido 

el reconocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

 Para poder graficar esto, déjenme comentarles algunos datos 

sobre el monitoreo de la implementación de la oralidad en 42 jueces 

civiles y comerciales de nuestra provincia. Durante el 2018 se realizaron 

un total de 2716 audiencias. De ese total, 1915 fueron audiencias iniciales 

y 801 fueron audiencias finales. Al mismo tiempo en audiencias iniciales 

se conciliaron 205 expedientes. Es decir, que 1006 causas, un 37% del 

total, se resolvieron en menos de un año. 

 La Sala Civil de esta Corte, se encuentra al día con las causas 

que tramita, como ya lo hacía en años anteriores, respetando los plazos 

estipulados por las leyes vigentes. 

 Esto demuestra que los mendocinos y mendocinas cuentan con 

un sistema procesal civil eficaz, que a un año de la implementación del 

nuevo código ya está dando resultados alentadores. 

 El fuero de Familia es otro ejemplo del trabajo que se viene 

desarrollando desde hace unos años. Específicamente, en el 2018 se 

obtuvo una tasa de resolución de más del 81%. 
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 En este fuero seguimos trabajando en la implementación de los 

Juzgados de Gestión Judicial Asociada en Familia, como es el caso del 

GEJUAS de Familia de San Rafael, que hemos inaugurado hace escasos 

días. En los últimos años impulsamos esta modalidad de gestión en los 

juzgados de San Martín, Maipú, Luján y Capital. Este año trabajaremos 

para los demás departamentos.

 Aquí, se nos presenta un nuevo desafío como es el de la 

implementación del Nuevo Código Procesal de Familia, que como en el 

fuero civil, aporta herramientas como la oralidad que nos permitirán un 

mejor y más directo abordaje de los casos que se nos planteen. 

 En el caso de Lujan, hemos firmado un convenio con el Intendente 

de ese departamento a fin de sumarnos al Nuevo Parque Cívico que se está 

planificando. Nuestras dependencias judiciales de familia locales tendrán 

su sede allí lo cual será más cómodo para el vecino de Luján de Cuyo.

 Un proyecto de suma importancia que estamos trabajando en 

este fuero y que esperamos comenzar a aplicar durante este año, es la 

aplicación de los puntos de encuentros, a fin de poder acercar a muchos 

padres y madres a sus hijos.

 El fuero Tributario ha generado un salto cualitativo 

impresionante. En el año 2018, ingresaron a nuestros juzgados tributarios 

cerca de 225 mil causas. Al mismo tiempo, nuestros jueces tributarios 

resolvieron en el mismo periodo de tiempo 369 mil causas. Es decir, 

nuestros juzgados tributarios han resuelto 144 mil expedientes más de 

los ingresados. 

 Nuestra tasa de resolución en este fuero es del 164%, lo cual 

demuestra la gran cantidad de trabajo histórico que están resolviendo. 

Esto es un logro de trabajo en equipo que realizan nuestros magistrados 

tributarios y de la aplicación de la tecnología al servicio de la justicia, ya 

que el fuero tributario REALIZÓ UN GRAN TRABAJO DE DIGITALIZACION 

DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES.

 

 En el fuero penal, hicimos la mayor modificación desde el regreso 

de la democracia. Con la sanción de la ley 9040, revolucionamos el 

proceso penal, obteniendo resultados impactantes en el primer año de 

aplicación.

 En este caso, como en el fuero civil, la profundización de la 

oralidad como herramienta de funcionamiento de la justicia ha cooperado 

infinitamente a la celeridad de nuestros procesos. Hemos inaugurado 

nuevas Cámaras Gesell para poder contar con una mejor infraestructura 

que sirva de apoyo a los jueces, fiscales y defensores de este fuero. 

 Las herramientas que nos ofrece el código procesal penal 

modificado por la ley citada, tales como: que las audiencias resulten 

multipropósito; que se implemente la audiencia preliminar para fijar los 
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temas que se discutirán en el debate; los plazos perentorios para realizar 

los actos procesales, entre otras cosas, han hecho que estemos resolviendo 

causas de suma complejidad en menos de un año. Incluso ha sido de 

público conocimiento, y publicado por diarios locales y nacionales, casos 

que han sido resueltos en un mes.  

 Repito, estamos condenando a responsables de delitos aberrantes 

como homicidios y abuso sexual, en tiempos records, sin violar el debido 

proceso.

 El punto de quiebre para cambiar el sistema penal, fue la creación 

de los Juzgados Penales Colegiados y de los Tribunales Penales Colegiados, 

puesta en funcionamiento que prometí en el discurso inaugural del año 

pasado y que con mucho orgullo les puedo decir que están funcionando 

plenamente desde marzo del 2018. 

 A modo de ejemplo, en los tribunales penales colegiados se 

resuelven un 98% más de causas que las ingresan. Esto significa que se 

están resolviendo las causas que ingresan al día, y también nos estamos 

avocando a las causas que estaban atrasadas a fin de no dejar sin respuesta 

a los implicados en litigios más antiguos. 

 En los juzgados penales colegiados, las audiencias de prisión 

preventiva en un 23% se resuelven en juicio abreviado, esto significa 

que en menos de un mes esas causas tienen resolución final.  Todo el 

procedimiento hasta la sentencia, la Oficina de Gestión de Audiencias 

Penales, lo realiza con un mínimo de papel, logrando una progresiva 

despapelización del sistema.  

 Lo mismo sucede en las primeras audiencias o audiencias 

iniciales de todos los procesos. Por ejemplo: en la audiencia de acusación 

del procedimiento correccional, sólo el 27% va a debate, es decir, que el 

73% son resueltas por juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba 

o soluciones de conflicto. En otras palabras, en los delitos correccionales, 

resolvemos en un mes 7 de cada 10 causas que entran. 

 En la primera audiencia del procedimiento de flagrancia solamente 

el 14% va a debate. El 86 por ciento se resuelve en juicio abreviado o 

suspensión de juicio a prueba. Teniendo en cuenta que el procedimiento de 

flagrancia se realiza para los delitos que se detectan en el momento de ser 

cometidos, resolvemos más del 80% en el plazo de 15 días. 

 Finalmente, de las causas penales que se elevan a juicios 

criminales, en las audiencias preliminares de los Tribunales penales 

colegiados, solamente el 50% pasa a debate cuyo máximo plazo, hasta 

obtener la sentencia, no supera los tres meses. 

 La Sala Laboral Penal de esta Corte, durante el año 2018, a partir 

de la vigencia de la ley 9040, dicto más de 400 sentencias y cerca de 300 

autos definitivos en materia penal. 
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 Por otra parte, esta Sala a noviembre del 2018, no tramitaba 

causas con personas detenidas, en prisión preventiva, cuyo ingreso 

excediera los nueve meses sin sentencia de esta instancia. 

 ESTO NOS HABLA DE UNA JUSTICIA COMPROMETIDA CON EL 

CIUDADANO. Pues como ya ha sido dicho, la justicia lenta no es justicia. 

 No obstante, nos estamos preparando para afrontar un 

nuevo desafío: El juicio por jurado. Estamos capacitando a nuestros 

jueces, fiscales y defensores para poder tener la provincia ejemplo en 

Latinoamérica de la aplicación de este tipo de juicios. En un par de días 

lanzaremos capacitaciones para la ciudadanía a fin de que se preparen 

por si les toca ser parte de este proceso. 

 Los ciudadanos que participen de él, que se pongan en el rol de juez, 

sabrán entender cuan ardua es nuestra tarea. Esperamos fervientemente 

que estos juicios nos acerquen aún más a la ciudadanía y que sirvan para 

la democratización de nuestro Poder. 

 Una mención especial en este fuero, es la creación del Polo Judicial, 

un nuevo edificio que albergará a toda la justicia penal. La edificación del 

mismo ya ha comenzado y esperamos poder contar con este a fines del 2019.

 En esto debo agradecerle a Ud. señor Gobernador por haber 

entendido y atendido las dificultades edilicias que el Poder judicial ha 

sufrido, producto de la ampliación de nuestros servicios y atención al 

ciudadano. 

 El año pasado en mis palabras iniciales, respecto al fuero de 

faltas, mencionaba lo siguiente: “necesitamos imperiosamente que se 

estudie una reforma integral del código contravencional que permita un 

proceso más ágil y que incluya un mayor trabajo conjunto entre la policía 

de Mendoza y la Justicia de Faltas”.

 A todos los mendocinos les digo, que este pedido se cumplió con 

creces, en un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

 Nuestro nuevo Código Contravencional, ya está aplicándose en 

nuestros Juzgados de Faltas y hemos ampliado la competencia en lo que 

se refiere a faltas a los Juzgados de Paz departamentales, con el objetivo 

de llegar de manera más rápida y directa a los lugares más alejados del 

centro provincial. 

 La aplicación del Código Contravencional, nos permite imponer 

sanciones intermedias cuando los ciudadanos comenten faltas menores, 

que tiene el objetivo de evitar que se lleguen a estadios delictuales más 

graves y dolorosos para toda la sociedad. 

 El Código Contravencional nos permite salir de esa anomia que 

solemos celebrar no sólo los mendocinos sino todos los argentinos. La 
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falta de apego a las normas, la falta de respeto a nuestros vecinos y a 

nuestros prójimos, debe ser corregida, debe ser sancionada si buscamos 

mejorar nuestra calidad de vida y el respeto debido. 

 En este 2019 esperamos afianzar la aplicación del Código 

Contravencional y poder facilitarle al ciudadano el acceso a la justicia en 

este tema. Ya estamos trabajando junto al Ministro de Seguridad Provincial 

la implementación de las denuncias contravencionales vía web. 

 En el fuero penal de menores en el 2018 hemos alcanzado una 

tasa de resolución del 32%. Teniendo en cuenta lo importante que es 

contar con un sistema eficiente, reiteramos tal como lo hicimos el año 

anterior, la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con jueces, fiscales, 

defensores penales de menores, responsables del Órgano Administrativo 

a fin de consensuar y producir normas que sean reparadoras para las 

víctimas, pero también protectoras de nuestros menores. 

 El fuero laboral ha sido históricamente, uno de los que más 

preocupación ha generado a esta Suprema Corte. Debo decir, que ha sido 

un gran acierto del Poder Ejecutivo la puesta en funcionamiento de la 

OFICINA DE CONCILIACIÓN LABORAL, a través de la Subsecretaría de 

Trabajo. 

 Esta oficina de conciliación se encarga de realizar un primer 

acercamiento de empleado y empleador que están en conflicto. Ese primer 

acercamiento permite escuchar posturas y observar si existe la posibilidad 

de generar acuerdos antes de empezar un litigio judicial.

 Gracias a esta implementación el ingreso de causas en el fuero 

laboral ha disminuido en un 50%, es decir, en el año 2017 ingresaron 20 

mil causas, mientras que en el 2018 se registraron sólo 10 mil. 

 Los jueces laborales al tener menos causas ingresadas se avocan 

a los expedientes que se encontraban atrasados. ¡¡¡¡Esto ha permitido que 

la tasa de resolución del fuero laboral sea del 137%!!! 

 En este 2019, va a ser nuestra tarea comenzar a aplicar las 

herramientas de oralidad y celeridad que nos ofrece el nuevo Código 

Procesal Laboral. Esperamos lograr mejores tiempos de resolución durante 

este año. 

 Una de las mayores preocupaciones que hoy tiene nuestra 

sociedad, no sólo en Mendoza, sino en todo el país, es la violencia que 

viven las mujeres. 

 Durante el 2018 la Dirección de la Mujer, Dra. Carmen Argibay, 

atendió más de 2300 casos de violencia de género, acompañando el dolor 

y la angustia de todas esas mujeres que vienen muchas veces con sus hijos 

de la mano a buscar que alguien las escuche y las pueda asesorar. 
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 En este año hemos extendido los servicios. Esta Dirección 

también comenzó a asesorar a personas que sufren violencia por casos 

de diversidad sexual; se comenzó a intervenir de manera directa en el 

fuero penal y se formó la Comisión Consultiva integrada por Magistradas 

de todas las Circunscripciones, con el objeto de unificar los criterios de 

trabajo en toda la provincia. 

 Conscientes de la dimensión del problema de violencia de género, 

la Dirección de la Mujer, llega a partir del 2018 a todas las circunscripciones 

judiciales y a fin de poder visualizar aún más el problema y generar 

conciencia realizamos el concurso de diseño sobre la “No Violencia”, 

proponiendo distintas imágenes que sirvieran de concientización. 

 Para marzo de este año comenzaremos las capacitaciones 

correspondientes a la llamada Ley Micaela, siendo el primer Poder 

Judicial del país que capacitará a sus operadores y agentes en la temática 

de género y diversidad, a fin de poder romper con los prejuicios ya 

establecidos. 

 El Registro Único de Adopción ha realizado un arduo trabajo con 

el objetivo de mejorar la asistencia a los mendocinos que buscan ofrecer 

su calidez y su cariño a muchos niños que desean ser parte de una familia.

 En el año 2018 se realizó la digitalización total del registro de 

inscriptos en la base de datos informática compartida por la Red Federal. 

 Antes, cuando nuestros jueces de familia solicitaban los legajos 

de aspirantes a guarda con fines de adopción para un niño niña o 

adolescentes se les remitían estos antecedentes en formato papel, 

demorando varios días el contar con la información. Con la digitalización 

de los legajos, cada juez puede ingresar a la base de datos y corroborar los 

datos que necesita para poder dictar una sentencia de adopción. 

Asimismo, estamos trabajando la implementación del Nuevo Código 

Procesal de Familia a fin de poder aportar perspectivas de Derechos 

Humanos que pongan en valor a nuestros niños, niñas y adolescentes.

 Estamos trabajando para generar una visibilización social mayor 

de la temática de adopción, difundiendo información, participando en los 

medios de comunicación de los debates sobre el tema. 

 Durante el 2018 pusimos en funcionamiento la Oficina de 

Pequeñas Causas y Consumo. Esos reclamos que hacen habitualmente 

los mendocinos y mendocinas porque se sienten estafados al comprar 

un electrodoméstico que no funciona, al tener un problema vecinal o 

una moto que se rompe a los días de haberla adquirido, entre otras 

posibilidades, tienen donde ser resueltas con la creación de esta oficina. 

 La oficina de pequeñas causas trabaja aplicando el principio de 

la justicia multipuerta, que significa que la justicia abre sus puertas a la 

conflictividad social de distinta índole, indicándole al ciudadano cual es 

el método más idóneo para la resolución de su conflicto.
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 Este principio se aplica a nivel internacional, por lo que podemos 

decir, que Mendoza está a la vanguardia en este tipo de causas. 

 El año pasado, en el fuero de pequeñas causas ingresaron 725 

casos. TODOS FUERON RESUELTOS. De esos 725 ingresos un 70% se 

resolvieron en 10 días, por acuerdo transaccional, es decir antes de iniciar 

una causa judicial. El restante 30% se resolvió por sentencia en 42 días. 

 Esto es una demostración más de que los cambios que hemos 

aplicado nos llevan a la justicia que siempre quisimos: EFICIENTE, EFICAZ 

Y EFECTIVA. 

 Nuestra Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

sigue siendo el espacio institucional por excelencia que busca la protección 

y la promoción de los derechos humanos para todos los mendocinos 

y mendocinas, especialmente para aquellos que acuden en busca de 

asesoramiento y acompañamiento. 

 Acompañar a otro, entenderlo, poder ponerse en el lugar de la 

persona que tiene un derecho, pero no puede ejercerlo por desconocimiento 

o porque no posee las herramientas para poder comprender, es la tarea 

que profundizamos año a año. 

 Seguimos asesorando y acompañando en miles de casos donde 

se nos plantean temas altamente sensibles como violencia intrafamiliar, 

problemas con niños, niñas y adolescentes, atención de personas que 

han sido víctimas de delitos, entre otras problemáticas. La Dirección de 

Derechos Humanos garantiza el acceso a la justicia como un servicio 

público más. 

 Estas intervenciones se realizaron a través de capacitaciones 

virtuales, investigación y producción de información útil para el 

abordaje, atención ciudadana, formulación de proyectos institucionales, 

monitoreos en lugares de privación de libertad, entre otros. 

 Cabe destacar, que muchas de las intervenciones que lleva cabo 

esta dirección son in situ, involucrándose con el que más nos necesita. 

Ejemplo de ello fue la tramitación de documentos de identidad a personas 

adultas que nunca pudieron acceder a los servicios básicos, situación que 

fue retratada por algunos medios de comunicación.

 Todos los que estamos aquí no podríamos imaginarnos vivir 

sin documento de identidad. Imagínenlo, por unos segundos, todos los 

derechos que no hubieran podido ejercer. En eso estamos trabajando 

desde nuestra dirección, más allá de lo que significa un mero papel o 

documento: trabajamos para que esa gente pueda educarse, para que 

pueda trabajar, para que pueda ir a un hospital y pueda tener una historia 

clínica.  

 

 Durante la última década, tomamos la decisión de ir en busca de 

aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la justicia simplemente 

porque no saben cómo. 
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 Adoptamos la política de recorrer rincones alejados donde la gente 

debe trasladarse varios kilómetros para poder tener algo de información 

sobre el problema judicial que le aqueja. Nuestros móviles judiciales siguen 

acercando nuestro Poder Judicial a poblaciones altamente vulnerables. 

 Hemos atendido más de 8 mil consultas. Todo esto con la 

invaluable ayuda de abogados independientes, desinteresados de las 

ganancias que pueden llegar a obtener por atender un caso, que miran al 

otro no como un cliente, sino como un ciudadano necesitado. 

 A todos los profesionales que nos ayudan a través de nuestros 

móviles judiciales les digo una vez más: MUCHISIMAS GRACIAS. 

 A fines del 2018 adquirimos dos minivans más para sumarlas a 

esta noble tarea. En este 2019 enviaremos uno de nuestros móviles a los 

departamentos del Sur de manera definitiva, a fin de poder multiplicar 

nuestras intervenciones en barrios y poblaciones alejada, y cubrir zonas 

que quedan retiradas de nuestro centro de operaciones. 

 Asimismo, lanzaremos una licitación para reestructurar nuestro 

0800. Buscaremos profesionalizarlo a través de la obtención de un número 

nuevo de tres dígitos, que ya hemos solicitado al Enacom, y capacitaremos 

a nuestros operadores en nuevas prácticas y modos de atención. 

 También entendemos que el acceso a la justicia implica mayor 

transparencia. En los últimos años hemos implementado una política de 

apertura de la información judicial con publicaciones de los expedientes 

en casi la mayoría de los fueros. 

 En el 2017 nuestro Canal on line vía YOUTUBE tuvo 

aproximadamente 13 mil visualizaciones. 

 En el 2018 ese número llegó a 210 mil. Ciudadanos de nuestra 

provincia, de nuestro país y de otras naciones han podido ver en vivo y en 

directo el desarrollo de juicios de sumo interés, tales como el de la Tragedia 

de Turbus; el Caso Fortunato de San Rafael y el Jury de Enjuiciamiento al 

camarista laboral Estrella. Han visto nuestras transmisiones no sólo en 

Argentina sino también Uruguay, Estados Unidos, España, México, Chile, 

Brasil, Canadá y Alemania, entre otros. 

 Los periodistas de distintos medios de nuestra provincia saben, 

que estamos abriendo la información del Poder Judicial y ellos nos 

acompañan en esta tarea. 

 Sin embargo, este año se va a trabajar en un proyecto especial, 

para poder procesar toda la información judicial que producimos 

diariamente y que no llega todavía a Uds.

 Estamos trabajando en un nuevo portal institucional, que sea más 

dinámico y más fácil para todos nuestros usuarios, y así poder brindar 

un mejor acceso para el ciudadano, para los abogados y para nuestros 
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propios magistrados, funcionarios y empleados. El mismo será puesto en 

funcionamiento en este 2019.

 La Administración General de esta Corte ha trabajado fuertemente 

en la comunicación digital de escritos internos y hacia otros organismos 

estatales y en la informatización de nuestros procesos, a fin de despapelizar 

y poder llegar a una justicia más digital. 

 Prueba de ello son: la informatización del boleto de tazas 

de justicia web; las solicitudes de análisis de ADN por parte de los 

juzgados electrónicamente; la implementación de la ficha electrónica 

en juicios universales, la notificación electrónica de los procedimientos 

administrativos, entre otras cosas. Esto ha cooperado al acortamiento de 

plazos y a una eficiencia en el servicio de justicia que prestamos. 

 Asimismo, esta oficina creo e implemento un sistema informático 

de la Oficina de Secuestro que permite la registración de los bienes 

secuestrados vía web y se está trabajando para que nuestros Magistrados 

puedan visualizar sus secuestros; se trabajó la legalización de documentos 

firmados digitalmente tales como partidas de nacimiento y matrimonio 

emitidas por el Registro Civil, a fin de facilitar a la ciudadanía los tramites 

que realiza en otras dependencias estatales. 

 Dimos cumplimiento efectivo a lo que propusimos en el discurso 

del año pasado en la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial. 

Durante el 2018, continuó implementando el plan estratégico hacia el 

registro digital por lo que se puso en producción el 25 de octubre pasado 

el certificado electrónico con firma digital y la remisión de imágenes de 

protocolo para estudios de título en forma online. 

 Ambos cambios han impactado positivamente en el servicio de 

registración y publicidad inmobiliaria, ya que el profesional no necesita 

trasladarse hasta el organismo para presentar y retirar sus pedidos. Se 

han reducido los tiempos de espera en la mesa de entradas de los restantes 

usuarios y hemos generado un importante ahorro de papel. 

 Durante al año 2019 se comenzará a implementar el sistema 

de gestión de calidad con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, comenzando con el proceso de medidas cautelares. 

 Nuestros equipos de apoyo en esta ardua tarea judicial como el 

CUERPO AUXILIAR INTERDISCIPLINARIO y  EL CUERPO DE MEDIADORES 

han hecho  una gran tarea. En el caso del primero llevó a cabo más de 

400 evaluaciones periciales domiciliarias lo cual repercute en un mejor 

servicio de justicia evitando que personas con problemas de salud tengan 

que venir a nuestros juzgados. En estos casos, la justicia va hacia el 

ciudadano.  

 Respecto al Cuerpo de Mediadores se ha profundizado y afianzado 

la mediación a distancia, acercando a la gente a un diálogo fructífero, sin 

importar los kilómetros que lo separan.



137EL PODER JUDICIAL EN LA ACTUALIDAD 2000-2019

 Párrafo aparte merece el trabajo que han realizado durante el año 

y pasado y el actual nuestros Delegados Administrativos de las distintas 

Circunscripciones. Muchas de las reformas que hemos implementado han 

tenido su comienzo en departamentos alejados de nuestro centro judicial. 

 No puedo dejar de mencionar la cooperación indispensable que 

han prestado nuestros funcionarios y empleados. Sin ellos no podríamos 

avanzar hacia una justicia más rápida y de mejor calidad que cumpla con 

los compromisos que todos nosotros tenemos con la ciudadanía. 

 Como Uds. bien saben, el Poder Judicial no es solo la Corte y los 

tribunales inferiores. Contamos con dos organismos de suma importancia 

como son el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública. 

 Respecto del trabajo que viene realizando el primero, hemos sido 

testigos de los beneficios que se están obteniendo en las investigaciones 

a través de la nueva política de persecución penal implementada por el 

señor Procurador, respecto a la especialización de las unidades fiscales 

por tipo de delito. 

 En el 2018 se completó este anhelo con la apertura de la Unidad 

Fiscal de Transito, no sólo en la primera circunscripción judicial, sino 

también en la segunda. Se aspira que en el 2019 se pueda contar con 

oficinas similares en el este y en el Valle de Uco. 

 La creación del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual ha permitido 

una mayor certeza en las investigaciones contra uno de los peores delitos 

que sufrimos en la provincia y uno de los pocos que se ha incrementado. 

 Un gran logro de la gestión del MPF durante el año pasado, fue la 

certificación del sistema Codis. Mendoza es la primera provincia del país 

en utilizar la base de datos de ADN para la investigación penal. 

 Debe ser un orgullo para todos los mendocinos, contar con el 

laboratorio de Huellas Genéticas más avanzado del país, reconocido por 

organizaciones sociales de otros países y por investigadores del FBI. En 

épocas donde el Gobierno Nacional está buscando crear un registro de 

ADN de delincuentes, Mendoza ya lo tiene.

 También gracias al trabajo que viene realizando la Procuración 

General y la fiscalía de Homicidios, obtuvieron la certificación de Normas 

de Calidad Iso. 

 El Ministerio de la Defensa Pública, ha tenido un año de mucho 

crecimiento. Comenzaron trabajando en la construcción de una identidad 

visual y comunicacional que les permitiera el reconocimiento colectivo de 

todos y todas sus integrantes. Trabajaron en la visibilización de cada uno 

de los fueros, bajo un innovador organigrama que permite un trabajo 

articulado. Organizaron y llevaron adelante las VII  Jornadas de la Defensa 

Pública oficial, que trajo a nuestra provincia a todas las Defensas Públicas 
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del país para discutir sus principales problemáticas.  Realizaron múltiples 

acciones de articulación, uno de ellos fue con la Dirección General de 

Escuelas, donde gracias a la intervención de las Asesoras de niñas, niños 

y adolescentes la protección a los niños y niñas se volvió más efectiva. La 

misión en el año 2018 de la Defensa fue vincularse con instituciones para 

potenciar sus servicios.

 También continuaron fortaleciendo toda su infraestructura 

tecnológica adquiriendo un nuevo parque de computadoras para cada 

defensoría y una movilidad oficial para agilizar muchos procesos.

 En este 2019, la Defensa busca profundizar su estructura de 

comunicación para acercarse aún más a sus usuarios, personas vulnerables 

que necesita de los servicios de la Defensa, para garantizar su acceso a la 

Justicia.

 Desde febrero comenzaron con el trabajo de certificar nomas de 

calidad en sus servicios, empresa que no es menor a la hora de buscar 

un servicio óptimo y eficiente. También concluirán los trabajos de 

proyección del nuevo edificio de la Defensa en el polo judicial que pronto 

inauguraremos. En muy poco tiempo la defensa ha conseguido mejorar 

exponencialmente sus servicios inaugurando un nuevo esquema dentro 

de nuestra justicia.

 En los últimos años, una fuerte imagen negativa afectó a la justicia 

no solo de nuestro país, sino de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Esa crisis de credibilidad no es un trofeo único de la justicia mendocina. 

Muchos estudios han mostrado que los Poderes Judiciales de los países 

latinoamericanos sufren una crisis de desconfianza de la que todos los 

que somos parte de ella debemos tomar nota.  

 Esa desconfianza, ese alejamiento de los jueces y el ciudadano, 

en palabras de moda, esa grieta entre la justicia y el mendocino es un 

problema real y existente y NO es consecuencia de la llamada “mala 

prensa” que aducen algunos, sino resultado de un sistema caduco e 

injusto. 

 Ese sistema tan discutido por la sociedad y tan expuesto por los 

medios es lo que esta Suprema Corte de Justicia está intentando cambiar 

en los últimos años, con sus aciertos y sus errores, pero con una realidad 

comprobable: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE MENDOZA, 

están trabajando desde hace varios años en la modernización de todo el 

sistema judicial. En este camino agradecemos las decisiones políticas del 

Gobernador que han actualizado nuestros procesos, y el acompañamiento 

del Poder Legislativo en la implementación de la nueva normativa. 

 Es importante mencionar, que estas reformas llevadas a cabo 

no requirieron de un nuevo y más abultado presupuesto, sino fruto de 

una administración consiente y eficaz, que supo ejecutar sus gastos 

priorizando las necesidades de la gente. 
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 Un desafío que se nos propone este año es tener la responsabilidad 

institucional, desde la Suprema Corte y de la junta electoral, de la que 

somos parte los 7 miembros, de conducir y de resolver los conflictos 

políticos existentes garantizando un proceso transparente y resoluciones 

oportunas.  

 La independencia del Poder Judicial, por la que todos los agentes 

trabajamos, y a la que tantas veces hacemos referencias en este tipo de 

discursos y en declaraciones a los medios, no es una simple declaración de 

derechos, ni una frase para poder parecer políticamente correctos. Para 

esta Corte la independencia del Poder Judicial es la base fundamental que 

nos ha permitido dirimir conflictos entre poderes, entre partidos políticos, 

entre municipios y también defender al ciudadano común cuando el 

estado se equivoca. 

 En vista del resguardo de esa independencia, solicitamos 

una mayor flexibilización en el trámite de cobertura de las vacantes, 

como fue oportunamente reclamado en la exposición del presupuesto. 

Acompañamos la política de austeridad, y siempre lo hemos hecho, pero 

es necesario completar las vacantes y corridas de cargos, ya que de lo 

contrario se entorpece la actividad jurisdiccional.

 Para finalizar les digo a todos los presentes y a través de los 

medios de comunicación al pueblo de Mendoza, que no hemos llegado a 

proponerles en el 2019 una justicia on line siendo vagos, trabajando medio 

día, estando aislados de la sociedad, y muchas cosas que se nos dicen. 

Nos animamos a proponerles este desafió porque venimos trabajando 

para ello y porque todos Uds. cuentan con un Poder Judicial activo que se 

preocupa por mejorar sus servicios. 

 Este discurso es consecuencia de ellos, es producto de nuestra 

sociedad democrática, donde debemos actuar con transparencia, evaluación 

de resultados y rendición de cuentas. 

 Esto es producto de muchos años de trabajo. Creo profundamente 

que estamos yendo por el camino correcto. Uds. se preguntarán: por qué 

soy tan optimista. Porque veo como están trabajando los Magistrados, 

funcionarios y empleados judiciales. 

 Por todos estos resultados, por el trabajo enorme que se está 

haciendo para poder superar las críticas y responder a las necesidades 

de la ciudadanía, mi reconocimiento a todos los agentes del Poder 

Judicial, y mi agradecimiento como mendocino; a mis colegas del Alto 

Tribunal, con quienes trabajamos en equipo, distribuyéndonos diferentes 

funciones, un reconocimiento especial porque me acompañan para poder 

hacer realidad un anhelo compartido: tener una justicia a la altura de las 

exigencias del ciudadano.

 Con mucho orgullo, y como cabeza de uno de los tres poderes del 

Estado, les digo a todos los mendocinos que tienen un servicio de justicia 

que ha mejorado sustancialmente en los últimos años. 
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 Invito a todos a acompañarnos en este objetivo de poder 

concretar durante el año 2019 el ansiado expediente digital. A los poderes 

legislativo y ejecutivo. Los resultados obtenidos con las reformas del fuero 

laboral son un claro ejemplo de que el trabajo conjunto entre Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial es la única manera de poder mejorar el sistema 

judicial provincial. 

 Hemos detallado con minuciosidad la profunda renovación de 

la gestión y la modernización del Poder Judicial. Más de 30 años han 

transcurrido hasta llegar al momento actual. Estamos orgullosos de los 

objetivos planteados, nos quedan grandes desafíos en la transformación 

de las viejas estructuras. 

 Estamos convencidos del rumbo y del camino recorrido. Con 

mucha Fe, convicción y determinación llegaremos a implementar el 

cambio para estar a la altura de lo que el siglo XXI requiere, y ello SERÁ 

JUSTICIA.

MENDOZA, 20 de Febrero de 2019
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SALA ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICINA DE PROFESIONALES SUBDIRECCIÓN 
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COMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

JUNTA MÉDICA

CONSULTORIOS MÉDICOS

ÁREA PSICOLABORAL

GABINETE DE SALUD MENTAL

SISTEMAS

ASISTENCIA TÉCNICAPAGO DE HABERES Y SERVICIOS

TESORERÍA

DEPÓSITO

INVENTARIO

LIQUIDACIÓN DE HABERES

OFICINA DE SUBASTAS

COMISARÍA 

IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN

CHOFERES

DEPARTAMENTO 
DE MAYORDOMÍA
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OFICINA DE SECUESTROS
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M ESAS  DE ENTRADAS 
CENTRALES: CIVIL, LABORAL Y 

FAM ILIA 

DIRECCIÓN CONTABILIDAD
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DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE ESTADÍSTICAS

El presente anexo contempla la plena vigencia de la Acordada n° 22.358 por lo que se incorporaran oportunamente 
los nombramientos a efectuarse en virtud de dicho acuerdo.

Organigrama sobre la organización y 
estructura del Poder Judicial

ANEXO I



142 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA
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DIRECCIÓN

Organigrama de la Sala Administrativa del Poder Judicial

ANEXO II
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SALA ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

CENTRO DE CAPACITACIÓN
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Organigrama de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia

ANEXO III
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SALA ADMINISTRATIVA

Representante Suprema Corte de Justicia en la Comisión de Seguimiento Adecuación 
Ley 6.354 de Protección del Niño y Adolescente a la Ley Nacional 26.061
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Organigrama del Área Jurisdiccional de Apoyo

ANEXO IV
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Hay una historia que permanece sin escribir, la de los espacios -que 
es al mismo tiempo la de los poderes/saberes- desde las grandes 
estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat. 

Michel Foucault1 

LOS ESPACIOS DE LA JUSTICIA EN MENDOZA 
1561 - 2019

La Justicia, como Institución en Mendoza, tiene más de 450 años de 

historia; su materialidad física y simbólica, es decir su manifestación 

en la ciudad y la arquitectura ha sido el objeto de estudio de este trabajo. 

Este enfoque nos ha llevado a articular la indagación en tres dimensiones 

“espacio- poderes- saberes”; la ciudad y la arquitectura como “el espacio 

de las decisiones y las acciones conscientes tendientes a transformarla 

como hecho material; el poder, es decir,  la forma en que la política, que 

encuentra su marco de escenificación en la ciudad, carga de significados 

o de contenidos simbólicos al hecho urbano material2; y los saberes 

alude al conjunto de conocimientos y prácticas del campo técnico en que 

se apoya el poder en el proceso de ordenación del espacio.

Este trinomio en el que se enfoca el trabajo tiene un desarrollo 

cronológico y muestra las transformaciones operadas a través del 

tiempo en el seno de la Institución y su espacialización en la ciudad y la 

arquitectura en distintos escenarios políticos, sociales y económicos.

Se organiza en cinco apartados; el primero de ellos, se focaliza en la 

época hispánica, y muestra desde la génesis de Mendoza, con el alzado 

de rollo o picota, a la erección del cabildo y cárcel, donde se ejerció la 

justicia civil y penal en primera instancia.

El segundo, abarca el período que va desde la Revolución de Mayo al 

Centenario, 100 años en los que se abordan sucesivamente: la etapa 

preconstitucional (1810-1853) medular en la organización del Poder 

Judicial; la etapa Constitucional a partir de 1854, con la división de 

poderes y su correlato en la ciudad, con la Casa de Gobierno ocupando 

un espacio separado del Poder Judicial; el terremoto de 1861 y la 

construcción de la Ciudad Nueva, con la erección de nuevos edificios; 

y finalmente el Centenario de la Revolución de Mayo, oportunidad 

para los gobiernos provinciales de mostrar el progreso y el crecimiento 

alcanzado, con las aspiraciones de dotar a la ciudad de sedes 

monumentales para los poderes públicos.
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El tercer apartado aborda los antecedentes del Centro de Gobierno 

en el Barrio Cívico, haciendo referencia a las acciones desde el estado 

provincial y a las ideas acerca de la ciudad que le dieron origen. El plan 

regulador de Mendoza, en un contexto de afianzamiento del urbanismo 

como disciplina en Argentina y como respuesta a las problemáticas de 

la ciudad y su proceso modernizador.

El cuarto, se refiere a la relación entre técnica y política, que se puso en 

juego para la construcción del Centro de Gobierno en el Barrio Cívico 

con especial hincapié en el Palacio Judicial. La memoria del autor y el 

proyecto, sus simbolos y significados, son motivo de análisis, así como 

también  los avatares de la construcción del edificio que llevaron a la 

parálisis de las obras por más de seis años. Finalmente su inauguración 

en 1965 junto a las obras viales y paisajísticas del conjunto. 

Finalmente, el último apartado, muestra el Palacio de Justicia y el 

Centro de Gobierno en la actualidad como síntesis y metáfora de las 

aspiraciones y voluntad de distintos gobiernos de dotar a Mendoza de 

una obra para la posteridad.

Esta serie de registros planteó la necesidad de vincular géneros que van 

desde la cultura material y técnica a las representaciones artísticas y 

políticas cruzadas con la historia urbana y arquitectónica.



LOS ESPACIOS DE LA JUSTICIA 
EN LA ÉPOCA HISPÁNICA
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LOS ESPACIOS DE LA JUSTICIA EN LA ÉPOCA 
HISPÁNICA

La Justicia en Hispanoamérica se ejerció en símbolo y acto desde el 

mismo momento de la fundación de las ciudades ocupando un lugar 

neurálgico dentro de sus trazados. En la ceremonia de fundación, en el 

centro del espacio delimitado para plaza, se plantaba un grueso tronco, 

descortezado con una punta en el extremo superior. Los documentos 

lo llaman indistintamente “rollo” o “árbol de la justicia”, o “palo de 

la justicia”, o “rollo y picota”. Era el símbolo de la jurisdicción penal; 

tenía argollas y ganchos que tanto servían para colgar los cuerpos de 

los ejecutados, como para amarrar las cadenas de los reos expuestos a 

la vergüenza pública. 

Según Razori “…en todos los casos, el enclavamiento del rollo árbol o árbol 

de justicia o picota u horca, encierra un contenido legal específico en cuanto 

instituye, organiza y proclama, por primera vez en el ámbito urbano, la 

justicia de carácter represivo, que es poder de origen divino y medio temible, 

terrible e inclemente para posibilitar el imperio de los reyes.”3

Símbolo antropomórfico y de poder superior, también se lo asocia 

“al cetro de los soberanos occidentales.” El rollo es así un modelo 

en miniatura de la “columna del mundo”, símbolo de la soberanía 

recibida desde lo alto. Implantado en el corazón de la ciudad, debe ser 

interpretado como un gigantesco cetro real.”4

Más allá de su simbología legal, fue al mismo tiempo génesis del 

espacio de vecindad; orientación y referencia obligada en ciudades con 

calles sin nombres y un espacio sin límites dentro del vasto espacio 

hispanoamericano.

En la frontera austral del Virreinato y como una avanzada de la 

Capitanía General de Chile allende Los Andes,  el 2 de marzo de 1561, 

Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza, nuevo valle de Rioja  

al  “alzar rollo y nombrar alcaldes y regidores y procurador de la ciudad 

yofiçiales de Su Magestad e demás ofiçiales de Su Magestad e demás ofiçios 

que son anexos para el mejor gobierno della….”5 iniciando la ocupación 

española en el área. La misma fórmula utilizará Juan Jufré un año 

después en el pretendido traslado de la ciudad, que por haber tenido 

lugar en vísperas de Pascuas de Resurrección, rebautizó con el nombre 

de Ciudad de la Resurrección en el valle de Cuyo “por virtud de los 

poderes que su Magestad, el Rey Don Felipe Nuestro Señor, y del dicho Señor 

Gobernador en su real nombre alzaba y alzó con sus manos un árbol gordo 

por rollo y picota y árbol de justicia para que en él se ejecute la real justicia 

para ahora y siempre jamás …”6 
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El rollo debía perdurar mientras existiera la ciudad. De ahí, que, como 

dice el acta de la fundación de Buenos Aires, en 1580, “que ninguna 

persona sea osado a le quitar, vatir ny mudar so pena de muerte natural 

y asy lo proveyó y mandó, testigos los dichos, Juan de Garay, Pedro de 

Xerez escribano público del cabildo y governación”.7 

En el mismo acto de fundación se procedía al trazado de la ciudad y al 

repartimiento de tierras; en torno a la plaza se ubicaban las principales 

instituciones que aseguraban el dominio español en estas tierras, 

el cabildo y la iglesia matriz. Luego, en una distribución jerárquica 

respecto al espacio central, se repartían los solares entre los vecinos de 

mayor rango y las órdenes religiosas.

Pedro del Castillo, asignó “Casa de Cabildo y cárcel” a dos solares 

en la manzana ubicada al norte de la plaza y dos solares para “La 

Santa Iglesia de Señor San Pedro” al este; lo propio hizo  Juan Jufré. 

No obstante, unos años después, cuando se materializó la ciudad, el 

Cabildo realizó un nuevo repartimiento de solares públicos y privados. 

Así, el damero inicial de 5 por 5 manzanas se plasmó entre dos 

acequias de origen huarpe, Tabalqué y la Acequia de la ciudad. La plaza 

dejó su posición centralizada y se acercó al canal zanjón, en tanto la 

Iglesia Matriz se ubicó frente a la plaza hacia el sur y el Cabildo hacia 

el Este. Se repartieron tierras en los alrededores para la labranza a fin 

de asegurar la subsistencia de los vecinos y sus familias. Este pequeño 

núcleo, se convirtió en la capital del Corregimiento de Cuyo, que incluía 

las ciudades de San Juan y San Luis, fundadas a finales de siglo XVI.

A pesar de la pobreza y escasez de los recursos de la región, las labores 

agrícolas y ganaderas afianzaron la vida de la ciudad. La posición 

estratégica de Mendoza en relación a la rutas comerciales favorecieron 

el intercambio y propiciaron un lento pero continuo crecimiento 

consolidando el dominio español en los confines del virreinato del 

Perú, primero, y del Río de la Plata después.

El Cabildo, centro de la vida de la ciudad

Tal vez no haya edificio más significativo para los habitantes de 

América Latina que el cabildo, organismo municipal deliberativo, 

que rigió el desarrollo de las ciudades y la vida de sus habitantes. Sus 

funciones eran muy amplias, ya que le correspondía administrar los 

fondos propios, reunidos de los impuestos municipales, y atender a 

todas las necesidades del mantenimiento de la ciudad y sus habitantes. 

Velaba por la defensa de la ciudad a través de las milicias, administraba 

justicia, a través de los alcaldes de primera instancia, cuidaba la 

salubridad de la población y tuvo a su cargo la construcción de obras 

públicas. En el terreno económico, se ocupaba de establecer los precios 

y la distribución de las mercancías, regulaba el funcionamiento de los 

distintos oficios urbanos; establecía los pesos y medidas y se ocupaba 

del abasto de la ciudad. Asimismo tenía la potestad de repartir tierras 
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entre los vecinos y administrar los bienes comunales, propiedad del 

ayuntamiento y de uso de los vecinos.

En relación a la justicia, el Cabildo la administraba a través de los 

alcaldes de primera instancia, quienes se ocupaban de los temas 

menores de la ciudad. Funcionarios con facultades judiciales referidas 

a lo administrativo eran el oficial de Real Hacienda o el subdelegado 

de la Real Renta de Correo.

El corregidor o juez regio, era la máxima autoridad de designación 

real; presidía el Cabildo y atendía la justicia en primera instancia al 

igual que los alcaldes ordinarios pero su jurisdicción territorial era 

mayor, abarcando todo el corregimiento.

En Mendoza, el corregidor respondía directamente al gobernador de 

Chile, a través de la Real Audiencia de Santiago hasta 1776, año en el 

que el Corregimiento de Cuyo se integró  al Virreinato del Río de la 

Plata, con dependencia de la audiencia de Charcas, hasta la creación 

de la audiencia de Buenos Aires. Posteriormente,  con la aplicación de 

la Real Ordenanza de Intendentes, desapareció la figura de corregidor 

dando lugar a la de gobernador intendente con sede en Córdoba.8

En términos arquitectónicos, el cabildo de una ciudad hispanomericana 

comprendía, por lo general, una sala capitular para las sesiones de los 

cabildantes, un despacho para la escribanía, un archivo, y la cárcel 

compuesta por una o dos celdas. En tanto, los edificios de mayor 

envergadura podían contar con capilla, una recova aporticada en el 

frente para leer bandos o realizar pregones, un balcón concejil, una 

torre con reloj y campana siendo este un elemento característico de 

estos edificios.9

El cabildo de Mendoza, en sus orígenes, debió ser una construcción 

sencilla de adobe y muy precaria ya que necesitaba de continuas 

reparaciones a raíz de las lluvias y las inundaciones ocasionadas por las 

continuas crecidas del canal zanjón que pasaba por detrás. De manera 

que a principios del siglo XVIII se hacía necesario contar con una 

construcción nueva acorde al crecimiento que había experimentado 

Mendoza. Por lo cual, el cabildo resolvió, el 18 de junio de 1749 licitar la 

“fábrica de las casas del cabildo, cárceles y demás oficinas”.10 

No han llegado a nuestros días, planos ni ilustración gráfica de la época 

que nos permitan conocer a ciencia cierta su organización o aspecto 

estético. No obstante, la reconstrucción hipotética realizada por Bárcena 

y Schávelzon en 1990 nos presentan una aproximación a su fisonomía. 

Se trataba de un volumen compacto de dos plantas, con una arquería 

de cal y ladrillo y una galería de pies derechos de madera en la planta 

superior con una techumbre de madera, caña, tejas y cortaderas. En el 

esquema compacto, se asemejaría seguramente al cabido de Buenos 

Aires, construido pocos años antes, en 1724 por el arquitecto Andrés 

Blanqui, el que se había alejado del tradicional esquema claustral. La 

arquería en planta baja, en este caso de 8 arcos, primero y de trece 
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después, también apela al probable modelo; no así las columnas de 

madera del primer piso, que se explican por razones sísmicas a fin de 

alivianar el peso sobre los arcos inferiores. En la planta superior se 

ubicaban las salas capitulares y en planta baja la cárcel. Evidentemente 

este sencillo esquema original se fue ampliando con el tiempo al ritmo 

que las complejidades de la vida ciudadana y de la justicia, lo requerían.  

Entre los años 1774-76 se realizó una ampliación hacia ambos lados 

del cabildo, que por ese entonces se disponía en la parte central de 

la cuadra. Por un lado una “sala de Armas” y a continuación cuartos 

de alquiler “para beneficio de los propios de la ciudad” así como 

también se procedió “con el cierre de la carnicería para seguridad 

de los carniceros y desaogo para los compradores.”11 Tengamos en 

cuenta que el cabildo dentro de las múltiples funciones estaba encargado 

del matadero urbano y de nombrar anualmente a los encargados del 

aprovisionamiento de carne, del faenamiento y venta de carne al público. 

Tristany, nos proporciona una descripción detallada de la cárcel hacia 

1860; por la que sabemos que hacia esta fecha, había sido ampliada, 

incluía calabozos para hombres y mujeres y una capilla donde se 

oficiaban misas para los presos.

“La (cárcel) de la Capital en la casa de Justicia. Comprende un patio espacioso, 

en el cual a mas de sus murallas esteriores, se halla circulado por los costados 

Sur, Norte y Naciente de una corrida de habitaciones nuevas como a tres 

varas de distancia de las paredes esteriores, ofrecen la ventaja de poderse 

Acta de Fundación de la Ciudad de Mendoza, Nuevo Valle de Rioja, 
por el Capitán Pedro del Castillo 2 de marzo de 1561. AGP
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vijilar a los presos incomunicados con dos o tres custodios a lo mas. Al costado 

de la plaza (Poniente) hay dos calabozos uno que sirve de dormitorio a los 

presos comunicados y otro subterráneo para los criminales famosos. Una 

capilla al lado Norte con correspondencia a un calabozo por medio de rejas 

de fierro, de donde oyen la misa en los días de precepto y cumplen con los 

demas deberes religiosos. Contiguo hay otro calabozo en este mismo costado 

y uno al sud para la detención de Mujeres con puerta al corralón de la cárcel; 

y otro finalmente en el zaguán del escalon que sube a los altos de la casa de 

Justicia para los deudores y detenidos….El máximo de los individuos que por 

lo jeneral suelen encontrase presos es de cuarenta a cincuenta y el minimum de 

doce a veinte. Son mantenidos a rancho y en las prisiones se usa de los grillos, 

grilletes y cadenas. La cárcel está bajo la inmediata inspección y cuidado de un 

Alcayde” (:54/55) M.R. Tristany, 1860, en p.33 34

Las descripciones no hacen mención a la torre con reloj y campana, que 

seguramente tuvo. La fórmula repetida en actas de la época “…estando 

juntos y congregados en esta sala de ayuntamiento llamada a son de 

campana tañida” nos da la pauta de su existencia.

El cabildo de Mendoza, perduró como institución hasta 1825, fecha en 

que fue disuelto; luego persistió físicamente dedicado a Casa de Justicia 

y cárcel hasta que sucumbió con el terremoto de 1861.

Su sencillez arquitectónica sumada al deterioro lógico del edificio le 

merecieron comentarios desfavorables por parte de los viajeros que 

visitaron la Mendoza del siglo XIX, según John Miers (1819) era un 

“edificio miserable y feo”, pero eso no desmerece el rol fundamental 

que tuvo en el desenvolvimiento de la ciudad y la vida de los mendocinos 

en el período colonial.

Vista de la Plaza Mayor de Mendoza 
Pintura de Jean León Pallière (1861). AGP
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DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO AL 
CENTENARIO 1810 - 1910

La etapa preconstitucional 1810 - 1853

A partir de la Independencia, se inició un proceso de transformaciones 

políticas y administrativas que tuvieron su impacto en el territorio. 

El 9 de enero de 1820 se produjo la separación de San Juan y de San 

Luis de la Intendencia de Córdoba y la formación de las tres provincias 

que antiguamente habían conformado el Corregimiento de Cuyo. 

Paralelamente se introdujeron cambios en la estructura administrativa 

del territorio provincial con la asignación de rangos diferenciados a los 

poblados y modificaciones en las respectivas jurisdicciones territoriales 

que formarán una estructura de poblamiento polinuclear fuertemente 

centralizada en la ciudad de Mendoza, aunque aún desarticulada 

físicamente.12

El surgimiento de Mendoza como entidad política soberana requirió 

de instituciones y normas republicanas. La elite local imbuida de los 

preceptos jurídicos ilustrados y bajo el convencimiento de que un 

Estado unitario con representación provincial resultaba conveniente 

para organizar la nación, tomó decisiones, según Bragoni, de gran 

impacto en la vida política mendocina del siglo XIX. La creación de la 

Sala de Representantes, las leyes electorales, la supresión del Cabildo, 

la ley de cementerios, la reforma religiosa, la difusión de las letras y 

del teatro, “constituyeron experiencias destinadas a crear ciudadanos 

virtuosos, el sujeto primordial de una nueva sociedad y una nueva 

política”.13

En relación a la administración de justicia, entre 1810-1820, tal cual lo 

refleja la primera parte de este libro, no hay cambios significativos, los 

alcaldes en la ciudad y el Gobernador Intendente en la gobernación, 

serán los encargados de hacer justicia y la sede física seguirá siendo 

el Cabildo. 

En tanto 1820-1854 es la etapa medular del Poder Judicial donde se 

organiza la Cámara de Apelaciones o Tribunal de Justicia y aparecen 

los jueces y juzgados que reemplazan a los Alcaldes, con la supresión 

del Cabildo en 1825. 

Esta transformación va a tener su correlato en la arquitectura y en 

la ciudad puesto que esta nueva organización se va a materializar 

en un edificio para la Casa de Gobierno separado del Poder Judicial; 

mientras que la primera, se ubicará en un solar a dos cuadras de la 



160 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

plaza, el segundo seguirá ocupando las instalaciones del cabildo hasta 

el terremoto de 1861.

El primer plano de la ciudad de Mendoza que muestra el cambio 

operado es el Plano topográfico de la ciudad y suburbios de Mendoza 

confeccionado por Juan María Gutiérrez en 1846.14 La “Casa de Gobierno 

de representantes” (sic),  está ubicada en la intersección de las calles 

Ituzaingó y Maipú, esquina sureste; la denominación alude a la 

convivencia en el espacio físico del poder ejecutivo con el legislativo. En 

tanto la “Casa de Justicia” figura en el cabildo.

Si bien no se conoce hasta ahora documentación gráfica que nos ilustre 

como era la Casa de Gobierno en su aspecto arquitectónico, contamos 

con descripciones de viajeros que visitaron la provincia en la primera 

mitad del siglo XIX brindándonos reseñas detalladas de la ciudad y sus 

alrededores. Damián Hudson en 1852, nos da cuenta del aspecto de la 

casa de Gobierno y cabildo. Respecto a la primera, sabemos que se trata 

de una casa alquilada que reunía distintas dependencias.

“….la casa departamental del gobierno es hoy de un particular que la 

arrienda. Cuando se pueda salir de los apuros rentísticos del Estado no hay 

duda de que se pensará en edificar una casa aparente en uno de los sitios 

que éste posee. Hoy están reunidos en la casa departamental de gobierno, el 

Poder Ejecutivo con sus oficinas, la Honorable Sala de Representantes y su 

secretaría, la Aduana con sus almacenes, la Policía y la Renta de correos.15

“La Casa de Justicia en la plaza principal, edificio de dos pisos con galerías, 

que fue del antiguo cabildo. Allí tiene una sala la Cámara de Justicia. Las 

tienen también separadamente, los dos Jueces de Letras y la mayoría 

de Plaza. Un piquete de tropa armada hace la guardia, cuidando de la 

cárcel pública, que está en el recinto interior de este edificio. En una de 

sus alas está el mercado; circulado de una arquería conservado con aseo y 

buen orden. Esta última construcción, o su mejora se debe al benemérito 

gobernador don Pedro Molina, que la mandó a hacer en el año 1836”.16

Unos años después la casa de Gobierno y el cabildo también fueron 

motivo de referencia del científico alemán Carlos Germán Burmeister, 

quien visitó Mendoza como parte de un largo viaje por las provincias del 

Plata, realizado entre 1857 y 1860. Sus observaciones se plasmaron en 

“Viaje a los Estados del Plata, publicación que hace referencia especial 

a la constitución física y el estado de cultura de la República Argentina”. 

Respecto a la Casa de Gobierno y Cabildo expresa:

“Fuera de las iglesias y capillas, existen en Mendoza pocos edificios 

públicos dignos de mención…A la cabeza se halla la Casa de Gobierno, 

situada en la Cañada, y aunque en su disposición no se diferencia de 

una espaciosa casa habitación, es importante por su gran tamaño y las 

nobles proporciones de su interior. Es un digno monumento de grandeza 

y suntuosidad española, tanto más merecedor de ser apreciado, cuanto 

el escaso material del país casi imposibilita gran elegancia…Muy sin 

importancia es, en cambio, el cabildo, que aloja la Policía y las Cámaras 
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y construido por el empresario catalán Juan Canals, iniciado en 1892. 

Mientras que en 1904 se iniciaron las obras del Palacio de Tribunales de 

Buenos Aires proyectado por el arquitecto francés Norberto Maillart; 

emplazado en el punto final de la diagonal Norte, respondiendo a la 

idea de unir simbólicamente los tres poderes de la Nación. Estos casos 

se convirtieron en modelos a seguir para otros edificios tribunalicios 

construidos en el resto del país.

Mendoza, sancionó su constitución provincial en 1854, pero tendrá que 

esperar más de un siglo para tener una sede monumental para el Palacio de 

Justicia. La escasez de recursos hizo que la Justicia permaneciera en el antiguo 

cabildo hasta que el terremoto de 1861 puso fin al emblemático edificio.

Para ese entonces, la ciudad contaba con aproximadamente 11.539 

habitantes18 y según el plano de la Compañía de Jesús de 1854, ocupaba 

unas 100 manzanas regularmente trazadas; contaba con dos plazas, 

fundacional identificada como “Plaza Principal” y una segunda, hacia 

el sur  “Plaza Constitución” hoy Sarmiento. Además de los edificios de 

gobierno y Justicia, había 9 iglesias, un colegio, el cuartel de infantería 

y 3 molinos. Dos puentes “viejo” y “nuevo” sobre el canal zanjón a 

ambos lados de la plaza Principal, vinculaban el casco urbano hacia el 

este.  El paseo de la Alameda, que durante el gobierno de San Martín 

había adquirido especial desarrollo, se extendía a lo largo de 7 cuadras 

y las calles tenían sus denominaciones correspondiéndose casi en su 

totalidad con las actuales. 19

de Justicia, situado del lado oriental de la Plaza; es un edificio muy feo, 

malo y hasta grotesco, con una recova pesada en un piso bajo y una 

galería de madera en los altos, ambas sin ninguna clase de decoración.”17

Etapa constitucional desde 1853

La sanción de la Constitución Nacional en 1853, concebida por Juan 

Bautista Alberdi, desencadenó un proceso constituyente en todo el 

país. El sistema instaurado exigió la creación de nuevas sedes para 

albergar a los tres poderes republicanos. A partir de entonces la Nación 

y las provincias comenzaron la construcción de edificios monumentales 

para albergar los poderes ejecutivo, judicial y legislativo en un proceso 

que no fue ni uniforme ni sincrónico.

En relación al Poder Judicial, adquirirá la estructura, tal cual lo 

conocemos hoy, constituido por una Suprema Corte de Justicia, Cámara 

de Apelaciones, y juzgados. De manera que se hizo necesario construir 

edificios especialmente proyectados para albergar un programa de 

creciente complejidad.

El primer edificio en concretarse fue el de la ciudad de La Plata, 

proyectado por el Arq. Adolfo Buttner cuya construcción fue iniciada 

en 1883, completándose con cárcel de detenidos en 1884. Le siguió el 

Palacio de Justicia de la ciudad de Rosario en Santa Fe, proyectado 

por los arquitectos ingleses John Henry Curry y Walter Boyd Walker 



162 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

El 20 de marzo de 1861, un devastador terremoto dejó en ruinas a la 

ciudad, cobrándose la vida de casi el 40% de la población. La catástrofe 

produjo súbitamente la desarticulación del hábitat mendocino, al 

tiempo que desaparecía una estructura de relaciones físicas y sociales 

consolidadas a lo largo de 300 años. El barrio de las ruinas, como se la 

llamó a la ciudad arrasada, quedó sumido en el dolor de los sobrevivientes 

y el olvido de las autoridades hasta 1884, en que el intendente Luis 

Lagomaggiore, comenzará un lento trabajo de reconstrucción.

La Ciudad Nueva y un nuevo espacio para la Justicia

La construcción de una ciudad nueva fue la oportunidad para romper 

lazos con el pasado colonial y erigir una ciudad moderna acorde con 

la nueva mentalidad liberal y progresista instaurada en el país y en 

Mendoza después de que la batalla de Pavón sellara la configuración 

del liberalismo político.

En 1863 luego de intensos debates cívicos y parlamentarios se decidió 

construir la ciudad al sur oeste del antiguo casco en ruinas, en los terrenos 

de la hacienda de San Nicolás que había pertenecido a los agustinos, y 

que por entonces estaba en manos del estado provincial. Había triunfado 

así la propuesta oficial del gobernador Franklin Villanueva y su ministro 

de gobierno Eusebio Blanco, quedando descartadas otras posibilidades, 

tales como la reconstrucción en el mismo lugar, hasta su traslado a las 

Tortugas (actual Godoy Cruz) o a Luján de Cuyo.

El proyecto del “Pueblo Nuevo de Mendoza” estuvo a cargo del agrimensor 

francés Julio Balloffet, quien propuso un damero de 8 x 8 manzanas 

con una plaza- parque central, de cuatro hectáreas y cuatro plazas a 

su alrededor. Lejos del damero colonial, el trazado estaba imbuido de 

los principios higienistas y eficientistas del urbanismo francés, una 

trama jerarquizada de calles y anchas avenidas, plazas verdes con 

fuentes y monumentos, e incorporación de servicios e infraestructura. La 

forestación se extendió a las calles alimentada por un sistema de riego 

urbano ordenado y eficiente reflejo de “la existencia de una mentalidad 

trasformadora del ambiente, la voluntad de crear un oasis que se 

manifestaba también en la macro escala física, con las redes de riego 

rural…” 20  

Una vez delineada la traza de la ciudad y venta de sus lotes, se procedió 

inmediatamente, con la ayuda de fondos nacionales administrados 

por la “Comisión Filantrópica”, a la construcción de los principales 

edificios públicos, entre ellos la Penitenciaría, la Casa de Gobierno y 

Casa de Justicia frente a la plaza Independencia, el Hospital provincial 

sobre calle Belgrano y la Iglesia Matriz, donde hoy está el Colegio 

Nacional Agustín Alvarez. La cárcel, se emplazó en el terreno que 

ocupa el Teatro Independencia, desvinculándose de la Casa de Justicia, 

con la que había compartido la sede del cabildo a lo largo de 300 años. 

Nuevamente, como en la época colonial, las principales instituciones de 

gobierno y culto ocupaban un lugar neurálgico frente a la plaza principal.
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Plano Numa Lemos de la Ciudad de Mendoza,1872. Ponte, J.R. op.cit., p.224.
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No obstante, su existencia fue relativamente corta ya que hacia 

fines del siglo hubo que pensar en reemplazarlos. La precariedad de 

los materiales y tecnologías utilizadas, producto de la escasez de 

recursos y la urgencia con que debieron ser construidos, fueron los 

factores determinantes de su obsolescencia temprana.

El edificio de Justicia se ubicó contiguo a la Casa de Gobierno y en la 

misma manzana que la Oficina de Policía y Cuartel, frente a la plaza 

Independencia entre las calles Rivadavia, Patricias Mendocinas, 

Montevideo y Mitre. Así lo atestigua el plano levantado en 1872 por el 

agrimensor Numa Lemos, funcionario del Departamento Topográfico 

de la Provincia. Este plano también da cuentas de donde se ubicaba 

la “Cámara Legislativa”, en la calle de la Unión (actual peatonal 

Sarmiento) casi 9 de julio junto a la Municipalidad y a la Inspección 

General de Escuelas.

Casa de Gobierno y Casa de Justicia fueron proyectados por Pompeyo 

Moneta, ingeniero italiano llegado a la Argentina en 1860 y nombrado 

como ingeniero de Puentes y Caminos durante la presidencia de 

Mitre.21Moneta fue enviado desde Nación para colaborar en la 

construcción de la Ciudad Nueva. El 31 de mayo de 1863, Moneta elevó al 

gobernador, dos proyectos: la Casa de Gobierno y la escuela elemental 

para niños y en agosto de ese mismo año se firmó el contrato con los 

constructores Sebelin, Jouvert y Barbier para dar inicio a las obras.22 

En tanto, la Casa de Justicia comenzó a construirse el 29 de marzo de 

1864 y finalizó el 26 de noviembre del mismo año. 23 

Se trataba de dos edificios contiguos, muy sencillos organizados 

cada uno, en torno a un patio con habitaciones en hilera con galerías. 

Ambos tenían sus ingresos principales sobre calle Rivadavia; la Casa 

de Gobierno tenía forma de U, mientras que la Casa de Justicia, tenía 

forma de L, situada en la esquina de calle Rivadavia y Libertad (actual 

Patricias Mendocinas). Las fachadas, muy austeras, conformaban una 

unidad a lo largo de la cuadra; solo los pórticos de acceso, rompían 

la monótona sucesión de vanos rectos. La tecnología utilizada era la 

tradicional de tierra, en este caso, se usó el adobe con un entramado 

Detalle del Plano de la Ciudad de Mendoza en 1885 a partir de “Detalle. 
Restauración digital del original” publicado en Ponte, J.R., op.cit. p.258
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de madera a fin de darle mayor seguridad; con techos livianos de 

tijerales de madera, caña y torta de barro.

La Casa de Justicia, al igual que la de Gobierno, tuvieron modificaciones 

entre 1871 y 1876 y sucesivas restauraciones hasta la construcción 

del Centro Cívico a mediados del siglo XX. En todos los casos las 

intervenciones tendieron a darle mayor seguridad a los precarios 

edificios mediante refuerzos en los muros de adobe o reconstrucción 

en ladrillo de alguno de ellos, reparaciones de techos y sustitución de 

columnas, entre otros.

La sencillez en la disposición del edificio respondía no solo a la escasez 

de recursos y a la premura con que fue resuelto, sino también a una 

estructura institucional incipiente que comenzaba a organizarse. En 

ese momento solo unas pocas salas conformaban la Institución, un 

Juzgado y secretaría de Letras, Inspección y Secretaría de Agricultura; 

Defensoría de Pobres y Menores, Secretaría y Cámara de Justicia, 

bastaban para legislar e impartir justicia en la Ciudad Nueva y sus 

alrededores.

La modernización de Mendoza en el Centenario (1910)

Después de medio siglo de relativo estancamiento, causado por la 

inestabilidad política y jurídica sumada a las guerras civiles, a partir 

de 1880, se puso en marcha un proceso de profundas transformaciones 

Plano de planta de la Casa de Gobierno y Justicia de Mendoza. Proyecto Moneta (1863). 
Fuente: Cirvini, S. (1989) Mendoza. La arquitectura de la reconstrucción posterremoto 
(1861-1884). Revista de Historia de América N° 108, Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia.
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en el país. Durante las tres décadas siguientes Argentina experimentó 

un crecimiento sin precedentes, resultado de su inserción en los circuitos 

económicos mundiales como un país agroexportador de materias primas. 

Posición que le permitió canalizar las corrientes de capital y la mano 

de obra de ultramar. Las inversiones se dirigieron esencialmente a la 

integración del país a través de la construcción de miles de kilómetros de 

vías férreas, puertos e infraestructura. Durante poco más de medio siglo 

arribaron al puerto de Buenos Aires cinco millones y medio de extranjeros 

constituyendo, en 1914, alrededor de 36% de la población, lo que significó 

profundos cambios en la estructura demográfica, poblacional y cultural.

Paralelamente se produjeron transformaciones territoriales donde 

el ferrocarril jugó un rol fundamental en la integración del extenso 

territorio nacional y en el establecimiento de una nueva red de 

relaciones que confluían en el puerto de Buenos Aires. A su vera nacieron 

nuevos poblados, mientras que las ciudades existentes tuvieron un 

crecimiento sin precedentes; en este proceso, Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario alcanzaron su metropolización.

De igual forma, se operaron modificaciones urbanas bajo los principios 

del urbanismo francés, que aunaron los conceptos de higiene, las conquistas 

Casa de Justicia y Casa de Gobierno a principios del s. XX. AGP. 
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del arte y los adelantos de la revolución industrial. Bajo estas nociones, 

las ciudades incorporaron, nuevos espacios públicos: plazas, parques 

y bulevares con perspectivas monumentales, así como también  redes 

de servicios que trasladaron la imagen de la urbe parisina a tierras 

argentinas.

En lo arquitectónico, “las obras realizadas pretendieron afirmar en el 

espacio los principios que la constitución refería en el papel, surgieron 

los temas del poder: la casa de gobierno, la legislatura, los tribunales, 

el ministerio, la municipalidad; los temas de servicio: la universidad, la 

escuela, la biblioteca, el museo, el hospital, el asilo, los espacios verdes, y 

los temas de la infraestructura: obras sanitarias, puertos”.24

El Centenario de la Revolución de Mayo, fue el tiempo propicio para 

mostrar el apogeo de este proceso de cambios programado desde el 

gobierno en un concierto de acciones sin precedentes. La ciudad y la 

arquitectura se convirtieron en espacio y símbolo del progreso técnico 

y material alcanzado por la joven República. 

Mendoza no fue ajena a este proceso; la llegada del ferrocarril 

en 1885 fue la llave de la modernización y de reorientación de una 

economía ganadero-cerealera al desarrollo de la vitivinicultura a 

escala industrial.

El aumento extraordinario de la superficie cultivada con vides y la 

construcción de grandes bodegas fueron los testimonios de un cambio 

revolucionario que hizo sentir sus efectos en toda la vida económica, 

social, política y cultural de Mendoza.

El Centenario de la Revolución de Mayo, también será para Mendoza 

una oportunidad para mostrar el progreso y crecimiento alcanzado, de 

manera que desde los inicios del siglo XX los gobiernos se esmeraron 

en proveer a la ciudad de su equipamiento urbano. Se creó el Parque 

General San Martín (1896); y se impulsaron ambiciosos proyectos para 

las sedes de los tres poderes del flamante estado provincial, escuelas, 

hospitales y un  hotel-casino y teatro acorde a las nuevas exigencias. 

Casa de Gobierno 1876. AGP.
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Muchos proyectos se concretaron, otros quedaron simplemente para 

el recuerdo en los álbumes y publicaciones del Centenario.

La iniciativa privada también se plegó a este impulso constructivo; los 

bancos construyeron sus sedes monumentales en torno a la plaza san 

Martín: el Nación, Español y Río de la Plata (actual Galicia) el Mendoza 

(actual ECA) y poco después el banco Hipotecario (actual Secretaría 

de Cultura); en tanto las órdenes religiosas construyeron sus grandes 

iglesias como San Francisco, Jesuitas, La Merced y Loreto, contribuyendo 

a dotar a Mendoza, de una imagen de ciudad moderna y pujante.

Los proyectos Monumentales para el Palacio Judicial 

En relación al Palacio Judicial, ya advertimos que la construcción 

frente a la plaza Independencia había sido resuelta con la urgencia y los 

escasos recursos de las circunstancias posterremoto. De manera que, al 

igual que la Casa de Gobierno, resultaron edificios precarios y ruinosos 

hacia fin del siglo y por lo tanto comenzó a pensarse en la construcción 

de nuevas sedes de cara al Centenario.

Desde principios del siglo XX hasta la creación del Centro Cívico 

hubo varios intentos por parte del poder político de proporcionar a 

Mendoza este equipamiento público acorde al progreso económico y 

cultural alcanzado, pero por diversas circunstancias, los proyectos 

quedaron en los papeles. Salvo el caso de la Casa de Gobierno que 

comenzó a construirse en el centro de la plaza Independencia en 1926, 

pero que fue paralizada poco tiempo después. En todos los casos, los 

gobiernos, recurrieron a profesionales de Buenos Aires, con amplias 

trayectorias, que aseguraban la calidad de los proyectos y a la vez que 

aportaban prestigio a la obra pública oficial.

El primer intento de construir nuevas sedes para los tres poderes, vino 

de la mano del gobernador Carlos Galignana Segura (1904-1906) quien, 

a comienzos de 1905, dispuso el estudio y construcción de importantes 

obras públicas con el producido de la venta de tierras fiscales. Por 

decreto del 9 de junio de 1905, el gobierno provincial “comisionó” al 

Legislatura de Mendoza (c.1920), antiguo Club Social, edificio construído en 1889; comprado 
por el Gobierno de la provincia en 1909 y remodelado para el nuevo destino. Fuente: https://
mendozantigua.blogspot.com
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ingeniero Dn. Juan A. Buschiazzo para proyectar, confeccionar planos y 

presupuestar edificios para el servicio de oficinas públicas”.25 

Entre ellos:

Edificios para la Legislatura y Tribunales.

Casa de Gobierno.

Edificio para Policía de la capital y cuatro edificios para comisarías 

seccionales.

Edificio para asilo de huérfanos y mendigos.

El ingeniero Buschiazzo era un afamado profesional que se desempeñaba 

como Ingeniero Municipal de la ciudad de Buenos Aires desde donde había 

desarrollado una intensa actividad que abarcaba tanto temas urbanos 

como edilicios por lo que se justificaba ampliamente su contratación.26

El edificio de la Legislatura y Tribunales se ubicaría frente a la Plaza 

Independencia, en la manzana que ocupaba la penitenciaría, comprendido 

entre las calles Sarmiento, Chile, Espejo y 25 de mayo. La penitenciaría 

contaba con nuevo edificio en el Parque General San Martín de manera 

que cedería el predio a los nuevos edificios. 

Prácticamente un año más tarde, el 6 de julio de 1906 se aprobaba el 

pliego de condiciones y se establecía la fecha de licitación prevista para 

el 10 de setiembre. No obstante, con posterioridad al llamado licitatorio, 

se resolvió que el edificio de Tribunales ocupara toda la manzana 

“para darle mayor amplitud, construyéndolo en el centro” por lo cual 

Buschiazzo tuvo que modificar el proyecto.27

A la licitación se presentaron dos propuestas, la del constructor 

Ricardo Ciancio28 y la sociedad la Constructora Andina29, pero dadas 

las circunstancias del cambio de proyecto, se rechazaron. Por el 

mismo decreto “se aprobaban los nuevos planos, tarifas de precios, 

presupuesto y pliego de condiciones presentadas…por el ingeniero 

Buschiazzo... debiendo en consecuencia quedar este proyecto en 

sustitución del anterior”.30 Se produjo un nuevo llamado a licitación 

para el 4 de enero de 1907; si bien no conocemos los resultados de esta 

licitación, lo cierto es que el edificio no se construyó.

Para ese entonces había asumido como gobernador de la provincia 

Emilio Civit, si tenemos en cuenta que la situación económica de 

la provincia era precaria, tal vez esa circunstancia determinó el 

aplazamiento de la construcción del edificio.

A pesar de que las arcas provinciales estaban agotadas, Emilio Civit 

emprendió también un amplio plan de obras que financió a través de 

la emisión de letras de tesorería y a través de un empréstito contraído 

con la casa Dreyfuss” de Francia. 31 A su vez quiso dejarlas plasmadas 

en el Album Argentino, publicación que mandó a editar antes de 

finalizar su mandato. El Album refiere los progresos alcanzados en la 

provincia mostrando la obra pública realizada y por realizar. 
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El primer proyecto para palacio 
de Justicia, a cargo del ingenie-
ro Buschiazzo Aparece publicado 

en el Suplemento de Arquitectu-

ra de la Revista Técnica del 28 de 

febreo de 1908. Se muestra el frente 

principal con la leyenda “Palacio de 

Justicia para Mendoza”, un detalle y 

la planta. La publicación carece de 

una descripción o memoria del au-

tor. La única aclaración que figura 

es “En el cuerpo del frente y central, 

normal al anterior, hay sótanos 

destinados al archivo y otros servi-

cios. El débil espesor de las paredes 

que acusa la planta es debido a que 

la construcción es proyectada de 

cemento armado.”

El edificio ocupa las tres cuartas 

partes de la manzana dejando un 

espacio cuadrado vacío en la es-

quina de Rivadavia y Chile para el 

edificio de la Legislatura. El planteo 

respondería a una simetría biaxial 

de habitaciones dispuestas en hil-

era con galerías en torno a patios, 

de no ser por la asimetría que im-

pone el vacío de la esquina. El plan-

teo general resulta así forzado y es 

probable que el propio Buschiazzo 

haya recomendado ubicar el edifi-

cio de la Legislatura en otro terreno 

dejando la manzana completa para 

el Palacio de Justicia; de allí que se 

rechaza la licitación y se aproba-

ra en el mismo acto el segundo 

proyecto de Buschiazzo.

En relación a la fachada principal, 

responde al academicismo italiano, 

sobreelevada, con un basamento 

bajo, cuerpo central, sucesión de 

vanos rectos y pabellones angu-

lares coronados por cúpulas. Con 

elementos ornamentales del liber-

ty como mascarones, medallones 

y guirnaldas junto a grupos es-

cultóricos que animan la sobriedad 

del conjunto. Proyecto Palacio de Justicia. Juan Buschiazzo. Revista Técnica y Suplemento de Arquitectu-
ra N° 35, 28 de febrero de 1906. Año XI Revista Técnica y II de Arquitectura. 
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Comienza con fotos de los proyectos para los tres poderes, Legislatura, 

Casa de Gobierno y Tribunales de Justicia. Respecto a este último informa 

que  “Costará $593.715. y se levantará en la manzana comprendida entre las 

calles Chile, 25 de Mayo, Sarmiento y General Espejo, dando frente a la Plaza 

Independencia. Será de cemento armado y constará de una sola planta”.32

Suponemos, que se trata del segundo proyecto de Buschiazzo, aunque 

el texto no lo aclara, dado el parecido de su fachada con la anterior 

propuesta. Asimismo, teniendo en cuenta que Buschiazzo tuvo que 

modificar el primero para “darle mayor amplitud”, es lógico pensar que 

siguiera con la misma estética. 

Si bien, el Álbum continúa con la enumeración de otras obras emprendidas 

por el gobierno y que fueron encargadas al estudio de Buenos Aires, 

Gire- Molina Civit, pensamos que, al menos el edificio de Tribunales, fue 

el proyectado por Buschiazzo.

El único edificio de los tres poderes que tuvo sede nueva por entonces, 

fue la Legislatura, ya que Emilio Civit, dejó de lado los proyectos y 

compró en 1909 el edificio del Club Social ubicado en la esquina de las 

actuales Sarmiento y Patricias Mendocinas que había sido construido 

a fines del siglo XIX, remodelándolo para el nuevo destino.

Detalle del acceso principal. 1° Proyecto de Juan Buschiazzo para el Palacio de Tribunales. 
Revista Técnica y Suplemento de Arquitectura N° 35, 28 de febrero de 1906. 

Año XI Revista Técnica y II de Arquitectura.

2° Proyecto de Juan Buschiazzo para el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Mendoza. Álbum 
Argentino , Homenaje al gobernador Dr. Emilio Civit, 1910.
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La intención de monumentalidad de la obra, privilegió la utilización 

de determinada estética que agregaba valor simbólico al ya portado 

por el poder político: construir la Casa de Gobierno en el centro del 

espacio público más significativo: la plaza Independencia, la cual era 

a su vez, el centro del trazado de la Nueva ciudad posterremoto.” 34

La construcción de la obra se vio truncada por la revolución de 1930, y 

demolida a partir del proyecto de remodelación de la Plaza Independencia 

del arquitecto Ramos Correas en 1943. 

Unos años después, en 1918, el gobernador José Nestor Lencinas intentó 

nuevamente dotar de este conjunto de edificios públicos a la provincia; 

para ello, recurrió al arquitecto Gastón Mallet, francés radicado en 

Buenos Aires.

El conjunto de obras encargadas a Mallet se denomina “Mendoza 

Monumental” y comprende una serie de proyectos que pone en evidencia 

el interés de modernizar la imagen de Mendoza; entre ellos: Palacio 

de Justicia, Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo; edificio para el 

Departamento de Policía, proyecto de ampliación del Hospital Provincial, 

y Teatro, que reemplazaría al antiguo Teatro Municipal (1870) en estado 

ruinoso hacia 1918.33

Una vez más estos monumentales edificios no se construyeron. No 

tenemos conocimiento que haya habido otro proyecto de Palacio de 

Justicia para la provincia antes de la construcción del Centro Cívico. 

En cambio, sí lo hubo, para la Casa de Gobierno. Durante la gestión 

del gobernador Alejandro Orfila (1926-1928) se organizó un concurso 

nacional para su diseño, resultando ganadora la propuesta de la dupla, 

Patter - Morea de Buenos Aires. El edificio comenzó a construirse en el 

centro de la Plaza Independencia en 1927. 

Según Cirvini-Raffa “El Palacio fue una de las más significativas 

operaciones materiales y simbólicas que se hicieron desde el centro 

de poder para definir la representación de lo que Mendoza a través de 

su arquitectura debía ser, en una proyección idealizada del futuro…

El edificio está sobreelevado como en un podio, con un piso semienterrado, 

planta baja y primer piso; la fachada de líneas sobrias y elegantes, remite 

al clasicismo francés, con un basamento y un extenso pórtico de columnas 

pareadas de doble altura, con escalinata central que lo antecede; coronado 

por una cornisa volada con balaustrada y cúpula central.
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LOS ANTECEDENTES DEL CENTRO CÍVICO

Los antecedentes del Centro Cívico se remontan al surgimiento de la 

Comisión Especial de Urbanismo de la provincia creada por decreto 

N° 731 de diciembre de 1938 durante la gobernación de Corominas 

Segura. A su vez la creación de esta Comisión debe vincularse a 

una de las recomendaciones emanadas del 1° Congreso Argentino 

de Urbanismo celebrado en Buenos Aires en 1935 “Encomendar al 

Comité Permanente gestione de los poderes públicos nacionales, 

provinciales y municipales, la creación de comisiones de servicios 

técnicos especiales de urbanización.”35 Dada la participación activa 

de altos funcionarios del gobierno provincial en este evento, quienes 

siguieron colaborando con la siguiente administración política,es 

lógico suponer su influencia.

Esta Comisión,debía dictaminar  sobre distintos aspectos de índole 

urbanístico  que constituían una preocupación para el gobierno en 

ese entonces, entre ellos la elección del lugar más adecuado para la 

erección futura de los edificios destinados al Poder Legislativo, al 

Poder Judicial y Municipal, “todo lo cual es preciso determinar si ha 

de constituir una zona especial de la ciudad o si debe distribuirse en 

ella y en que punto corresponde que esté cada uno.” 36

Asimismo la Comisión debía asesorar respecto a si debía o no  continuar 

la construcción del Palacio de Gobierno en la Plaza Independencia; 

el destino de los terrenos de la Quinta Agronómica y la estación del 

Ferroacarril Trasandino, entre otros temas.37

Dentro de los considerandos del decreto de su creación, se expresa el 

objetivo del gobierno “de organizar el crecimiento de las ciudades, 

villas y pueblos, propendiendo al bien público, para corregir los males 

acumulados por la imprevisisón que gravitan sobre el progreso de 

los núcleos poblados, malogrando las grandes posibilidades que 

brindan las excepcionales condiciones de nuestra provincia para el 

desarrollo de la vida de sus habitantes.”38Asimismo agrega que para el 

cumplimiento de estas finalidades se requiere un plan organizado y que 

éste debía surgir de un plan regulador. Esta propuesta se concretará, 

dos años más tarde a través de un concurso de antecedentes.

El concurso, se dio en el marco de Ley Nº 1372 sancionada dentro 

del gobierno de Corominas Segura, que establecía la obligatoriedad 

de redacción de Planes Reguladores para todas las ciudades de más 
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de 10.000 habitantes.39 En ese momento, la Sociedad Central de 

Arquitectos fue invitada a visitar la ciudad de Mendoza, y a fines 

de ese año viajaron su Presidente Jorge Sabaté y los miembros de la 

Comisión de Urbanismo de la entidad, Alberto Belgrano Blanco y 

Berterebide.40Casualmente dos años más tarde estos dos últimos 

arquitectos junto a los uruguayos  Mauricio Cravotto y Juan Scasso 

obtenían el primer premio en dicho concurso.

El Plan Regulador

El Plan Regulador41 para la ciudad de Mendoza se da dentro de un contexto 

de afianzamiento del urbanismo como disciplina en Argentina. Luego 

de los primeros ensayos e intentos de ordenamiento de las primeras 

décadas del siglo XX, surge el “plan regulador” como respuesta a las 

problemáticas de las ciudades en crecimiento e impactadas por las 

dinámicas del ferrocarril y el automóvil. La presencia de urbanistas en 

Argentina, sumado a los congresos, publicaciones, protocolos técnicos 

y normativas, además de la creación de oficinas públicas para la gestión 

del ordenamiento y el crecimiento urbano, son campo propicio para el 

desarrollo de dichos planes. 

Gran importancia tuvo, el Primer Congreso Argentino de Urbanismo, 

desarrollado en Buenos Aires en 1935, como escenario para la puesta 

a prueba del primer Plan Regulador de Argentina, el “Plan Regulador 

y de extensión de la ciudad de Rosario” (Della Paolera - Farengo y 

Plan Regulador de la Ciudad de Mendoza, República Argentina. Primera Etapa: Pre Plan; 
F.H. Bereterbide, Alberto B. Blanco; M. Cravotto; Juan A. Scasso. Arquitectos. 1941. 

Ejemplar dedicado por los autores al gobernador de la provincia, Dr. Adolfo Vicchi y firmado 
por los autores. 
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Guido).42 Este plan, con gran afinidad al planteo del Plan Regulador 

de Montevideo (Cravoto,1930), fue un modelo de referencia para los 

planes posteriores en Argentina: Tucumán (Guido, 1937), Salta (Guido, 

1938), Mar del Plata (Guido y Carrasco 1941), Mendoza (Bereterbide, 

Belgrano Blanco, Cravotto y Scasso, 1941/2), San Juan (Carrasco y 

Guido, 1942) y Santa Fe (Roca, 1943). Se podría  incluir también, el Plan 

Director de Buenos Aires (Le Corbusier, Ferrari Hardoy y Kurchan, 

1937) por su esquema similar.43

En este contexto, el 3 de octubre de 1940 el Concejo Deliberante de 

la Ciudad de Mendoza aprobó la ordenanza N° 869 que establecía 

los términos y forma de la convocatoria para un “Concurso de 

profesionales para contratar la confección de un “Plan Regulador, 

Reformador y Extensión de la Ciudad de Mendoza” dada la necesidad 

de que toda transformación o expansión de la ciudad estuviera 

regida por un plan técnico estudiado de antemano que asegurara su 

desarrollo armónico.44

El llamado a concurso se hizo el 9 de octubre de 1940, estableciéndose 

que se instrumentaría a fin de acreditar la capacidad profesional de 

quienes intervinieran y, luego, merecieran que se les confiara el trabajo.

El 14 de enero de 1941 el jurado45 falló unánimemente por el grupo de 

técnicos integrado por los arquitectos Fermín Bereterbide, Alberto 

Belgrano Blanco, Mauricio Cravotto y Juan Scasso, los dos primeros 
Centro de Gobierno Provincial y Municipal; Centro Religioso; Centro Hotelero y Centro del 

Vino según el Plan Regulador de la Ciudad de Mendoza, 1941.



178 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

argentinos y los segundos uruguayos con amplia trayectoria en los 

temas urbanísticos.46

Los profesionales propusieron la elaboración de un Pre-Plan Regulador, 

como primera etapa, que sirviera “como elemento de entendimiento y 

coordinación entre las autoridades municipales y los proyectistas”.47

Previa a la entrega del Pre-Plan los arquitectos tuvieron que asesorar a 

las autoridades municipales y provinciales en relación a la continuación 

o no de la construcción de la Casa de Gobierno en el Centro de la Plaza 

Independencia, cuestión que desaconsejaron. En el mismo informe 

se expidieron sobre “un problema más amplio y que urge plantear” 

y que indirectamente daría solución al anterior, que era la función de 

Mendoza como capital de la provincia y la necesidad de dar asiento a 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Cada uno de estos instrumentos de gobierno, exige edificios adecuados a su 

importancia, aptos para el desenvolvimiento de su función, compuestos 

arquitectónicamente bajo normas que hagan de ellos muestra de belleza, 

poderío y acción del país”.48

Finalmente recomendaron la agrupación de estos edificios “como medio 

de dar cumplimiento a las exigencias del “zoning”49 urbano y como punto 

de arranque para crear un conjunto que, pudiendo incorporar también 

la Catedral y otros edificios públicos y de utilidad general, constituya 

Sugestiones plásticas para el Centro de Gobierno. Punto de vista en “A” (arriba), punto de vista 
en “B” (abajo). Publicado en: Plan Regulador de la Ciudad de Mendoza, 1941.
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la verdadera zona cívica de Mendoza, “su rasgo más característico y 

preciado.”50

El Pre-plan fue publicado por el mismo equipo e incluyó una descripción 

detallada del proyecto acompañado de dieciocho láminas que mostraban 

el análisis de Mendoza actual, la propuesta y un plan de acción.

Los urbanistas propusieron una zonificación general del Gran Mendoza, 

una nueva red viaria, la creación de dos centros de gobierno, un Centro 

Universitario para la Universidad Nacional de Cuyo, la organización 

de zonas residenciales por medio de la creación de unidades vecinales 

y recomendaban la adquisición de las zonas centrales afectadas por el 

ferrocarril Pacífico, entre otros temas. 

Esta memoria dedica un capítulo especial a los dos centros de Gobierno 

propuestos, el Provincial y Nacional por un lado, y el Gobierno 

Municipal, por el otro. En relación a su ubicación, expresa: “Se han 

usado, para implantar estos dos centros característicos de una ciudad 

capital de provincia, los dos espacios más singularmente atrayentes 

que pueden obtenerse en el casco urbano mendocino; la Quinta 

Agronómica y sus vecindades, y las zonas del Ferrocarril Pacífico…”51

Hacia el oeste del Centro de Gobierno, en los terrenos de la estación del 

Trasandino se ubicaría el conjunto de la Catedral, que además de este 

edificio comprendía: Campanile, Bautisterio, Palacio Arzobispal y otras 

dependencias. En el extremo opuesto, hacia San Martín, proponía un grupo 

de edificios de “otro carácter y función” para lograr el mantenimiento 

de la “animación urbana”, una vez terminada la actividad en los edificios 

públicos. A ese fin se planificaba la Oficina de Turismo y Correos y, 

un cine-teatro. Mientras que los hoteles, y negocios para turistas y 

ciudadanos se ubican sobre calle Mitre hacia Plaza Independencia. 

La Legislatura se preveía al norte de la avenida Pedro Molina ligada 

funcionalmente y espacialmente a la Plaza Italia.52

El 2 de diciembre de 1942 se sancionó la ordenanza N° 3736 que aprobaba 

el Plan Regulador y de Extensión de la Ciudad, a la vez que facultaba 

al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestionara mediante 

el gobierno provincial la aprobación del referido Plan por parte de 

las Cámaras Legislativas. La demora en la tramitación, sumada a la 

revolución política del 4 de junio de 1943, frustraron definitivamente la 

concreción de este importante plan.53

A pesar que el Plan Regulador quedó en los papeles, años después se 

aprovecharon algunas recomendaciones como la ubicación del Centro 

Cívico en los terrenos de la Quinta Agronómica (1948), la creación de la 

Avenida de Acceso Este y del Parque Norte, hoy Parque Central, en los 

terrenos del ferrocarril.

Las medidas tendientes a la concreción

El pedido a la Nación de la devolución de los terrenos de la Quinta 

Agronómica, fue el primer paso dado por el gobernador Adolfo 
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el cierre de esta institución en 1939, los edificios y la quinta fueron 

destinadas a albergar, la Escuela de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Cuyo, hasta la inauguración de su sede propia en Luján 

de Cuyo en 1953.54Desde fines del siglo XIX hubo intentos de avanzar 

con la urbanización sobre los terrenos de la Quinta, así lo atestiguan el 

plano de la ciudad de Mendoza de 1887 “Proyecto de prolongaciones 

y aperturas de nuevas calles y plazas” y el plano publicado por Emilio 

Coni en 1896, en el que la Quinta aparece totalmente parcelada.55 No 

obstante, estas intenciones no se concretaron y la propiedad con sus 

instalaciones y especies arbóreas llegaron al siglo XX como la única 

reserva urbana de la ciudad.

La devolución del terreno a la provincia se produjo a través de la Ley 

Nacional 12.571 y en los comienzos de 1943 el Poder Ejecutivo Provincial 

envió a la Legislatura el proyecto fijando el emplazamiento del barrio 

Cívico y pidiendo autorización para emitir títulos para financiar 

su construcción.56 Pero, la intervención del Gobierno de Mendoza 

surgido de la Revolución del 4 de junio de 1943, frenó las posibilidades 

de continuar con el proyecto.

Cuatro años más tarde, el gobernador Faustino Picallo, formalizó el 

destino de la Quinta Agronómica para la formación del Centro de Gobierno. 

Según lo expresa el propio decreto, el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta para 

esta decisión el informe solicitado al Centro de Ingenieros y Arquitectos 

de Mendoza y a la Dirección General de Obras Públicas sobre la “ubicación 

racional del Palacio de Gobierno”.57 

Vicchi a fin de concretar el Centro de Gobierno previsto en el Plan 

Regulador.

Recordemos que estos terrenos habían sido adquiridos en 1872 

por el Gobierno Nacional, para que los alumnos del Departamento 

Agronómico, primero, y Escuela Nacional de Agronomía después, 

tuvieran un lugar adecuado para desarrollar sus prácticas. Años más 

tarde, sobre las bases de esta escuela, en el mismo lugar, se fundó 

la Escuela Nacional de Vitivinicultura (1897-1939); en este período 

se ampliaron las instalaciones y se construyó la “bodega modelo,” 

actual Enoteca, único testimonio arquitectónico de esa época. Con 

Quinta Agronómica Mendoza. AGP.
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Dentro de los considerandos se enumeran, que el sitio debía contemplar 

“no solo las exigencias propias del edificio, sino también las 

necesidades del Centro de Gobierno a crearse alrededor de aquel, y la 

racional ubicación de tal núcleo” en la “Mendoza del futuro”. En base 

a las instituciones y técnicos, consultados, surgía como “solución 

racional” la formación de un Centro Gubernamental que nucleara 

los edificios. Dado que, dicho Centro exigía una amplia superficie de 

terreno y cómodas vías de acceso, el terreno que mejor cumplía estas 

condiciones era el predio de la Quinta Agronómica. Esta elección se 

basaba en que, este predio, ya había sido señalado en varios estudios 

urbanísticos, y en particular en el Plan Regulador de la Ciudad de 

Mendoza; y que tenía la ventaja de ser de propiedad de la Provincia. 

Finalmente expresa “Que es de buen gobierno velar por la racional 

conformación de la Ciudad de Mendoza, orientando su crecimiento 

con directrices que propendan al bienestar general y a la belleza como 

aspiraciones superiores”.

Es oportuno señalar que el “urbanismo racional” era una concepción 

del urbanismo moderno, que consideraba a la ciudad como un organismo 

vivo y donde la moderna ciencia urbana “tenía por objeto organizar 

la adaptación funcional de la anatomía urbana y su normalización, 

de acuerdo a las necesidades biológicas de la existencia humana”. 

Postulaba “el desarrollo de la ciudad en zonas totalmente planeadas y 

preparadas, técnica y económicamente, para su urbanización completa, 

asegurando así la distribución racional de la población, la eficiencia 

de sus órganos funcionales y de sus servicios públicos locales. Según 

Ernesto Vautier, autor del artículo, “el urbanismo racional trata de 

integrar esos dos elementos extremos, el humano y el urbano…..”58

Los fondos para la construcción

Una vez asegurado el destino de la Quinta Agronómica para la construcción 

del Centro de Gobierno, el gobernador Picallo avanzó en dos sentidos, 

por un lado, en la gestión de los recursos y por otro, en el proyecto 

urbano-arquitectónico del conjunto.  La Ley Provincial N° 1617 del 11 de 

enero de 1947 le proporcionó el financiamiento, pues autorizaba al Poder 

Ejecutivo a invertir hasta la cantidad de sesenta y cuatro millones de 

pesos moneda nacional en distintas obras, entre ellas, la Construcción 

del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia,destinando 8 y 5  millones 

de pesos respectivamente.

No obstante, “a fin de asegurar la pronta ejecución de la obra más 

apremiante, la sede tribunalicia, y evitar las tardanzas y vicisitudes 

inherentes a la utilización del crédito”, se sancionó una ley especial 

-Ley 1698- la cual autorizaba al Poder Ejecutivo la inversión de 5 

millones de pesos moneda nacional en la construcción del Palacio 

de Justicia mediante una serie de contribuciones “adicionales” 

previstas en la Ley para lo cual dispuso la impresión de estampillas. 

Estas contribuciones surgían del graven que se le imponía a los 

trámites a realizar en Tribunales. No obstante, los fondos así obtenidos,  

resultarían exiguos, por lo que más tarde se debieron gestionar nuevos 

fondos.59
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En relación al proyecto, ese mismo año, el gobierno provincial, decidió 

contratar en forma directa al arquitecto Belgrano Blanco, quien había 

sido uno de los profesionales integrantes del equipo ganador del 

Concurso del Plan Regulador de 1941. 

Previamente a la firma del convenio, se le encomendó al arquitecto 

confeccionar el croquis del Palacio de Justicia, para “principal ornamento” 

de la estampilla; La entrega del croquis se concretó en enero de 1948, 

habida cuenta de que las estampillas se pondrían en circulación el 1 de 

febrero del mismo año.60 

Las disposiciones gubernativas para la contratación del profesional fueron 

el Decreto N° 1079 y el Decreto-Acuerdo N° 408; este último aprobaba 

el Convenio celebrado entre el Ministro de Economía, Obras Públicas 

y Riego, en la persona del ministro Don Jorge I. Segura y el Arquitecto 

Alberto Belgrano Blanco.

Los considerandos de ambos decretos son similares y enumeran 

las razones y ventajas de esta contratación, entre ellas: que la labor 

encomendada no podría ser cumplida con la premura y eficiencia 

anheladas, por la Dirección de Arquitectura de la Provincia, en 

razón de que su personal debía consagrarse a las múltiples tareas y 

estudios, emergentes de los vastos planes de Obras Públicas. Por otra 

parte, expresa la inconveniencia de realizar un concurso “en virtud 

del largo tiempo que demandaría la confección del programa y bases, 

la publicidad de las mismas, la elaboración de los anteproyectos, el 

pronunciamiento del jurado, la elaboración del proyecto definitivo 

y la documentación conexa para la licitación de las construcciones”. 

Asimismo, consideraba aleatorio su resultado, dado que existían 

reducidas posibilidades de que “los profesionales de más sólido 

prestigio se presenten al concurso, ya que éstos suelen consagrar 

su tiempo, energía y recursos a la atención directa de los encargos 

seguros que se les formulen”.61

El Decreto N° 408 hace especial hincapié en la contratación de los 

trabajos en forma directa y las ventajas económicas que le reportan al 

Estado, consignando los aranceles que se deberían pagar  y los pagados 

Estampilla emitida según Ley nº 1698, para el financiamiento de la construcción del Palacio 
de Justicia. https://barriocivicodemendoza.wordpress.com/2010/05/29/el-primer-croquis-
del-palacio-de-justicia-y-su-estampilla/
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por el convenio adjunto; “según el arancel del Centro Argentino de 

Ingenieros  y Sociedad Central de Arquitectos, correspondería abonar 

por el proyecto completo y dirección del palacio de Justicia  la suma 

de $ 250.000 m/n y por el palacio de Gobierno pesos 388.000 m/n….sin 

contar el importe que corresponda a premios, honorarios del Jurado, 

gastos de publicidad y demás.”62

Consideraba un ahorro significativo la contratación directa ya que a 

Belgrano Blanco se le abonaría por todo concepto la suma de 366.000 m/n.

Por lo cual, “aparece más racional, ventajosa y económica la confección de 

los planos del conjunto en forma directa, ajustados a estudios especiales 

de urbanización de la amplia zona destinada al Centro Gubernamental, 

donde se erigirá el palacio de Gobierno y el palacio de Justicia, así como 

también la confección de los planos relativos a los predichos edificios 

estatales, con criterio de unidad y armonía arquitectónica”.63

Finalmente, el decreto 1079 expresa que se cuenta con el ofrecimiento del 

arquitecto Alberto B. Blanco “prestigiado por su versación especializada 

y por otras eficientes colaboraciones ya prestadas a la provincia en la 

misma materia.” 

Atento a esto, se suscribió el convenio aprobado por el  mencionado 

decreto N° 408 y se estableció una primera etapa de tres meses, para 

el plan de urbanización de la Quinta Agronómica; una segunda etapa, 

de nueve meses para confeccionar el proyecto completo del Palacio de 

Croquis del Palacio de Justicia, realizado por Belgrano Blanco para “principal ornamento” de la 
estampilla emitida por la Casa de la Moneda, a fin de recaudar fondos para la construcción de 

Los Tribunales de Mendoza. Diario Los Andes, 8/01/48- Diario La Libertad, 8/01/48. BPGS.

Justicia y finalmente la tercera etapa de quince meses para entregar 

el correspondiente al Palacio de Gobierno. En etapas sucesivas la 

provincia levantaría los poderes del Estado en el barrio Cívico; no 

obstante, el edificio del Palacio Legislativo, que va a estar contemplado 

en la planimetría general del conjunto, no se contrató su proyecto. 

¿Quién era Alberto Belgrano Blanco?

Alberto Belgrano Blanco nació en Buenos Aires en torno al 1900, 

graduándose de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires en 1922.64
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Ingresó inmediatamente a la Dirección 

de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación (MOP) donde se 

desempeñó como proyectista y director 

de obras desarrollando una intensa 

labor que abarcó temas de distinta 

índole, especializándose sobre todo en 

arquitectura educativa. 

Entre los principales proyectos se 

destacan: Teatro Griego, (1924) y Escuela Superior de Bellas Artes 

(1925), para la Universidad Nacional de La Plata; proyecto definitivo de 

la Biblioteca de la UNLP (1934-36)65; Escuela Normal San Martín de Santa 

Fe (1933-1936); y una de sus obras más emblemáticas, la sede central 

de oficinas del propio Ministerio de Obras Públicas (1933-36); un 

edificio modernista de carácter monumental ubicado en las Avenidas 

9 de Julio y Belgrano del barrio de  Monserrat en Buenos Aires y 

que actualmente alberga a los Ministerios de Salud y Desarrollo 

Social.66.En el año 1923, fue director de la Revista de Arquitectura 

de la UBA, órgano de difusión de la Sociedad Central de Arquitectos 

(SCA) y del Centro de Estudiantes de la UBA.67 También se desempeñó 

como vocal titular de la Sociedad Central de Arquitectos, durante tres 

períodos, comprendidos entre 1938 y 1941.68

Otra de sus facetas profesionales tuvo que ver con el urbanismo; 

en ese sentido, participó en representación de la Dirección de 

Arquitectura, en el Primer Congreso Argentino de Urbanismo (Bs As, 

1935), presentando con Federico Laas, el trabajo “Emplazamiento de 

los centros de gobierno, centros municipales y centros cívicos en las 

ciudades.”69 Posteriormente, intervino en el Plan Regulador de San 

Juan en carácter de miembro del Consejo de Reconstrucción de la 

ciudad de San Juan (1948).

En Mendoza, Belgrano Blanco, desempeñó una importante tarea 

vinculada al gobierno provincial; su primer acercamiento, fue a fines 

de 1939, cuando llegó como parte de una comitiva de la Sociedad 

Central de Arquitectos integrada por su presidente Jorge Sabaté y los 

miembros de la Comisión de Urbanismo,70 invitados por el gobernador 

Corominas Segura.71Al año siguiente, Belgrano Blanco participó en 

el Concurso de antecedentes para el Plan Regulador de la Ciudad de 

Mendoza, como parte del equipo integrado por Berterebide, Cravotto 

y Scasso, quienes resultaron ganadores.

En junio de 1945, fue nombrado miembro de la Comisión de Salubridad, 

para la preparación del programa del Hospital de Infecciosos de 

Mendoza (ex Hospital D. Perón, actual L. Lagomaggiore).72 Dada esta 

labor, se le encomienda la elaboración del proyecto, nombrándolo 

Arquitecto Asesor, adscripto a la Dirección de Arquitectura.73 Participó 

también en el diseño del Hospital San Antonio (1946) y de otro 

nosocomio en el sur provincial (1947);74 manteniendo el cargo de 

Fuente: “Experiencias de urbanismo y 
planificación en la Argentina 1909 - 1955. 
Biografías de los protagonistas” CEDODAL, 
Bs. As., 2012, p.6.
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asesor de la DPA hasta 1949.75 Paralelamente en 1947, fue designado 

como vocal del primer Directorio del IPV (Instituto Provincial de la 

Vivienda) con motivo de su creación.76 

En este marco, de estrecha vinculación y colaboración que mantenía 

con el gobierno provincial fue contratado para confeccionar el 

proyecto del Centro de Gobierno. Más allá de este trabajo, en junio de 

1949 fue nombrado integrante del Consejo Asesor de Obras Públicas, 

en representación de los ingenieros y arquitectos de Mendoza y en 

1950,  ofreció una conferencia al conmemorarse el día del Urbanismo.77 

Más tarde fue el encargado de proyectar el mausoleo para albergar los 

restos de la hija del Gral. San Martín,  Merceditas y su esposo Mariano 

Balcarce en la Basílica de San Francisco, inaugurado el 14 de diciembre 

de 1951; siendo ésta la última obra que realizó en la provincia.78

El equipo de colaboradores 

Dado que el convenio suscripto entre el Gobierno y Belgrano Blanco, 

lo hacía responsable de la totalidad de los aspectos que implicaba 

el proyecto del Centro de Gobierno, es decir además del proyecto 

arquitectónico, debía ejecutar el diseño y cálculo de las estructuras 

y de la totalidad de las instalaciones: agua, cloacas, electricidad 

y calefacción, tuvo que rodearse de un equipo de especialistas 

para abordar los temas específicos. Es así que para el cálculo de las 

estructuras buscó por un lado al arquitecto Augusto Miret, mendocino 

que a muy corta edad se había trasladado junto a su familia a Barcelona 

donde se recibió de arquitecto y desarrolló su labor profesional. 

No obstante, a raíz de la guerra civil española había regresado al país 

y desde la década del 40 se había integrado al equipo técnico de la 

Dirección de Arquitectura. De manera que es probable que Belgrano 

Blanco conociera a Miret desde sus actuaciones en el equipo del plan 

Regulador para Mendoza, sumado a su especialización en el cálculo 

de estructuras sismo-resistentes, justificó su participación. 

Por otro lado, fue convocado el ingeniero mendocino Edmundo 

Romero, éste se había graduado de ingeniero civil en la Facultad de 

Ingeniería de Buenos Aires, regresó a la provincia y desarrolló la 

profesión de manera independiente; para 1949 gozaba de un gran 

prestigio y trayectoria de manera que también resulta natural que 

haya sido llamado para trabajar en esta ocasión, que por la magnitud 

e importancia requería de profesionales experimentados. 

Los encargados de las instalaciones de agua y cloacales fueron los 

técnicos proyectistas: Spartaco Catino y Juan Carlos Corradi, quienes 

eran parte del “Personal administrativo y técnico” de la Dirección 

de Arquitectura79; mientras que los responsables de proyectar la 

calefacción fueron los ingenieros E. Outes y F. Müller y el encargado 

de la instalación eléctrica fue el electrotécnico J.P. Borzani, quienes 

no pertenecían al plantel del Estado y que probablemente hayan 

pertenecido al entorno profesional de Belgrano Blanco en Buenos Aires.



186 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

Augusto Miret Baldé 

Nació el 25 de junio de 1897 en la Provincia de Mendoza, Argentina. 

Tenía siete años cuando junto con su familia se radicó en Barcelona. 

Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesiano. Estudió 

Arquitectura en la Universidad de Barcelona, graduándose en 1926. 

Contrajo matrimonio con Luisa Rull Raspall con quien tuvo tres hijos. 

Se desempeñó como arquitecto 

del Ayuntamiento de Barcelona 

participando como director 

del proyecto del Palacio de 

Agricultura para la Exposición 

Internacional de Barcelona de 

1929-1930. Fue miembro de 

GATEPAC, Grupo de Artistas 

y Técnicos Españoles para el 

Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. 

Fue uno de los fundadores del Colegio de Arquitectos de Cataluña, 

del cual fue Secretario general durante varios años. Se especializó en 

arquitectura escolar proyectando numerosas escuelas. 

En 1936, asumió el cargo de Arquitecto Municipal en Granollers, 

pero la guerra civil le obligó a refugiarse en la Argentina. Su título de 

arquitecto no fue reconocido en su país natal, por lo que sólo pudo 

desempeñarse como dibujante. Ocupó este cargo en la empresa 

constructora Petersen, Thiele y Cruz y, posteriormente, junto a 

Alejandro Bustillo en el Departamento de Construcciones dependiente 

de la Administración General de Parques Nacionales y Turismo. 

Durante 1940, se trasladó a Mendoza y se integró al equipo técnico 

de la Dirección de Arquitectura dedicándose al cálculo estructural 

ya que poseía una sólida formación en ese sentido. Como calculista 

participó en las obras del Hospital Central (1944) y el Centro Cívico 

de Mendoza (1948). 

En 1949, logró revalidar su título de arquitecto en la Universidad 

Nacional de Córdoba. Fue el primer presidente de la Sociedad Central 

de Arquitectos división Mendoza (1953) y pro-tesorero del Colegio de 

Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en el periodo 1953-1954. 

Paralelamente desarrolló la docencia en la Universidad Obrera 

Nacional, institución superior de enseñanza técnica, posterior UTN. 

En 1955, una vez jubilado, regresó junto a su esposa a Barcelona donde 

residió hasta su fallecimiento el 24 de agosto de 1981.

Fuente: Gentileza Arq. Alejandro Miret y Arquitectos en Mendoza. Biografías, 
trayectorias profesionales y obras (1900 - 1960) Tomo I, Cecilia Raffa (Directora) FFy L, 

UNCuyo, Mendoza, 2017.
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Edmundo Guillermo Romero

Nació en  Mendoza el 25 de junio de 1896. Hijo de Abel Romero y Carmela 

del Moro; su padre era un próspero hacendado y comerciante, situación que le 

permitió, una vez finalizados sus estudios secundarios, trasladarse a Buenos 

Aires para continuar con la universidad.

Se graduó de Ingeniero Civil en la Facultad de Ciencias Exactas de la 

universidad de Buenos Aires con medalla de oro en c. 1917. Luego 

regresó a Mendoza, donde desarrolló una prolífica carrera profesional 

en el ámbito privado. Se casó con María Zabalegui y tuvo dos hijos, 

estableciendo su residencia y estudio en calle Perú 1156 de ciudad.

Se desempeñó como calculista y 

en ocasiones como proyectista, 

puesto que el título de ingeniero 

civil lo habilitaba para el diseño 

arquitectónico. Trabajó en obras 

importantes en la provincia tales 

como: la Parroquia Inmaculado 

Corazón de María (1918); el 

Colegio San José de los Hermanos 

Maristas (1924); el Pasaje 

San Martin (1926); la Bolsa de 

Comercio (1948); edificio de departamentos en avenida España esquina 

Montevideo (1948); la Casa de Gobierno y el Poder Judicial Mendoza 

(1948-1949); el Edificio Gómez (1953-1954); el Guipur (1957),y el Cine 

Lavalle (1956-1960), entre otros. En la década del 40 trabajaba para 

la empresa constructora de Miguel Rosso en varias obras como la 

ampliación de la Bodega Arizu de Godoy Cruz y la bodega Arizu de 

Villa Atuel, según proyecto del arquitecto mendocino Raúl Alvarez.

También tuvo una importante trayectoria como docente en la escuela 

de Comercio Martín Zapata de la que fue su Director, al igual que de la 

Escuela Superior de Comercio de San Juan, en el período 1946 – 1950. 

Asimismo fue el primer Director de la Escuela de Ciencias Económicas, 

dependiente de la ex Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

de Cuyo en 1939. Falleció en Mendoza el 20 de enero de 1962.

Fuente: D. G. Gabriela Romero, nieta de Edmundo Romero.
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EL PROYECTO DEL CENTRO DE GOBIERNO 
EN EL BARRIO CÍVICO

“Índice significativo de la potencialidad de un Estado la ofrece la magnificencia 

o parvedad de la edificación destinada al asiento de sus reparticiones. 

Mendoza, una provincia rica, con un Estado de menguados recursos, presenta 

un deplorable ejemplo en tan importante expresión edilicia.”80

El 12 de junio de 1948, en los salones de la Dirección Provincial de 

Turismo, se hizo la presentación del proyecto del Centro de Gobierno 

quedando inaugurada una exposición con los planos y maquetas 

relativos al plan de Urbanización de la Quinta Agronómica.

Paralelamente, el gobierno provincial realizó una publicación “El 

Centro de Gobierno de Mendoza, Antecedentes y Proyectos,” una suerte 

de memoria con el fin de dar a conocer el proyecto. La publicación 

contenía el discurso del ministro de Economía, Obras Públicas y 

Riego, Jorge Segura, dado en ocasión de la exposición y una detallada 

descripción del plan de urbanización, por parte del proyectista. Segura, 

expuso las razones que determinaron la construcción de un “Barrio 

Cívico” haciendo referencia al problema que ocasionaba la dispersión 

de las oficinas estatales, la vetustez de la casa de Gobierno, y la falta de 

ubicación adecuada para los Tribunales. Asimismo hizo una extensa 

justificación de la contratación directa de Belgrano Blanco basada 

en los considerandos de los decretos mencionados. Posiblemente, la 

modalidad de contratación para una obra de semejante magnitud, 

obviando lo establecido por la ley N° 1617, que en palabras del ministro 

“faculta pero no obliga” a convocar a concurso, debe haber generado 

críticas, de ahí la necesidad de expresarse en ese sentido.

En referencia a la obra proyectada, la calificó de revolucionaria, inspirada 

en un sentido urbanístico moderno y con edificios monumentales.

“El pueblo estará en condiciones de juzgar las proyecciones y 

características de una inicitaiva revolucionaria de vasta trascendencia. 

Apreciará, en efecto, cómo un moderno sentido urbanístico viene 

a orientar lógicamente la expansión de la Ciudad, a aprovechar 

racionalmente la gran superficie recuperada y dar armonía y 

monumentalidad a las construcciones destinadas a sede de las diversas 

ramas del Estado.” 81
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Las locaciones del Poder Judicial en 1949

Según la “Guía verde de Mendoza” de 1949 la justicia provincial se 

repartía en 14 inmuebles  (incluidos Municipalidad, Policía urbana 

y baños públicos) mientras que las reparticiones Nacionales en dos 

inmuebles (Juzgado Federal y Cámara General de Apelaciones).82

 

Patronato y Tribunal 

de menores/1º y 2º 

Juzgado de Menores 

San Martín 1755

Suprema Corte de 

Justicia/ Cámara de 

Apelaciones

9 de julio y Gutiérrez, 

en los “altos” del 

antiguo Banco de 

Mendoza.

Cámara de Paz 

Letrada/5º Juzgado 

Civil y Comercial

Espejo y Av. España

1º, 2º y 3º Juzgado 

Civil y Comercial

Espejo y 9 de Julio

4º Juzgado Civil y 

Comercial

Espejo 260

1º, 2º y 3ºJuzgado 

del Crimen y 

Correccional/

Defensoría de Pobres 

y Ausentes

Montevideo 554

1º y 2º Juzgado de Paz

Colón 277

3º y 4º Juzgado de Paz

Chile 829

Dirección de Registro 

Público y Archivo 

Judicial

Mitre 910

Tribunal de Cuentas

Av. España 1028

Inspección general

Av. España 1342

Municipalidad de 

Capital

Sarmiento y Av. España

Policía urbana

San Martín 638

Baños Públicos

J. V. Zapata y San Juan

Reparticiones Públicas 

Nacionales

Juzgado Federal

Lavalle 773

Cámara General de 

Apelaciones

Pasaje. San Martín

La memoria descriptiva del autor

La memoria descriptiva de Belgrano Blanco se refiere a la primera etapa 

contratada, es decir al Plan de Urbanización de la Quinta Agronómica. 

Comienza destacando “el espíritu realizador del Gobierno presente” y 

la responsabilidad que le cabe a él como profesional de “dar satisfacción 

a una de las más urgentes y sentidas necesidades de Mendoza, dotar a 

su administración pública de edificios adecuados para su desempeño 

y eliminar una rémora frente al pujante progreso que realiza su pueblo 

en todos los órdenes de la actividad.”83 

Continúa una detallada descripción de los distintos aspectos 

considerados en el proyecto acompañado por láminas ilustrativas. La 

primera de ellas, hace un diagnóstico en relación a la ubicación de las 

oficinas públicas. Entre los principales problemas señala: la dispersión de 

las oficinas nacionales, provinciales y municipales y como consecuencia 

de ello, la duplicación de espacios, la complejidad burocrática, aumento 

de las distancias, tramitación lenta y engorrosa con los consiguientes 

perjuicios en la función gubernativa. Paralelamente, esta situación 

obligaba a la ocupación de edificios antiguos, antihigiénicos e inseguros 

que no estaban en consonancia con su alta investidura.84 

Belgrano Blanco, retoma lo expresado por el equipo de urbanistas 

del Plan Regulador acerca de la necesidad de diferenciar las zonas de 

una ciudad, según el tipo de actividad que desarrollan y en particular 

destaca las ventajas de nuclear las administrativas.
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La ubicación y los límites

La propuesta comprendía en su mayor parte los terrenos de la 

Quinta Agronómica y sus anexos: Cuerpo de Bomberos y Guardia 

de seguridad, Vialidad Nacional, un sector del distrito militar y 

ampliaría sus límites hacia algunas propiedades particulares dada la 

importancia y gravitación que tendría el Centro y “para no desvirtuar 

su carácter, utilidad y estética”.85 

Los límites estarían dados por grandes avenidas, previendo el 

ensanche de Pedro Molina y de Belgrano a la manera de grandes 

bulevares con la interposición de jardines centrales. Por el este, 

proponía la vinculación con avenida San Martín mediante una amplia 

perspectiva para lo cual debían expropiarse cinco propiedades. En 

el lado sur, se proyectaba otra avenida formada por el Zanjón Frías 

cubierto, más la calle adyacente paralela del barrio Bombal. La 

solución de cubrir el Zanjón Frías con una losa de hormigón armado, 

además de facilitar el ensanche de la avenida permitiría eliminar el 

“antiestético y antihigiénico vaciadero de basuras” que ya era en ese 

entonces el canal zanjón. De esta propuesta, solo se concretó años 

más tarde el ensanche de las actuales Peltier y Pedro Molina con 

arboleda y jardín central. El zanjón nunca se tapó aunque se volvió 

a hablar de esta posibilidad cuando se construyó el Memorial de la 

Bandera del Ejército de Los Andes en 2010-12 a fin de solucionar la 

falta de estacionamiento, problema que se fue agravando a través de 

los años.86 

En cuanto a la composición, Belgrano Blanco expresa que “dos ejes 

perpendiculares entre sí determinan los fundamentos básicos de toda 

la composición del Centro de Gobierno; “El principal corre de norte 

a sur coincidiendo aproximadamente con la prolongación de calle 

Mitre. El otro orientado de este a oeste pasa por el centro de una franja 

existente de una longitud de cerca de 700 metros bordeada de árboles, 

cuya mitad oeste tiene por ambos lados, doble hilera de coníferas, 

plátanos y casuarinas de gran desarrollo y belleza.”87 

Estos dos ejes arbolados eran justamente los caminos de acceso a la 

antigua Quinta Agronómica, los que Belgrano Blanco decide respetar y 

privilegiar. Es llamativo, que en la composición clásica y monumental 

del conjunto edilicio de gobierno primó la consolidación del centro 

formado por la intersección de estas calles, más que la perspectiva de 

avenida Mitre; lo que explica el desfasaje de este eje vial urbano con 

el Centro Cívico.88

En la intersección de estos dos ejes se ubicaba la gran plaza cívica 

a cuyo alrededor se disponían los edificios para sede de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial emplazados en los extremos de la cruz. 

El Palacio de Gobierno hacia el sur, el Palacio Judicial hacia el oeste, 

flanqueado por oficinas provinciales y al este, el Palacio de Justicia.
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playa de estacionamiento, se previó la residencia privada del gobernador 

con dependencias para el alojamiento de huéspedes ilustres o altos 

funcionarios oficiales que tampoco se concretó.

Para alojar la Bandera de Los Andes, Belgrano Blanco hizo dos 

propuestas, por un lado, emplazarla en el centro de la casa de gobierno, 

“como parte integrante de la misma y en un sitio de honor. Su acceso 

Otros edificios que conformaban el conjunto

El proyecto también preveía espacio para las oficinas Nacionales, 

dada su dispersión en la ciudad, proponía agruparlas en un “gran 

monoblok” con 8 o 10 plantas. A la vez, se dispusieron edificios a los 

que no se les asignó uso, pero que servirían para la expansión de las 

reparticiones. Atrás del Palacio de Gobierno, hacia el sur, en la actual 

Planimetría centro de Gobierno. Memoria: El Centro de Gobierno de Mendoza, Antecedentes y Proyectos. (1948) 
Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, Peuser, Mendoza, Argentina
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en planta baja está vinculado al gran hall central, en forma que las 

visitas y actos patrióticos se realicen con entera independencia de la 

tarea administrativa”.89 Una segunda propuesta proponía ejecutar el 

monumento por separado 

“El Monumento a la bandera estaría construido por una gran torre 

de forma prismática, revestida de granitos y piedras argentinas; 

sus caras llevarían escenas historiadas de la epopeya de la campaña 

libertadora del ejército de los Andes, ejecutados en alto relieve de 

bronce. Dicha torre portaría un mástil para la insignia patria y en la 

base de aquella se proyecta la gran sala Pública para demostraciones 

patrióticas. La sala estaría rodeada de un artístico pórtico sobreelevado 

del nivel del suelo y accesible por una escalinata extendida hacia la 

plaza cívica”. 90

De estas dos propuestas, primó la primera, ya que la bandera ocupó 

un sitio especial, en el hall central desde 1993 hasta 2012 en que fue 

trasladada al Memorial de la Bandera en el parque Cívico, frente a la 

Casa de Gobierno. Esta vez, en un espacio subterráneo y no una torre 

como la había imaginado Belgrano Blanco.

La memoria presenta dibujos de la Casa de Gobierno, el Palacio de 

Justicia y el Palacio Legislativo; los que ya se encuentran definidos en 

su volumetría y proporciones, aunque el conjunto de planos de cada 

uno estaba previsto entregarlos más tarde. Casa de Gobierno
El Centrro de Gobierno de Mendoza, Antecedentes y Proyectos. (1948) Ministerio de Economía, 
Obras Públicas y Riego, Peuser, Mendoza, Argentina. 

Palacio Legislativo
El Centrro de Gobierno de Mendoza, Antecedentes y Proyectos. (1948) Ministerio de Economía, 
Obras Públicas y Riego, Peuser, Mendoza, Argentina. 
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asigna un alto valor decorativo “por ser elementos que unen las cosas, 

determinan espacios sin cerrarlos a manera de brazos enlazados.”92

Otro aspecto previsto en el proyecto era la instalación de tres fuentes 

de agua, a fin de “refrescar y humedecer el ambiente seco” del clima 

mendocino ejerciendo una función reguladora a la vez que prestarían 

utilidad como reservas de agua en el caso de sismos o ataques aéreos 

cuando se destruyeran las cañerías. 

“El cálculo de las dimensiones de cada edificio para deducir sus proporciones 

y masa arquitectónica, ha conducido al estudio general de cada uno, 

estableciendo su carácter en base a su función y relacionado con los otros, 

de manera que por sus características no prepondere o desentone con sus 

vecinos para lograr formas equilibradas y armoniosas en su conjunto.” 91

Asimismo, Belgrano Blanco, proyectó pórticos y recovas para dar 

realce a la composición, además de cumplir una función protectora les 

Palacio de Justicia
El Centro de Gobierno de Mendoza, 
Antecedentes y Proyectos (1948).
Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego.
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El Palacio de Justicia

El 16 de diciembre de 1948, tal como estaba pactado en el convenio que 

firmó Belgrano Blanco con el gobierno, se hizo entrega de los planos 

del Palacio de Justicia, y una memoria descriptiva, que llevaba el título 

“Emplazamiento del Palacio de Justicia en el Centro de Gobierno,” 

se trata de siete hojas mecanografiadas donde hace una descripción 

completa del edificio y su emplazamiento. La memoria fue difundida 

por la “Oficina de prensa e informaciones de la Casa de Gobierno” 

y fue publicada, en forma resumida, en un número especial de la 

Revista “Arquitectura Gráfica” dedicado exclusivamente a Mendoza. La 

memoria, se dividía en cuatro apartados: el emplazamiento, el partido, 

el programa y la descripción del edificio. Sintetizamos los principales 

aspectos.

Plano original del Palacio Judicial - Fachada Oeste. Departamento de Proyectos Técnicos.
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El entonces presidente J.D. Perón comentando la maqueta del Proyecto junto 
al gobernador Faustino Picallo.

Emplazamiento

“Un gran espacio Cívico central de 700 metros de largo de Este a 

Oeste por 140 metros de ancho de Norte a Sud, queda definido con la 

edificación proyectada.”

“El Palacio de Justicia ocupará la posición Este del eje longitudinal 

del campo, el Palacio Legislativo en la otra extremidad y la Casa de 

Gobierno en el eje de la Avda. Mitre, al flanco izquierdo del Palacio de 

Justicia.”

“Una red de calles suficientemente amplias, derivan del gran sistema 

arterial del estudiado para el Centro de Gobierno, permitirá acceder al 

Palacio de Justicia, trazada con un nuevo criterio aplicado a la moderna 

forma que condiciona el transporte automotriz. Los estacionamientos 

para vehículos se han situado estratégicamente, con suficiente capacidad 

y forma que las maniobras que realicen los conductores sean simples y 

directas sin perjudicar el tránsito normal en las calles.”

“Este tratamiento no se ha hecho con exclusivo propósito de servir 

al automovilista y con olvido del peatón, que por el contrario, se ha 

cuidado para él la mayor seguridad compatible con el tránsito a un 

mismo nivel de dos corrientes distintas y, asimismo el aspecto estético 

para que pueda disfrutar en sus recorridos de renovadas perspectivas 

que los edificios, los elementos florales y decorativos lo acompañarán.”Evita junto a la maqueta del Palacio de Gobierno Provincial.
http://dcrrhh.mendoza.gov.ar/index.php/79-novedades/135-historia-de-la-casa-
de-gobierno-y-el-centro-cívico
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Programa

“La premura en solucionar la ubicación más lógica de las numerosas 

dependencias con espacio y confort suficiente, no han impedido estudiar 

satisfactoriamente un engranaje sencillo y correlacionado para el buen 

funcionamiento general, cuya ubicación y comunicaciones horizontales 

y verticales son igualmente simples, amplias y estratégicas, asegurando 

la agilidad y el rendimiento necesario.”

“El edificio proyectado consta de 8 plantas altas, suelo y subsuelo. 

Cubrirá una superficie total de 19.000 m2 de los cuales 13.400 son 

útiles para locales de oficinas, 1000 son destinados para dependencias 

anexas, (toilettes, offices, maquinas, local de transformadores de 

electricidad) y 4.600 m2 para instalaciones. (escaleras, ascensores, 

galerías, halls)”. Cabe mencionar que la superficie cubierta total según 

consta en el plano N° 6 es de 22.622 m2. Probablemente la diferencia 

de superficie se deba a que en la memoria haya constado una superficie 

inicial estimada.”

Descripción del edificio

“Se tiene acceso a la planta principal del edificio situada a 3 metros 

sobre el nivel del suelo, por su parte central desde sus dos frentes, el que 

mira hacia el gran espacio cívico al oeste, y el opuesto hacia la plaza 

o foro vinculado a la avenida San Martín. Por el primero de los frentes 

citados, al principal se accede por un gran pórtico o intercolumnio 

a través de una escalinata central y dos secundarias situadas en sus 

extremos, llegándose así al gran hall central o principal, al que también 

puede penetrarse por el foro opuesto por una escalinata monumental”.

“En la parte posterior a este hall se encuentran los ascensores y la 

escalera principal (circulaciones verticales), una sección de toilettes 

y offices lo completan. Esta sección forma un núcleo central que se 

repite en cada planta. Dos galerías centrales de 3 metros de ancho 

cada una nacen de este núcleo y se prolongan por las alas, dando lugar 

a un rápido acceso a las oficinas ubicadas en ambos lados. Al final de 

cada galería se encuentran otras circulaciones verticales (ascensor y 

escalera) y una nueva sección de toilettes se repite en cinco plantas. 

La ubicación de estos núcleos de circulaciones verticales dividirán estas 

plantas en cuatro sectores perfectamente servidos para permitir una 

rápida movilidad de público y empleados”.

Servicios

“El acondicionamiento de los ambientes se realizará a través de 

calefacción a vapor “de baja tensión” mediante radiadores. La sala de 

máquinas contará con calderas, bombas, tanques, filtros, ablandadores 

para agua, incinerador de papeles y basuras. Los sanitarios, toilettes 

y baños se agrupan en núcleos de fácil acceso y limpieza y estarán 

dotados de ventilación directa por medio de tubos de aireación.”
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“Los offices están ubicados al lado de los accesos de cada planta, con 

tableros de llamada para los ordenanzas, tableros de luces y armarios 

dotados para el servicio de cafetería”.

“Para evitar toda rotura ulterior en los revoques ante la necesidad de 

hacer modificaciones en la instalación eléctrica, previéndose zócalos 

desmontables, tras los cuales se encuentran las instalaciones de 

electricidad, teléfonos, timbres y radio.”

“Otra de las causas que envejecen prematuramente a los edificios 

destinados a oficinas, es el crecimiento constante de las mismas; esto 

obliga la demolición de muros y tabiques por la necesidad de crear 

o ampliar espacios en relación a su desarrollo. Se subsanará este 

inconveniente dividiendo los locales con tabiques-muebles de madera, 

estos se harán de varios modelos de acuerdo a las necesidades de cada 

oficina. Se crea así, una decoración interior estilística con la ventaja 

de tener “casi” amueblado el edificio, se modifican los espacios de 

oficinas creando si fuere necesario sin costo alguno y se hace elástica 

la ocupación.”

Estructura

“La masa del edificio se divide en pisos de 3,40 metros de altura que 

forman los ambientes con una altura libre entre piso y techo de 3,20 

metros; el módulo de 5,00 metros por tramo en que está dividida 

la planta por 6,00 metros de profundidad, dan la oportunidad de 

dotar con excelente iluminación y ventilación a la totalidad de los 

ambientes….”

“La zona sísmica de Mendoza nos lleva a la aplicación de un sistema 

estructural en base al hormigón armado, sistema que puede llegar 

a ser embellecido por las relaciones que da el cálculo y un concepto 

estético que emana de la identificación con lo telúrico. Otros elementos 

constructivos completan las estructuras resistentes, acentuando las 

formas con sabor local…. Las maderas, las piedras, las arcillas elaboradas 

se reunirán para completar la austeridad de la estructura antisísmica 

y el moblaje igualmente simple debe armonizar con la masa y líneas 

del edificio proyectado”.

Fuente: Belgrano Blanco, Alberto “Emplazamiento del Palacio de Justicia en el Centro de 
Gobierno,” (inédito).
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Plano original del Palacio Judicial - Planta Baja. Departamento de Proyectos Técnicos.
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Algunas consideraciones sobre la memoria

En relación al emplazamiento, se ponen en evidencia las nociones 

fundamentales del urbanismo moderno, por un lado la “técnica” 

asociada a la optimización de flujos especialmente del automóvil y 

las lógicas de la ingeniería, haciendo énfasis en las redes de tráfico, 

infraestructura y espacios verdes del Städtebau alemán y a la composición 

arquitectónica del urbanismo francés.93

Con respecto al edificio, más allá de su filiación estilística a un clasicismo 

monumental, respondía tanto en el discurso de Belgrano Blanco como en 

los hechos, a los principios de la arquitectura moderna, la búsqueda de la 

eficiencia de sus funciones, la simplicidad de sus plantas, la claridad de las 

circulaciones, la luz natural, las consignas higiénicas, el rendimiento de 

las instalaciones, el tiempo y la economía, fueron las premisas fundamentales 

que rigieron el proyecto y que se ponen de manifiesto en la memoria.

En referencia a la eficiencia funcional, se busca que las circulaciones 

verticales y horizontales resulten “simples, amplias y estratégicas” que 

aseguren “la agilidad y el rendimiento necesario”. 

La flexibilidad de las plantas, era otra característica de la arquitectura 

moderna, con la división de tabiques-muebles lo que permitía 

adaptarse a los cambios de uso. Este aspecto importante, previsto 

especialmente por Belgrano Blanco, no se concretó; los tabiques-muebles 

de madera fueron reemplazados por tabiques de mampostería cuando 

se retomaron las obras en el año 61 después de la paralización. Otro 

aspecto novedoso era el planteo de zócalos desmontables por donde 

se conducirían las canalizaciones, que tampoco se hicieron. De 

manera que la telefonía y la creciente instalación eléctrica se llevaron 

por cable - canal externo en detrimento de los aspectos estéticos y 

funcionales que había tenido en cuenta el proyectista.

Otro aspecto de interés es la modulación que rige el proyecto en 

planta y alzada y por lo tanto la claridad del planteo estructural; esta 

misma concepción se verifica en la estandarización de los distintos 

componentes del edificio, como la carpintería en madera y metálica 

de puertas y ventanas, la herrería, entre otros.

Acerca de la ubicación ¿mito o realidad?

Es muy difícil, la mayoría de las veces, rastrear los orígenes de estas 

historias que circulan con status de mitos. Es probable que algunas 

de ellas sean concebidas intencionalmente con algún objetivo en 

particular, otras veces, pueden surgir de algún relato que se deforma 

a partir del original o simplemente de una ficción deliberada que al 

transmitirse adquiere el valor de una historia real.

Lo cierto es que históricamente ha circulado “el relato” acerca de 

que el Palacio de Justicia se habría ubicado, “al revés”, es decir 

que su entrada principal debía mirar hacia el oeste. Incluso, que 

la gran columnata se habría construido posteriormente para darle 
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una fachada digna hacia la plaza cívica de manera de subsanar el 

error.

Ahora bien, la pregunta es cómo y por qué surgió este trascendido, que 

de por sí resulta improbable, y sin embargo se ha transformado en una 

especie muy difundida y creíble para algunos. En efecto, “muchos de 

estos relatos, si bien no son abiertamente fantásticos, son, al menos 

sorprendentes por improbables”. Lo extraño no por improbable es 

necesariamente imposible, y así se define la puerta de entrada al mito 

contemporáneo.94

Vista del Palacio de Justicia desde la “Plaza o Faro de la Justicia” (no construída).
 Reconstrucción digital a partir de la planimetría original de 1948.
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A continuación ensayamos una respuesta posible a partir del relato y 

la interpretación de los documentos gráficos y escritos.

La disposición en U de la Casa de Gobierno que se abre a la gran plaza 

cívica donde se ubica el acceso principal, pudo inducir a muchos a 

pensar que el edificio del Palacio Judicial debía haber seguido la misma 

lógica; es decir que, su planta en forma de U debía abrirse hacia el oeste, 

con su ingreso principal participando del espacio central.

Para aquellos pocos, que pudieron tener acceso a la documentación 

original, la falta de referencias en los planos de planta del edificio, pudo 

contribuir a sostener esta tesis. En efecto, el plano de planta baja, no 

consigna hacia dónde está el norte y no refiere a ningún otro elemento, 

como calles existentes que pudieran orientar acerca de su ubicación. 

En el conjunto de planos originales del edificio, no hay un plano de 

la “plaza secundaria” por donde se planteaba el ingreso al Palacio 

Judicial. Probablemente, la necesidad de expropiar algunos terrenos 

para su concreción, aplazaron su definición. 

Contrarrestando estas evidencias, debemos decir que el edificio del 

Palacio Judicial fue proyectado por Belgrano Blanco mirando hacia el 

este, tal cual está ubicado y con su gran columnata orientada hacia 

el oeste. Así lo atestiguan la planimetría y maqueta del Centro de 

Gobierno publicada en la referida Memoria de Gobierno y los planos 

originales de fachadas del edificio. Es que el proyecto, preveía una 

plaza secundaria o “Faro de la Justicia” al este del Palacio Judicial 

como gran atrio de entrada y cuyo acceso se planteaba desde la 

avenida San Martín mediante una amplia perspectiva. 

“Una gran masa de severas líneas arquitectónicas, servirá de continente 

al Poder Judicial, interpuesto entre el descripto Espacio Cívico y otro 

menor en su frente Este, -Plaza o Faro de la Justicia- que vinculado 

con la Avda. San Martín, ofrecerá una amplia perspectiva desde esta 

importante arteria; queda a sus flancos el edificio proyectado para la 

Dirección de Turismo y el destinado a Oficinas Nacionales.” 95

Luego continuando con la descripción propiamente del edificio 

expresa que la base de la U está dirigida al oeste.

“Se ha adoptado como tipo de edificio un monoblock cuya planta se 

desarrolla en forma de una gran U de base alargada y simétrica dirigida 

al oeste, en cuya parte media tiene sus accesos principales y un gran 

pórtico. Las ramas laterales tienen menor elevación y se dirigen de este 

a oeste.”96

En relación a la plaza, nunca se expropiaron los terrenos que darían 

lugar, a ésta y a la arteria-bulevar que la conectaba con la avenida 

San Martín. Este bulevar se extendía entre la actual calle Virgen del 

Carmen de Cuyo y el Pasaje Zeballos con doble hilera de árboles y 

jardín en el centro, abriendo una amplia perspectiva hacia la plaza 

y al Palacio Judicial como telón de fondo. Con el tiempo, el espacio 

previsto como plaza, dio lugar al Palacio Municipal (1969) y al edificio 
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de Tribunales Federales (1981) echando por tierra para siempre la idea 

original. 

Paralelamente, la menguada superficie de la plaza, reducida ya a su 

mínima expresión, se destinó a playa de estacionamiento terminando 

de desjerarquizar el ingreso monumental previsto. Estos hechos, 

contribuyeron a abonar el relato del edificio “puesto al revés” cuyo 

ingreso principal ha quedado relegado a la categoría de un ingreso 

de servicio. Según dicen, el mito cumple la función de darle al sujeto 

la posibilidad de expresar una opinión personal, un atajo para una 

explicación demasiado compleja. ¿Podrá la aclaración brindada, 

derribar este relato que circuló por más de 50 años? ¿O persistirá 

aferrado al imaginario colectivo de la comunidad judicial?

Reconstrucción digital del Centro de Gobierno a partir de la planimetría original de 1948.
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Foto Facultad de derecho BS AS . Arturo Ochoa, G. Chiappori y Mario Vinent, arquitectos. Foto 
AGN: Facultad de Derecho, Buenos Aires (1948).

El estilo neoclásico

La morfología y expresión del edificio lo vincula directamente al 

“neoclásico”. Este estilo tiene sus orígenes en Francia en la segunda 

mitad del siglo XVIII como consecuencia de la super elaboración del 

barroco tardío y el rococó y la búsqueda de un “estilo auténtico” a 

través de la recuperación de la antigüedad grecorromana. A partir 

de la Revolución Francesa el neoclasicismo acompañó las formas 

de las nuevas instituciones de la sociedad burguesa y representó 

al nuevo estado republicano alcanzando gran difusión en Europa y 

América; extendiéndose al siglo XIX como una vertiente más dentro 

del repertorio historicista97. En el siglo XX, en los años 30 este tipo de 

arquitectura tenía una presencia muy fuerte en la producción estatal 

de algunos países tales como la III República Francesa, la Rusia de 

Stalin, la Alemania del Tercer Reich y la Italia fascista. No obstante, no 

siempre estuvo asociada a la arquitectura de los estados totalitarios; el 

edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, construido entre 1932 y 

1935 es un buen ejemplo.

En la Argentina, el lenguaje neoclásico tuvo sus manifestaciones 

iniciales a comienzos del siglo XIX como expresión de la joven 

República y se vio plasmado en la primera institución democrática  la 

“Sala de Representantes” (Catelin, 1822) ubicada en la actual manzana 

de las luces y en el pórtico de la catedral de Buenos Aires diseñado por 

los arquitectos franceses Catelin y Benoit en 1822.

Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, el neoclasicismo formó 

parte del repertorio ecléctico vigente en el país, con expresiones 

monumentales como el Museo de Ciencias Naturales de La Plata 

(Federico Heynemann y Enrique Åberg 1884-89) o la Legislatura en la 

misma ciudad (Gustav Heine y Gorge Hagerman de Hanover, 1881).

En la década del 40 resultaba extemporáneo, ya que prácticamente 

había desaparecido como referencia dentro del debate arquitectónico 

internacional. No obstante, “aun sobrevivía ligado a algunos 

programas estatales en los que, por distintos motivos, la adopción de 

imágenes modernistas era resistida y se apelaba a valores del pasado”.98 

El Ministerio de Guerra (1938-43 actual edificio Libertador), el edificio 
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de la Facultad de Derecho de la UBA (1949), o la antigua sede de la 

Fundación Eva Perón (1950) actual Facultad de Ingeniería de la UBA, 

son buenos ejemplos.99 Según Ballent, el neoclásico, no fue un estilo 

representativo del gobierno peronista sino una alternativa dentro de 

las distintas estéticas que convivían en la producción de la arquitectura 

pública argentina distinguiendo al menos cuatro: la arquitectura 

rústica o pintoresca, el modernismo atenuado, el neoclasicismo y el 

modernismo.100 

Tanto Belgrano Blanco, como la mayoría de los profesionales 

contemporáneos que estaban a cargo de los proyectos de la Dirección de 

Arquitectura del MOP, se habían formado en la Escuela de Arquitectura 

de la UBA, con un gran conocimiento compositivo, técnico y estilístico. 

La vasta y variada producción de proyectos, de la repartición inducen 

a suponer “la ausencia de un dictado estilístico homogeneizador en 

el ámbito de la repartición y la consecuente autonomía que tenía cada 

proyectista al respecto.”101

Alberto Belgrano Blanco puso de manifiesto esta ductilidad y libertad 

para proyectar en diversos estilos, tanto en sus proyectos desarrollados 

en el MOP, como fuera de él. En sus obras transita por el neocolonial, el 

neogriego, el art decó, el neoclásico y el movimiento moderno.

Para el Palacio de Justicia de Mendoza, aún sin decirlo expresamente, 

utilizó el neoclásico; en la memoria descriptiva que acompañó al 

proyecto señala que el edificio “expresa con singular sinceridad el 

contenido y función interior, utilizando elementos de auténtica 

arquitectura que mejor se adaptan a la región mendocina cálida, 

seca y sísmica”. Seguramente la expresión sincera del contenido 

hace referencia a la identificación del neoclasicismo con los edificios 

dedicados a la justicia; mientras que “los elementos que mejor se 

adaptan a la región” posiblemente se relaciona al uso del hormigón 

armado, a la piedra arenisca local y a los espacios intermedios que 

generaban las recovas.

Luego, señala que en materia arquitectónica, no hay antecedentes de 

“valor artístico o tradicional” en la región que puedan convertirse de 

guía para el proyectista.

“En Mendoza, las formas, estilos, y criterios constructivos realizados 

por cada generación de constructores, es de difícil amalgama y causa 

de desorientación”. Esto, sumado “al violento proceso técnico con sus 

renovadas exigencias a que asistimos y cuyas creaciones nos llegan del 

exterior...” “…quedará como época transitoria e indefinida, acusada en 

el futuro”  “…no obstante debemos hacer, sin otra alternativa que crear 

con los elementos que disponemos con racionalidad, ajustados a la 

limitación económica y factores concurrentes de la presente realidad.” 102

Belgrano Blanco no encuentra una tradición arquitectónica en la 

ciudad que lo oriente, y ante las innovaciones que imponían las nuevas 

tendencias, como las del movimiento moderno, decidió proyectar el 

Centro de Gobierno en un academicismo monumental, atenuado con la 
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utilización de elementos pintorescos como recovas, la piedra arenisca 

local y las tejas. Aventura que, en el futuro esta arquitectura, será 

tildada como “transitoria e indefinida”; a nuestro juicio, toma una 

postura humilde, no habla de que este conjunto sentaría un precedente 

de innovación para la posteridad.

Belgrano Blanco, mediante esta arquitectura de raigambre clásica 

buscó establecer “óptimas proporciones” que redundaran en una 

economía constructiva a la vez que le dieran al conjunto “un ritmo 

sobrio, escala arquitectónica y dignidad”. 

“Todo lo dicho con el agregado de las condiciones técnicas exigidas a 

los materiales para su resistencia estructural en la región sísmica que 

nos encontramos, determinarán una expresión plástica auténtica y 

verdad arquitectónica como el fundamento más legítimo que requiere 

una obra para ser bella”. 103

Estos principios que gobernaron la composición, morfología y expresión 

del conjunto del Centro de Gobierno ponen de manifiesto una vez más 

su formación Beaux Art imperante en la Escuela de Arquitectura.

Las alegorías de la Justicia 

El proyecto del Palacio Judicial fue dotado por Belgrano Blanco de 

un importante programa iconográfico con alegorías de la justicia 

consistente en grupos escultóricos, frisos y relieves, de los cuales muy 
Plano original de detalles pórtico y grupo escultórico en fachada Este.

Fuente: Departamento de Proyectos Técnicos. Poder Judicial de Mendoza.
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pocos se concretaron. De los tres grupos escultóricos proyectados, 

el más importante era el que coronaba la fachada principal, o sea 

la ubicada hacia el este. Estaba conformado por dos figuras de gran 

tamaño, de 3,40 metros de altura custodiando las tablas de la Ley; la 

“Justicia” y el “guerrero” y abajo la palabra latina  LEX,  ley.

La “Dama de la Justicia” es una personificación alegórica de la fuerza 

moral en los sistemas judiciales. Las deidades helénicas Temis y Dice 

fueron diosas de la justicia. Temis era la encarnación del orden divino, el 

derecho y las buenas costumbres, en su aspecto como la personificación 

de la justicia divina de la ley. Sin embargo, una conexión más directa es 

Dice, hija de Temis, quien fue retratada llevando balanzas.

Roma adoptó la imagen de una diosa femenina de la justicia,”Iustitia” 

representada frecuentemente llevando una balanza y una espada, con 

los ojos vendados. 

En este grupo escultórico Iustitia, Temis o Dice, está con los ojos 

vendados y sostiene una balanza con su brazo izquierdo; la balanza en 

el sentido de “balance” y de la compensación en busca del  equilibrio. 

La venda en los ojos representa la justicia ciega e imparcial, la que 

será impuesta en forma objetiva e independiente.

Acompaña a la Justicia en la custodia de la Ley “el guerrero” que 

podemos suponer griego por sus atributos, casco, túnica, greba y 

espada; éste estaría asociado a la fuerza y a la expresión latina:“Dura 

lex, sed lex, originaria del Derecho romano, que significa “dura 

ley pero ley” entendiendo la misma en un contexto de aplicación 

inevitable, incluso aunque resulte desfavorable. Se trata en definitiva 

de un mensaje conminativo a respetar la ley, en todos los casos, 

incluso aunque nos perjudiquemos con ello.104

Detalle ampliado del grupo escultórico en la fachada Este (No construido).
Fuente: Departamento de Proyectos Técnicos. Poder Judicial de Mendoza.



210 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

Luego los otros dos grupos escultóricos, estaban dispuestos en la 

fachada oeste en los extremos del gran pórtico, sobre las escaleras 

laterales, uno mirando al sur y el otro al norte. Presentan a la Justicia, 

esta vez sin velo en los ojos, hincada con las tablas de la Ley en la mano 

derecha, y la izquierda sobre la espalda de un hombre arrodillado 

y reclinado hacia el suelo en signo de sumisión. El hombre bajo el 

imperio de la Justicia. Lamentablemente ninguna de estas figuras 

alegóricas se concretaron.

Detalle del pórtico, fachada Oeste.
Fuente: Departamento de Proyectos Técnicos. Poder Judicial de Mendoza.

Detalle ampliado grupo escultórico fachada Oeste. (No construido). 
Fuente: Departamento de Proyectos Técnicos. Poder Judicial de Mendoza.
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Otras alegorías:  

En las fachadas principales este y oeste, se repiten tres motivos en 

sobrerelieves de bronce en cuadros ubicados sobre la viga de dintel de la 

planta baja y luego en los antepechos de las ventanas del séptimo piso, 

éstos últimos no se ejecutaron. En el plano de detalle figura la leyenda 

“relieve en bronce fundido (el contratista deberá presentar modelo 

en yeso) todo el conjunto se empavonará “Florentino”; es decir un 

recubrimiento de protección que mejora la resistencia a la corrosión, 

dándole en este caso un color marrón oscuro.

El libro con la rama de roble

El libro representa la ley, 

el derecho, o al Diges-

to (Pandectas en griego, 

Digestum en latín), obra 

jurídica publicada en el 

año 533 d. C. por el em-

perador bizantino Jus-

tiniano I. El Digesto es 

una recopilación de la 

jurisprudencia romana 

que servía en forma de 

«citas» a los juristas de la 

época, origen del derecho Romano. En tanto, el roble para los celtas, 

reunía la fuerza y la sabiduría, siendo el árbol real y el punto central 

de sus ritos, tanto públicos como iniciáticos. En síntesis la fuerza y la 

sabiduría de la ley.105

La espada rodeada de laureles 

Los griegos y romanos con-

sagraron el laurel a Apolo, 

la divinidad solar protectora 

de la sabiduría, la creación 

artística, la poesía, la músi-

ca y las artes adivinatorias. 

Aunque primitivamente las 

hojas de laurel coronaban a 

los sacerdotes de Apolo y a 

los poetas, con el paso de los 

siglos, especialmente entre 

los romanos, sus ramas aca-

baron simbolizando la glo-

ria, especialmente la que se obtiene en la guerra con el triunfo, y en la paz 

mediante el ejercicio del poder, por lo cual el laurel se usó para coronar 

a los generales invictos y también a los emperadores, y para adornar las 

lanzas de los soldados, las proas de las naves victoriosas, o a los mensa-

jeros, las cartas y las tablillas que traían buenas nuevas.106 En síntesis, la 

justicia vista como imperium, como fuerza y gloria del estado: es la fuerza  

gloriosa que da a cada cual lo suyo; definición de justicia según Ulpiano: La 

justicia es dar lo suyo de cada cual. 107
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La lechuza

Los antiguos griegos 

atribuyeron la lechuza 

a Atenea, la diosa de la 

sabiduría, de la ciencia 

y estrategia. La lechu-

za, como ave nocturna, 

representa la noche, la 

ignorancia, pero como 

diosa de los ojos glaucos, 

emprende el vuelo silen-

cioso cuando todo es os-

curo, y con sus grandes 

ojos, penetra la oscuridad 

y ve en las tinieblas. 108

Formaron parte del programa iconográfico, que no se concretó, 

grandes medallones de “mármol reconstituido” dispuestos en las 

fachadas este y oeste, a la altura de los antepechos de las ventanas 

del segundo piso, las alegorías eran, el rostro de Atenea, la cruz y la 

balanza. Finalmente también en el acceso principal, pero esta vez, en 

las jardineras de piedra se proyectaron dos grandes frisos que nunca 

se concretaron.

Los planos originales

En octubre de 1948, Belgrano Blanco, hizo entrega a la Comisión formada ad 

hoc la documentación completa establecida según el convenio suscripto. En 

la actualidad, se conservan 115 planos originales en tela transparente que, 

suponemos fueron la totalidad de los entregados, éstos se refieren al proyecto 

arquitectónico, planos de estructura, de instalaciones de agua, cloacas, 

calefacción y electricidad. No se conserva la maqueta que formaba parte de 

la entrega. Este grupo de planos están fechados en noviembre de 1948 y todos 

llevan en el rótulo la firma de Belgrano Blanco en exclusividad. Los planos de 

estructura, además de Belgrano Blanco, están firmados por los especialistas: 

el arquitecto Gustavo Miret y el ingeniero Edmundo Romero. Lo mismo con 

los planos de instalaciones que fueron firmados por: técnicos proyectistas: S. 

Catino y J.C. Corradi en las instalaciones de agua y cloacales; los ingenieros E. Outes 

y F. Müller en calefacción,  y el electrotécnico J.P. Borzani en la instalación eléctrica.

La totalidad de los planos, por fuera del rótulo tienen el sello del MEOPyR y la 

firma del Arq. Raúl Panelo Gelly como Director de Arquitectura. También se 

conserva otro grupo de planos de 1952, que corresponden al momento en que 

la obra estaba en ejecución y que incluyen modificaciones en la distribución de 

las oficinas y son en general planos de planta.  

En 1960, con motivo de la reanudación de las obras, la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo del MEOPyR prepara la licitación para terminación del edificio. 

De manera que, se utilizan algunos de los planos originales a los que se 

identificaron con la cartela “Licitación 1960” al lado del rótulo y se los 
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renumeraron. No obstante, y ya con fecha de junio y julio de 1961 se redibujaron 

los planos de planta; la principal modificación que se observa es la división de 

las oficinas, que pasa de ser una tabiquería liviana de madera a tabiques de 

mampostería. Probablemente, este cambio se justificó por menores costos, pero 

perjudicó la flexibilidad del edificio propuesta por Belgrano Blanco. Tal como 

él ya lo visualizaba en el momento en que lo proyectó, fue un edificio sometido 

a cambios permanentes. Para este momento, la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo está a cargo del arquitecto Manuel Civit y Jefe del Departamento 

Ejecutivo el arquitecto Juan Manuel Benegas, quienes firman los planos.

El inicio de la construcción 

En diciembre de 1948 se aprobaron los planos del Palacio de Justicia 

y en 1949 se aprobó la documentación y el presupuesto de la obra, 

la que fue licitada en marzo de 1950, adjudicándose los trabajos a la 

empresa SADOP, Sociedad Anónima de Obras Públicas por la suma de 

$22.882.554,94, incluidos adicionales.109 El contrato fue formalizado 

el 12 de julio de 1950 y se le daba a la empresa un plazo de 36 meses 

para su finalización. El 16 de julio de dicho año, la empresa se hizo 

cargo del terreno y luego de los trabajos preliminares se inició la 

construcción el 4 de setiembre de 1950.110

Paralelamente, se iniciaba la construcción del ala este de la Casa 

de Gobierno a cargo de la empresa mendocina Crocco. Las obras se 

desarrollaron con normalidad durante los dos primeros años, la 

prensa local reflejaba el curso de las obras. 

Está próximo el traslado de la Casa de Gobierno al Barrio 
Cívico

Diario Los Andes, en su edición del 27 de abril de 1952, da cuenta de los 

adelantos de las obras en el barrio Cívico, tanto de la Casa de Gobierno 

como del Poder Judicial.

“Las notas gráficas tomadas ayer en el barrio cívico, muestran el 

adelanto de los trabajos que allí se realizan en cuanto a la construcción 

del Palacio de Gobierno.”

“Un aspecto de la construcción destinada al palacio de Justicia que, como 

se verá, también es obra que se perfila muy adelantada. Para febrero de 

1953 se aguarda terminar también el ala derecha del palacio de gobierno, 

cuyos muros ya están a la altura de los techos como se podrá apreciar en 

la fotografía”. (L. A. 27-04-1952 de abril de 1952, p. 5)
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Construcción del Palacio de Justicia 

“En la nota gráfica se puede comprobar el estado actual de la obra 

correspondiente al Palacio de Justicia que se levanta en el Barrio 

Cívico y próximo al Palacio de Gobierno.

Su altura será de treinta metros, con siete pisos en el pabellón frontal 

y tres en cada una de las alas. Su línea arquitectónica responde al más 

severo corte clásico y su amplitud que abarcará una superficie cubierta 

de 25.000 metros cuadrados, permitirá el funcionamiento de la sala 

de juicios orales, de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales 

civiles, comerciales y de minas y de los juzgados del crimen, además 

de otras dependencias.

La estructura de mampostería ha sido terminada y ha adquirido forma 

la gran columnata frontal, como puede apreciarse en la reproducción 

fotográfica que ofrecemos.

El Palacio de Justicia reemplazará a los vetustos locales que ocupan los 

juzgados mendocinos en la actualidad. Su costo será de 22 millones de 

pesos.” (L. A. 08-10-1952, p. 3).

La parálisis de las obras 

Las obras continuaron con el ritmo previsto hasta mediados de 1952 

en que la empresa manifestó encontrarse imposibilitada de cumplir 

con los plazos convenidos aduciendo que “los organismos del Poder 

Ejecutivo demoraban la resolución de una solicitud presentada 

por la empresa tendiente a establecer la forma y condiciones de 

licitar los sub-contratos” y el pedido de una prórroga del plazo 

contractual.111Paralelamente, SADOP suspendía la mayor parte del 

personal de la obra y cursaba notas a la Inspección comunicando esta 

circunstancia.

A raíz de estas divergencias suscitadas, la empresa prácticamente no 

avanzó con las obras en el transcurso del año 1953.

No obstante, diario Los Andes, adjudicó la parálisis de las obras, a que 

SADOP se había encontrado en las excavaciones con lo que “había sido 

un río”, situación que le demandó mayores costos.
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“La empresa se encuentra con la sorpresa que en la excavación se 

encuentra con lo que se dijo que había sido un rio. Ello creó serios 

problemas para la fundamentación de la obra. Fue menester entonces 

profundizar los cimientos demandando esos trabajos una inversión de 

gran cantidad de hierros y cemento no previsto. Desde mediados de 

1952 los trabajos siguen un ritmo lento. Era evidente que la empresa, 

no concluiría en el plazo establecido para su terminación que era el 4 

de setiembre de 1953”.112 

Si bien, no sería extraño que en el subsuelo se hubiera encontrado un 

cauce seco, esas circunstancias no se manifestaron en el decreto de 

rescisión del contrato por parte del Gobierno Provincial en el cual se 

detallan las causales de dicha rescisión.

En abril de 1954, se realizó un nuevo convenio, con modificaciones 

al contrato original a fin de dar una pronta terminación a las obras 

fijando un plazo de 15 meses. Sin embargo, la construcción no adquirió 

el ritmo esperado y el 4 de noviembre, la adjudicataria, comunicó a la 

inspección la decisión de paralizar la obra aduciendo falta de cemento. 

A raíz de esta situación, el Ejecutivo Provincial ordenó una investigación 

a las compañías cementeras locales tendientes a establecer la veracidad 

de las causales invocadas por la empresa SADOP. En estas actuaciones 

quedó establecido fehacientemente que la sociedad Juan Minetti e Hijo 

y la Compañía Cementera Argentina, tenían la suficiente producción 

de cemento para cubrir cualquier demanda y que la negativa de venta, 

se fundaba en las deudas que sostenía SADOP con ambas empresas.

Ante estas circunstancias, el Poder Ejecutivo llevó adelante un proceso 

de constatación en obra, donde quedó establecido, que solo trabajaban 

en ese momento 19 obreros en obras menores, estando el resto de los 

trabajos paralizados; sumándose las protestas del Delegado-obrero 

por el irregular pago de jornales y negativa de abonar indemnización 

por despido, aguinaldos, licencias, etc.113

Ante estas circunstancias el Poder Ejecutivo declaró rescindido 

“por culpa del contratista” el contrato celebrado entre el gobierno 

de la provincia y la empresa SADOP, ordenando la suspensión de los 

trabajos y la toma de posesión de la obra.114

En estos momentos el edificio estaba prácticamente terminado en su 

obra gruesa, faltando todas las terminaciones.

El reinicio 

La obra se encontraba paralizada desde 1954; el 27 de noviembre 

de 1957 la empresa SADOP se había declarado en convocatoria de 

acreedores.115 El juez de la quiebra, con sede en Buenos Aires, dispuso 

una medida de no innovar, conforme a la cual, la obra debía quedar 

paralizada. El gobernador Ueltschi decidió destrabar la situación; para 

ello firmó un decreto por el cual se decidía continuar con la construcción 

del edificio y le envío copia al juez de la causa. Transcurrido un mes, 

el magistrado de Buenos Aires no emitió señal alguna de resistencia. 
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Entonces, el Poder Ejecutivo consideró que ya quedaba el camino 

expedito para reiniciar los trabajos.116 

La noticia fue reflejada en la prensa local

“Parece que las obras del Palacio de Justicia ofrecen hoy la perspectiva 

de verse terminadas en plazo prudencial tal se desprende de la noticia 

que por conducto oficial ha sido dada a la prensa en días de la semana 

en curso. Tras una paralización de los trabajos de construcción que 

excede los 6 años, el gobierno de la provincia ha formalizado con 

una empresa particular, la prosecución de los detalles terminales 

pendientes, que, siendo nada más que detalles-ya que el esqueleto 

completo del edificio se haya levantado-demandan sin embargo ,una 

inversión de muchos millones de pesos.”117

El gobernador Ernesto Uelschi en su discurso ante la asamblea legislativa 

en 1961 manifestó la especial preocupación del gobierno en “asegurar 

una recta y eficaz administración de justicia en la provincia” y la más 

pronta terminación y habilitación del Palacio de Justicia, a fin de que 

los tribunales puedan funcionar en las condiciones de concentración, 

comodidad y decoro que la función de los mismos exige.118

La Dirección de Arquitectura y Urbanismo del Ministerio de Economía, 

Obras Públicas y Riego, preparó las bases para la Licitación de 

“Terminación del Palacio de Justicia” que tuvo lugar el 10 de noviembre 
El Palacio de Justicia en construcción, 1952. AGP.
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de 1960.119 Al acto licitatorio se presentaron cinco empresas resultando 

adjudicataria la empresa mendocina Crocco. Esta, había tenido a cargo 

la construcción de la Casa de Gobierno, entre otras importantes obras 

y acreditaba suficiente capacidad técnica y económica como para 

llevar a buen término los trabajos licitados.

Se adjudicó la obra por un monto de 95 millones de pesos moneda 

nacional, comenzando los trabajos de terminación el 29 julio de 1961, 

poniendo cierre al largo paréntesis de paralización de la construcción.120

Al considerarse la reanudación de las obras, se observó la insuficiencia 

de las previsiones del edificio en ejecución, el cual no contemplaba 

las exigencias de la por entonces estructura del Poder Judicial ni las 

previsiones de su futura expansión. 

 

Razón por la cual se procedió a hacer modificaciones en las obras y el 

proyecto original particularmente de carácter funcional y relacionado 

con los locales de seguridad y con los servicios internos.121 

28 de mayo de 1952
La bandera de Los Andes es trasladada al Ala Este 
del  actual Palacio de Gobierno. AGP.
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Inauguración parcial y final

Superados los inconvenientes y retomados los trabajos, en 1963 se terminó 

un sector del edificio y el 10 de octubre de ese año se habilitaron locales 

en la planta baja, costado Norte, destinándose para el funcionamiento 

de las cámaras civiles.

Ello motivó una sencilla y breve ceremonia que contó con la asistencia 

del entonces interventor federal doctor Sergio D. Moretti y el Presidente 

de la Suprema Corte, doctor Guillermo Fernández Ceretti.122 

Al asumir el gobierno, el ingeniero Francisco J. Gabrielli imprimió un 

ritmo intenso y continuado a las obras, ello permitió que al cabo de 

poco más de un año de aquella inauguración parcial, el 2 de febrero de 

1965, se procediera a la recepción final del edificio por funcionarios 

del poder judicial.

Desde esa fecha se inició el traslado de los distintos tribunales y 

dependencias hasta lograrse la ubicación de la totalidad de ellos en 

el Palacio.

Sólo se excluyeron los tribunales de menores, por motivos legales, ya 

que así lo resuelve la ley 1304; además de la Dirección de Registros 

Públicos y Archivo Judicial, por razones de orden técnico y de espacio.123

La inauguración reflejada en Diario Los Andes

En solemne ceremonia quedó inaugurado el Palacio de Justicia 

en el Centro Cívico124

“De izquierda a derecha los tres oradores del acto: izquierda el doctor 

Gustavo A. Zanocco, al centro el ingeniero Francisco Gabrielli y a la 

derecha el presidente del Colegio de Abogados doctor Aldo Massimiani. 

Las autoridades recorrieron sus dependencias. Fue descubierta una placa 

y el obispo bendijo el edificio.”
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ingeniero Daniel Lorenzo Vicchi; secretario general de la gobernación, 

Dr Jorge de la reta, ex interventor de la provincia, interventor de la 

provincia doctor Sergio D.Moretti; Coronel Raúl Santamarina, jefe del 

Estado Mayor de la 8° división de Infantería de montaña ; teniente 

coronel Federico segura, en representación del comando; 2°jefe de 

la IV brigada aérea, comodoro Jorge Oscar Dellepiane; comandante 

regional oeste de gendarmería nacional, comandante general don José 

A.Migliaccio; representante en Mendoza de la secretaria de marina, 

subsecretario de justicia doctor Luis E. Sarmiento García Zalazar; 

presidente de la cámara Federal de apelaciones, doctor Juan Ramón 

Guevara; vicerrector de la Universidad Nacional de cuyo, a cargo del 

rectorado, ingeniero máximo Federico Bocklet; rector de la Universidad 

de Mendoza, doctor Emilio Descotte, decano del cuerpo consular y 

cónsul de Portugal en Mendoza, señor Joao Schiappa de Acevedo, cónsul 

de España, doctor Joaquín de Thomás García; cónsul de Uruguay, señor 

Gustavo Muñoz Durán ; cónsul de Chile, Don Humberto Álvarez, cónsul 

“En coincidencia con la celebración del segundo aniversario de la 

asunción del gobierno por el ingeniero Francisco J. Gabrielli y de la 

conmemoración del “Día de la Raza”, se realizó en la explanada del 

acceso principal al Palacio de Justicia la ceremonia de inauguración 

oficial del edificio, sede de los tribunales de la primera circunscripción, 

ubicado en el centro cívico.”

“El gran monoblock había sido engalanado con banderas argentinas 

y las escalinatas que conducen a la planta baja cuyo nivel se ubicaron 

las autoridades, lucían caminos de alfombrado rojo. En el hall del 4° 

piso, donde tiene sus dependencias la suprema corte de Justicia los 

ambientes habían sido decorados con macizos florales y los canteros, 

en el exterior, recubiertos con césped recién cortado”.

Las autoridades presentes

“Exactamente a las 11:15 hicieron su arribo al palacio de Justicia las 

autoridades, encabezadas por el gobernador, ingeniero Francisco J. 

Gabrielli, vicegobernador, doctor Félix R. Aguinaga, Obispo titular de 

la diócesis de Jujuy y Vicario general de la arquidiócesis de Mendoza, 

monseñor José Miguel Medina, presidente provisional del senado, 

Doctor Carlos A. Cabut; presidente de la cámara de diputados, doctor 

Luis M. Vautier ; ministro de gobierno, doctor Francisco J. Moyano; de 

hacienda, señor Sergio A Ferraris; de economía, doctor Bonifacio Cejuela, 

de salud pública, doctor Rogelio Clement; de obras y servicios públicos, 
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cónsul honorario de Chile, Doctor Gustavo cano, cónsul de Suiza, señor 

Domingo Ferretti, del Perú, señor Rodolfo Albornoz, de Siria, señor 

Ahmed Cassar; de Bolivia, señor Alfredo Loza Bravo, de Suecia, doctor 

Ítalo M.E. Brero; de Finlandia, doctor Horacio Day, cancilleres de los 

consulados de España, señor Antonio Martí, y de Chile, Señor Señor 

Héctor Carmona Letelier.”

“Se hallaban presentes, además, el presidente de la suprema corte de 

justicia de Entre Ríos, de la suprema corte de justicia de Entre Ríos, 

doctor Jorge Vuoto y los ministros del mismo tribunal, doctores Ferrari 

y Brodsky; procurador general del superior tribunal de justicia de San 

Juan, doctor Alberto Guimaroces ; ministro decano, doctor Hugo de 

León y ministro doctor Alberto Vita, también nivel superior tribunal 

de San Juan, del superior tribunal de San Juan ex ministro de la Corte 

Suprema de la Nación, doctor Jorge Vera Vallejo, presidente del colegio 

de abogados de Mendoza, doctor Aldo Massimiani; presidente del 

colegio de procuradores, Señor Jorge Anzorena, presidente del colegio 

de escribanos, señor Mario A. González; presidente del colegio de 

martilleros, señor Ramón A.Juarez.”

Recepción en el palacio 

“La comitiva oficial fue recibida en la Explanada por el presidente 

de la suprema corte de justicia, Doctor Gustavo A.Zanocco, A quién 

acompañaban los ministros del tribunal, doctores Remo A. Cassetti, 

Salvador Barbera Guzzo, Marcos Martín Barrera, Roberto L. Urrutigoity; 

el procurador general del tribunal, doctor Isidro Fiordelisi, además  de los 

jueces de primera y segunda instancia  y magistrados y funcionarios en 

general. Se hallaron presentes también, numerosas damas esposas de 

los magistrados y de miembros de la comitiva oficial, que integraban 

legisladores nacionales y provinciales; ex ministros y ex secretarios de 

la suprema corte; ex magistrados, profesionales y público en general.”

Placa alusiva

“Finalizados los discursos, las autoridades y el público se trasladaron 

al interior del edificio. En el Hall de entrada, el gobernador, ingeniero 

Gabrielli y el presidente de la suprema corte, doctor Zanocco, descubrieron 

una placa alusiva al acontecimiento. La placa tiene sobresalido en su 

parte superior el escudo de la provincia y una balanza, con los platillos 

en equilibrio, con una inscripción que dice; “Palacio de justicia-

inaugurado el 12-10-1965”; se incluyen a continuación los nombres 

del gobernador, de los 5 ministros del poder ejecutivo y del secretario 

general de la gobernación.”125
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Bendición del local

“Descubierta la placa conmemorativa, el obispo titular de Jujuy y Vicario 

general del arquidiócesis, monseñor Medina, luego de pronunciar 

las oraciones de ritual bendijo el hall de entrada y simbólicamente 

el edificio. Acto seguido las autoridades y el público efectuaron una 

recorrida por el edificio, observando en detalle sus instalaciones.”

Firma del libro

“En el cuarto piso, donde tiene su sede la suprema corte de justicia, las 

autoridades y miembros de la comitiva fueron recibidos por el presidente 

del tribunal, los ministerios de la corte y el procurador general de la 

sala de la presidencia y en el salón de acuerdos, en este último recinto 

el gobernador estampó la firma en el libro de honor, habilitado ese día, 

hicieron luego lo propio el vicegobernador, el presidente de la suprema 

corte de justicia; los ministros del poder ejecutivo, siguiendo a los 

restantes miembros de la comitiva oficial.”

Vino de honor

“Finalmente, en el salón de lectura de la biblioteca jurídica “Martín 

Zapata” fue servido un vino de honor al que asistieron las autoridades 

invitados especiales, incluidos ex ministro dela suprema corte de 

justicia. El acto, que transcurrió en un ambiente animado, finalizó 

pasadas las 15.” (L. A. 13-10-1965, p. 8)

Obras viales y paisajísticas

La pavimentación de la red de calles y caminos del Centro Cívico 

fue una obra que se realizó entre los años 64 y 66, financiada por 

el gobierno provincial utilizando el fondo de Obras Públicas. El 

diseño estuvo a cargo de la por entonces, Oficina de Planeamiento, la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo y la Dirección Provincial de 

Pavimentación Urbana (posteriormente Vialidad Provincial) e implicó 

la pavimentación de una superficie cercana a los 64.000 m2 entre 

calzadas y playas de estacionamiento.

La obra, mereció la portada de la Revista del Instituto del Cemento 

Portland Argentino, en agosto de 1966 expresando en sus páginas “sin 

precedentes en la provincia, la culminación de este conglomerado 

arquitectónico dará al país una de las más destacadas realizaciones 

en la materia.”

El problema a resolver, según el artículo, era el creciente proceso de 

“motorización del país” y el hecho que el Centro Cívico se encontraba 

en pleno proceso de desarrollo por lo que resultaba difícil determinar 

los requerimientos de los edificios futuros que no estaban ni si quiera 

esbozados. 

En relación al diseño expresa haberse utilizado los recursos del “diseño 

moderno” a fin de asegurar una “circulación fluída y segura”. En efecto, 

el criterio “moderno” implicaba priorizar el vehículo sobre el peatón, 
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apuntando a “permitir una circulación ágil, a velocidad compatible 

con las necesidades actuales y de proveer al conductor de todos los 

elementos necesarios para un desplazamiento seguro y cómodo”. 

Así se construyeron vías rápidas de acceso, playas de estacionamiento 

estratégicamente ubicadas y apeaderos para el transporte de colectivos. 

Asimismo, se atendió al desplazamiento de los peatones desde y hacia 

las playas de estacionamiento, entre los distintos edificios y las zonas 

circunvecinas. En este mismo sentido, se construyó el puente sobre 

avenida Pedro Molina abandonado la posiblidad de acceder desde 

avenida Mitre y desvirtuando la amplia perspectiva que se planteaba 

en el proyecto de Belgrano Blanco.

“El acceso principal se hace a alto nivel eliminando un punto de 

congestionamiento del tránsito. En las calles de ancho simple, el movimiento 

se efectúa en un solo sentido de dirección y perimetralmente se han 

construido vías de doble mano en calzadas separadas con “rond-points” 

en las intersecciones. Un cierto juego en los niveles ha sido tenido en cuenta 

para asegurar la visibilidad a los conductores y asimismo destacar varios 

ángulos de visión del conjunto arquitectónico. Sin semáforos y con vigilancia 

policial mínima, el tránsito se hace sin entorpecimientos.”126

En cuanto al estacionamiento vehicular, se separó el oficial, del público 

en general, disponiendo de una “amplia y holgada” playa frente al 

Palacio de Gobierno y en el frente y contrafrente del Palacio de Justicia.Portada de la “Revista Cemento Portland”- nº 60 (1966). 
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El pavimento elegido fue el hormigón armado, lo que considera el autor 

del artículo, una decisón acertada tanto por sus cualidades estéticas y 

funcionales. Paralelamente, enumera las ventajas del uso del hormigón, 

entre ellas, buen rodamiento, marcha sin deformaciones, seguridad de 

maniobras y frenadas, inalterabilidad de estas características con y 

sin lluvias, mínimo reflejo del alumbrado público y de las luces de los 

vehículos en el pavimento mojado y reducido costo de mantenimiento 

a lo largo de su vida útil, estimada en 50 años.

El conjunto de la obra completaba el diseño de amplias veredas pavimentadas 

con “mosaicos de diseño especial” las que permaneciron en gran parte 

hasta la remodelación que se está llevando a cabo en la actualidad.

En ese momento, quedaron delineados también los jardines y fuentes 

de agua. Los edificios del Centro de Gobierno paulatinamente quedaron 

escondidos en medio de un bosque impidiendo su apreciación a través 

de las perspectivas monumentales previstas originalmente. 

Calles y Caminos del Centro Cívico de Mendoza. “Revista Cemento Port-
land”- nº 60 (1966). Revista del Instituto del Cemento Portland Argentino.
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El Palacio de Justicia en el recuerdo de un 
memorioso

Don Juan Manuel Ayxelá, fue el “Encargado de Mantenimiento del Poder 

Judicial” a lo largo de 30 años; hoy tiene 88 y una memoria prodigiosa.

Cuenta, que a los 15 años acompañaba a su padre electricista, a hacer 

arreglos por “órdenes de trabajo”, al antiguo Banco de Mendoza 

donde funcionaba la Suprema Corte mientras estudiaba el oficio en la 

escuela Técnica Industrial de Maipú. Recuerda que a fines de 1964, lo 

convocaron desde el Poder Judicial para trabajar como electricista en el 

nuevo edificio, próximo a inaugurarse.

“Entré los primeros días de enero del 65 cuando el edificio estaba 

totalmente vacío. Los muebles los fueron trayendo de los juzgados, 

algunos viejos, otros se compraron nuevos. Me dieron un manojo de 

llaves y tuve que ir probándolas y numerándolas.” 

Respecto a la ubicación del edificio comenta, “la parte de atrás tendría 

que haber estado para adelante”. “Yo sin ser arquitecto me doy cuenta 

que está mal. La entrada de atrás es impresionante pero la han puesto 

en la parte de servicio donde están los choferes, los estacionamientos. 

El arquitecto lo habrá pensado así pero yo no estoy de acuerdo”.

Recuerda que era un edificio moderno con todos los servicios e 

instalaciones que lo hacían muy confortable.

“La calefacción era por medio de una caldera que estaba en el subsuelo, 

en la sala de máquinas y con radiadores en las oficinas. No obstante, 

con el tiempo, muchos de ellos tenían pérdidas provocando manchas de 

humedad en las fachadas. Por lo cual hace unos años fueron anulados y 

reemplazados por aire acondicionado.”

“Había incineradores hasta que se prohibió su uso en 1988,  luego estos 

espacios se usaron como plenos para el cableado de las computadoras 

y la telefonía.” La llegada de las computadoras al Poder Judicial hace 

aproximadamente 40 años “significó un cambio importante en el 

manejo de las oficinas, en cuanto a la instalación hubo que ampliar la 

red eléctrica.”

“Los ascensores eran atendidos por ascensoristas. En la década del 90 

se cambiaron y se modernizaron se pusieron coches más rápidos, con 

más tecnología”. 

“Las oficinas de los jueces, tenían timbre, 4 o 5 botones en su escritorio 

y así se comunicaban con el office, la mesa de entrada, el secretario, 

entre otros.” Los office de cada piso tenían un tablero, así el ordenanza 

sabía quién lo llamaba.”

Ayxelá recuerda que, a lo largo del tiempo, hubo muchos cambios y 

remodelaciones en la ubicación de juzgados y oficinas, así como 

también espacios que antes existían y ahora no están más. En ese 

sentido, nos cuenta que  “Había una cafetería en el primer piso, en el 
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Foto del libro “Historia de Mendoza” de Scalvini
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lado norte; era muy concurrida, tenía una barra donde se juntaban los 

abogados y además había un chico con un carrito que recorría todos 

los pisos.”

“El banco de Mendoza (hoy Nación) era grande ocupaba toda la parte 

de suelo al norte, pero ahora se ha achicado.” La necesidad del Poder 

Judicial de contar con más espacio determinó que esta entidad tuviera 

que reducir la superficie ocupada; en ese sentido, ayudó la tecnología y 

la posibilidad creciente de hacer gestiones bancarias on line. 

“La central telefónica, estaba en el subsuelo frente a la entrada de 

los ministros, una oficina pequeñita. Tenía un tablero con clavijas. La 

operadora recibía los llamados y los derivaba; y desde adentro se pedía 

línea; tenía 8 o 10 tomas para salir afuera. En cada oficina había un 

teléfono principal y dos internos, trabajaban con corriente continua y 

había que cambiarle la pila cada tanto.”

“En el subsuelo, en el ala sur estaba “Maestranza” con los distintos 

talleres: tapicería, carpintería, electricidad, plomería, taller para 

arreglar las máquinas de escribir, mantenimiento de ascensores, había 

personal especializado, era una maravilla. 

En la carpintería se arreglaban muebles y se hacían muebles nuevos, 

había un lustrador que lustraba los muebles “a muñeca”, los dejaba 

como un espejo.” Los oficios se han ido perdiendo con el tiempo, se 

lamentó Ayxelá.

“En el subsuelo también estaba la imprenta, la atendían 3 mudos, ellos 

más que nada encuadernaban, la imprenta era para cosas chicas y 

ahora sigue funcionando en la calle Chile.”

“Yo me ocupaba también del mantenimiento de los relojes;  había 3 

por piso y un reloj patrón, de péndulo en el subsuelo, éste comandaba a 

los otros por impulsos eléctricos. Vaya a saber por qué, pero los sacaron 

después del 95”. La diseñadora Gabriela Romero, quien trabaja en el 

Poder Judicial hace más de 20 años, comentó que se habían dispuesto 

para donación o destrucción; en ese momento ella los rescató. Para el 

Bicentenario, se volvieron a colocar algunos, restaurados y pintados 

con alusiones a hechos históricos.

Finalmente, Don Juan Manuel, emocionado por los recuerdos, comenta 

que en su época había mucho respeto y había amor y deseo de trabajar, 

“ahora eso no existe”. En relación a la atención de la gente, “no iba a 

ver usted una persona esperando y un empleado hablando, no, nunca”. 

“Era otro el Poder Judicial.”
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2° Cámara del Crimen. Palacio de Justicia. Provincia de Mendoza

Sala de Acuerdos. Ubicada en el 4° piso del Palacio de Justicia de Mendoza Salón de Actos del Palacio de Justicia de Mendoza
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EL PRESENTE DEL PALACIO JUDICIAL

Transcurridos 53 años de la inauguración del Palacio Judicial en el 

Centro Cívico, la justicia funciona en ese emblemático edificio y en 

siete locaciones adicionales distribuidas en la ciudad y en otras diez 

en el gran Mendoza, sumados a los Juzgados de Ejecución Penal en los 

dos complejos penitenciarios.

La creciente complejidad del sistema judicial amerita pensar, como 

antaño, en dar una solución integral a la nueva dispersión que se 

plantea. En ese sentido y con el objetivo de mejorar el sistema de 

seguridad y penitenciario se está construyendo un “Polo Judicial 

Penal” hacia el oeste del Complejo Penitenciario San Felipe, en la 

Ciudad de Mendoza. El mismo consiste en un conjunto edilicio, que 

se organizará a partir de una plaza central alrededor de la cual se 

ubicarán, el bloque “Estrada”, Estación Transitoria de Detenidos y 

Aprehendidos y dos edificios de las dependencias del Fuero Penal, 

la Suprema Corte y Ministerio Público Fiscal. El proyecto prevé 

la conexión con la Penitenciaría por medio de una circulación 

subterránea exclusiva y la construcción de un cuarto edificio, aún no 

proyectado, para “Defensa”. 

El Polo Judicial Penal, dada su envergadura, será construido por etapas, 

comenzando por el bloque Estrada, el que se encuentra en ejecución y 

siguiendo con los edificios del Poder Judicial, y del Ministerio Público 

Fiscal, con una superficie de 18.328 metros cuadrados. Además, 

contempla el tratamiento urbanístico de su entorno mediante una 

plaza cívica, estacionamientos diferenciados, espacios verdes y calles 

interiores, entre otros.127 De esta manera, con la construcción del 

“Polo Judicial Penal” se logrará concentrar los Juzgados y Tribunales 

Penales en un único conjunto edilicio.

El Centro Cívico, obra emblemática de la ciudad

“La dimensión de la obra y sus formas edilicias son claro índice de la 

acción vigorosa en que la provincia se encuentra empeñada en sostener 

y acrecentar la jerarquía estética de su ciudad capital. Ha sido erigida 

en el corazón de este Centro Cívico, de este extraordinario Centro 

Cívico, de notable singularidad en la República y de gran belleza, 

acentuada y acrecentada aún más en estos últimos meses con obras 

complementarias de acertado sentido urbanístico y funcional.”

Gustavo A. Zanocco128
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A partir de la erección del Centro de Gobierno, comenzaron a ubicarse 

en el extenso predio, distintas reparticiones nacionales, provinciales, 

municipales y aún propiedades particulares en un proceso que no ha 

cesado hasta el presente; cumpliéndose lo que Belgrano Blanco vaticinaba 

70 años atrás.

“De haberse accedido a las gestiones para la obtención de terrenos en la 

Quinta Agronómica efectuadas por la Dirección del Agua, Dirección de 

Arquitectura, Dirección de Aduanas, Salud Púbica, etc. Se hubiera mutilado 

este valioso espacio de suelo arbolado mantenido providencialmente en 

reserva, para proseguir el trazado en damero y construir un conglomerado 

de edificios importantes sin orden ni armonía entre sí, ya que cada 

repartición nacional proyecta independientemente con sus propios técnicos 

y con absoluto desconocimiento de los problemas e inquietudes locales.”129

En efecto esta reserva paisajística ha sido invadida por una serie de 

edificios “sin orden ni armonía” reduciendo considerablemente el 

área verde en detrimento del goce estético y ambiental del lugar.

El primer edificio que se construyó fue la escuela “Arístides Villanueva y 

Escuela Provincial de Bellas Artes” en 1953 cuando las obras del Centro 

de Gobierno estaban en plena ejecución. Al respecto, el gobernador 

Gabrielli, en ocasión de la inauguración del Palacio Judicial, manifestó 

que el Poder Ejecutivo tenía el propósito de destinar ese edificio 

“indebidamente enclavado en el Barrio Cívico, a dependencias judiciales, 

mediante las adecuaciones necesarias”, cosa que nunca se concretó. 130
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En 1954, la zona noroeste del predio, entre las calles Pedro Molina, 

Virgen del Carmen de Cuyo, Perú y Vuelta de Obligado, fue cedida, por el 

gobierno de Carlos Evans, para la construcción del “Barrio Aeronáutica 

Argentina” dando lugar a una serie de viviendas particulares. A partir 

de los 60 se instalaron 131la Escuela de Comercio Martín Zapata (1964) 

y el Palacio Municipal (1969). En orden cronológico recalaron en la 

década del 70: la Aduana (1971); el Palacio Policial (1976); y el Centro de 

Prensa hoy de Congresos y Exposiciones (1978). En los 80, Tribunales 

Federales (1981) y el auditorio Angel Bustelo (1999).

En el presente siglo, se suman el Memorial de la Bandera del Ejército 

de Los Andes, inaugurado en 2012, que con buen criterio, se planteó 

subterráneo a fin de no afectar las vistas de la Casa de Gobierno 

ni la reserva paisajística del parque. Finalmente el recientemente 

inaugurado edificio de la AFIP (2018) en la esquina de Pedro Molina 

y Belgrano.

El gobierno provincial en 1965,132 pretendió ensanchar los límites 

del Centro Cívico, así es que dispuso declarar “de utilidad pública 

y sujetos a expropiación los bienes de dominio público y privado” 

comprendidos entre Avenida San Martín; Pedro Molina, 9 de julio y 

Peltier a excepción de los edificios que ocupaban el Ejército Argentino 

y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. A ello se sumaba la franja de 

terreno de aproximadamente 15 metros de profundidad comprendidas 

entre calle Pueyrredón y Pedro Molina entre calle Belgrano y las vías 

del Ferrocarril General San Martín y por último las propiedades 

comprendidas entre calles Virgen del Carmen de Cuyo, Perú y Vuelta 

de Obligado. El plazo de expropiación se extendería a 10 años a efectos 

de su aplicación. Al expirar este plazo y al no haberse concretado la 

expropiación, se diluyó la posibilidad de extender sus límites quedando 

reducido a lo que hoy conocemos. 133

En la actualidad se está llevando a cabo un plan de refuncionalización y 

revalorización del Centro Cívico que incluye la pavimentación de calles, 

la mejora de las circulaciones peatonales y un mayor aprovechamiento 

de las superficies para el encuentro social y la recreación con la mejora 

de los espacios verdes. Dentro de estas acciones, se suprimió, una de las 

fuentes de agua, que desde la década del 60, ornamentaba la rotonda de 

avenida España y Peltier, reemplazándola, lamentablemente, por una 

superficie empedrada.

El Centro Cívico, ha llegado a límites insospechados de ocupación del 

suelo con un conjunto de edificios de escala y características diversas, 

en muchos casos, de difícil conciliación. No obstante, hay sectores, 

como el Centro de Gobierno y el parque que lo rodea que conservan 

unidad formal y forman parte de un patrimonio arquitectónico, 

urbano y paisajístico relevante de la ciudad, tal como la idearon un 

conjunto de hombres, políticos y técnicos, imbuidos de ideas claras 

y firmes objetivos que apuntaron a brindar a la provincia una obra 

singular.
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En efecto, la concreción del Centro de Gobierno de Mendoza constituyó 

una de las obras urbanísticas más importantes del siglo XX de la 

provincia y una de las pocas propuestas por el Plan Regulador del 41, 

que se llevó a cabo. A la vez la primera del país que reunió, en proyecto, 

a los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fue un plan de 

largo aliento, si consideramos las primeras acciones de la Comisión 

de Urbanismo en el año 39 hasta la inauguración del Palacio Judicial 

y la red vial en el 65. Proyecto colectivo que involucró la voluntad de 

gobiernos de distintas ideologías políticas, desde conservadores, a 

peronistas, radicales y también de facto, pero que todos pensaron en el 

bien común y en dotar a Mendoza de una obra significativa dispuesta a 

perdurar para las futuras generaciones.
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TÍTULO NOMBRE LUGAR OBSERVACIONES

07/07/1818 13/08/1822 Dr.
Francisco Remigio 

Castellanos
Juzgado de Alzadas de la 

Provincia
El Juzgado se consideró subsistente 
mientras la Cámara no podía funcionar 

13/08/1822 09/09/1824 Dr.
Francisco Remigio 

Castellanos
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Clemente Godoy
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Integrante de la Primera Cámara

José Agustín Soto Mayor
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Integrante de la Primera Cámara

Manuel Ygnacio Molina
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Integrante de la Primera Cámara

Gregorio Ortiz
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Integrante de la Primera Cámara

Dr. Juan Agustín Maza
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Juan Agustín Maza
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Juan Agustín Maza
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Juan Agustín Maza
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

13/05/1826

1827

AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL  (1818 - 1945)

PERIODO

13/08/1822

13/08/1822

13/08/1822

13/08/1822

09/09/1824

1825
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Dr. Juan Agustín Maza
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

24/10/1828 24/02/1829 Presb José Lorenzo Guiraldes
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

 
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Desaparece la justicia por 
levantamientos

Dr. José Antonio Sosa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Esc. Francisco Mayorga
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Se expide un decreto restableciendo los 
Tribunales al estado de 1828/9. La 
Cámara estaba y quedo a cargo del 

30/03/1834 30/06/1834 Dr. Vicente Gil
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

30/06/1834 30/09/1834 Dr. Pedro Nolasco Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1835 22/05/1835 Dr. Vicente Gil
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

22/05/1835 19/09/1835 L. Pedro José Pelliza Juzgado Suprema de Alzada
Alegándose falta de letrados para 
integrar la Cámara se suprime y vuelve 
a instituirse el Juzgado de Alzada

19/09/1835 31/12/1835 Dr.
Celedonio Roig De La 

Torre
Juzgado Suprema de Alzada

Enero 1836 14/07/1836 L. Pedro José Pelliza Juzgado Suprema de Alzada

14/07/1836 Marzo 1837 Dr.
Celedonio Roig De La 

Torre
Juzgado Suprema de Alzada

1829

jul./oct. 1828

09/04/1831

03/05/1830
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Abril 1837 22/03/1838 Dr. Andrés Barrionuevo Juzgado Suprema de Alzada

22/03/1838 Agosto 1838 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Se restablece la Cámara con 3 miembros

Agosto 1838 Marzo 1839 Dr.
Celedonio Roig De La 

Torre
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Abril 1839 18/05/1841 L. Manuel A. Calle
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

18/05/1841 Junio 1842 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Agosto 1842 Diciembre 1842 L. José Silvestre Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1843 20/03/1844 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

20/03/1844 22/04/1844 L. José Silvestre Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

23/04/1844 31/07/1844 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Agosto 1844 Octubre 1845 L. José Silvestre Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Noviembre 1844 Diciembre 1844 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

22/04/1845 1847 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
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22/04/1847 Junio 1847 L. León Correa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Julio 1847 7/09/1847 L. Pedro N. Ortíz
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

08/09/1847 12/11/1847 L. León Correa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

16/11/1847 11/12/1847 Benito Molina Ochoa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

28/03/1848 Diciembre 1848 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

enero 1849 Marzo 1852 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Abril 1852 Junio 1852 L. José Silvestre Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Junio 1852 23/07/1852 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

24/07/1852 Diciembre 1852 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1853 Mayo 1853 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Junio 1853 Julio 1853 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Agosto 1853 28/10/1853 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
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28/10/1852 Diciembre 1853 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Constitución de 1854

Mayo 1855 Mayo 1856 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

L. León Correa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

L. Juan Palma
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

18/08/1857 07/10/1858 L. León Correa
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

octubre 1858 15/11/1860 L. Juan Palma
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

15/11/1860 20/03/1861 L. Baltazar Sánchez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

18/10/1861 Diciembre 1861 L. Juan Palma
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

08/01/1862 17/10/1862 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

17/10/1862 12/11/1862 L. Victoriano Yera
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

12/11/1862 Marzo 1863 L. Franklin Villanueva
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

27/06/1856

Junio 1856

1854
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11/03/1863 Setiembre 1863 L. Franklin Villanueva
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

29/09/1863 Diciembre 1863 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1864 Mayo 1864 L. Victoriano Yera
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Junio 1864 Setiembre 1864 D. Benito González Marcó
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Setiembre 1864 Diciembre 1864 Dr. Pablo Villanueva
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Marzo 1865 14/12/1865 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

Enero 1866 Junio 1866 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

L. Victoriano Yera
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Agosto 1867 Diciembre 1867 L. Franklin Villanueva
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1868 Junio 1868 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Julio 1868 Diciembre 1868 L. Victoriano Yera
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Junio 1866

Agosto 1866
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Enero 1869 Marzo 1869 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Abril 1869 Diciembre 1869 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1870 Junio 1870 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Julio 1870 Setiembre 1870 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Octubre 1870 Noviembre 1870 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

08/11/1870 Diciembre 1870 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1871 Marzo 1871 Dr. José Antonio Estrella
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Abril 1871 Setiembre 1871 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Octubre 1871 Diciembre 1871 L. Exequiel García
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Enero 1872 Junio 1872 L. Adriano Gómez
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Agosto 1872 Diciembre 1872 Dr. Nicanor Larrain
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Nicanor Larrain
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
1873
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01/01/1874 09/03/1874 Dr. Nicanor Larrain
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Comisión

09/03/1974 13/05/1874 Dr. Nicanor Larrain
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

Dr. Isaac M. Chavarría
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

15/05/1874 29/10/1874 Dr. Hermogenes Ruiz
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

15/03/1875 Setiembre 1876 Dr. Juan C. Albarracín
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

05/09/1876 14/11/1876 Dr. Juan E. Serú
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

14/11/1876 15/12/1877 Dr. José Vicente Zapata
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

15/12/1877 21/06/1880 Dr. Federico Corvalán
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

21/06/1880 22/06/1881 Dr. Moisés Lucero
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

22/06/1881 20/09/1884 Dr. Pedro Ignacio Anzorena
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Interino

03/10/1884 06/11/1884 Dr. Raymundo Wilmart
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

07/11/1884 03/03/1885 Dr. Raymundo Wilmart
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Propie.

13/05/1874
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03/03/1885 30/10/1886 Dr. Pedro Ignacio Anzorena
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

30/10/1886 31/12/1887 Dr. Agustín S. Videla
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

01/01/1888 31/12/1888 Dr. Raymundo Wilmart
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. David Orrego
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Ignacio Bombal
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

01/01/1891 26/10/1891 L. Pedro Nolasco Ortíz
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

26/10/1891 31/12/1891 Dr. Ignacio Bombal
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. David Orrego
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. Ignacio Bombal
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. José R. Olguín
Cámara de Apelaciones de 

Justicia

Dr. David Orrego
Cámara de Apelaciones de 

Justicia
Constitución de 1895

Dr. Agustín S. Videla Suprema Corte de Justicia

1890

1892

1893

1894

1895

1896

1889
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Dr. David Orrego Suprema Corte de Justicia

Dr. José R. Olguín Suprema Corte de Justicia

Dr. Pedro Ignacio Anzorena Suprema Corte de Justicia

01/01/1900 01/04/1900 Dr. David Orrego Suprema Corte de Justicia

03/04/1900 20/08/1900 Dr. Pedro Ignacio Anzorena Suprema Corte de Justicia Constitución de 1900 

20/08/1900 31/12/1900 Dr. Alfredo Amaya Suprema Corte de Justicia

Dr. Alfredo Amaya Suprema Corte de Justicia

Dr. Ramón Ignacio Agüero Suprema Corte de Justicia

Dr. César D. Corvalán Suprema Corte de Justicia

enero 1904 05/03/1904 Dr. Méliton Arroyo Suprema Corte de Justicia

06/03/1904 31/12/1904 Dr. Mardoqueo J. Olmos Suprema Corte de Justicia

Enero 1905 06/11/1905 Dr. Alfredo Amaya Suprema Corte de Justicia

1897

1898

1899

1.903

1902

1901
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07/11/1905 31/12/1905 Dr. César D. Corvalán Suprema Corte de Justicia

Enero 1906 06/08/1906 Dr. Mardoqueo J. Olmos Suprema Corte de Justicia

14/08/1906 31/12/1906 Dr. Joaquín Sayanca Suprema Corte de Justicia

Dr. Joaquín Sayanca Suprema Corte de Justicia

Dr. Juan M. Contreras Suprema Corte de Justicia

Dr. Eduardo Puebla Suprema Corte de Justicia

Enero 1910 28/11/1910 Dr. César D. Corvalán Suprema Corte de Justicia

28/11/1910 31/12/1910 Dr. Jorge De Rosas Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge De Rosas Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge De Rosas Suprema Corte de Justicia

Enero 1913 22/07/1913 Dr. Jorge De Rosas Suprema Corte de Justicia

23/07/1913 18/11/1913 Dr. Juan M. Contreras Suprema Corte de Justicia

1908

1909

1911

1912

1907
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19/11/1913 26/12/1913 Dr. Luis Alvarez Prado Suprema Corte de Justicia

26/12/1913 10/03/1914 Dr. César D. Corvalán Suprema Corte de Justicia

10/03/1914 13/08/1914 Dr. Arturo Funez Suprema Corte de Justicia

14/08/1914 31/12/1914 Dr. César D. Corvalán Suprema Corte de Justicia

Dr. Arturo Funez Suprema Corte de Justicia

enero 1916 01/03/1916 Dr. Arturo Funez Suprema Corte de Justicia

01/03/1916 13/02/1917 Dr. Arturo Funez Suprema Corte de Justicia Constitución de 1916

14/02/1917 31/12/1917 Dr. Gregorio Vargas Suprema Corte de Justicia

Dr. Emilio Castañeda Suprema Corte de Justicia

Dr. Urbano N. Ozán Suprema Corte de Justicia

Dr. Joaquín Sayanca Suprema Corte de Justicia

Dr. Manuel J. Gaviola Suprema Corte de Justicia

1919

1920

1921

1915

1918
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Dr. Cicerón E. Aguirre Suprema Corte de Justicia

Dr. Urbano N. Ozán Suprema Corte de Justicia

01/01/1924 11/10/1924 Dr. Joaquín Sayanca Suprema Corte de Justicia

12/10/1924 31/12/1924 Dr. Ramón Moyano Suprema Corte de Justicia

Dr. Cicerón E. Aguirre Suprema Corte de Justicia

01/01/1926 03/03/1926 Dr. Urbano N. Ozán Suprema Corte de Justicia

04/03/1926 31/12/1926 Dr. Julio M. Escobar Sáenz Suprema Corte de Justicia

01/01/1927 26/09/1927 Dr. Hugo A. Oderigo Suprema Corte de Justicia

28/09/1927 31/12/1927 Dr. Ataliva Herrera Suprema Corte de Justicia

01/01/1928 24/12/1928 Dr. Ataliva Herrera Suprema Corte de Justicia

27/12/1928 31/12/1928 Dr. Demetrio Petra Suprema Corte de Justicia

01/01/1930 Septiembre 1930 Dr. Horacio Szelagovski Suprema Corte de Justicia

1922

1923

1925
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Septiembre 1930 31/12/1930 Dr. Alberto Gowland Suprema Corte de Justicia

01/01/1931 04/02/1931 Dr. Alberto Gowland Suprema Corte de Justicia

05/02/1931 31/12/1931 Dr. Luis Reyna Almados Suprema Corte de Justicia

Dr. Alfredo Amaya Suprema Corte de Justicia

Dr. Mario Baeza González Suprema Corte de Justicia

01/01/1934 20/11/1934 Dr. Salvador Luis Reta Suprema Corte de Justicia

21/11/1934 31/12/1934 Dr. Ramón F. O'Donnell Suprema Corte de Justicia

Dr. Ramón F. O'Donnell Suprema Corte de Justicia

Dr. Carlos M. Suárez Suprema Corte de Justicia

Dr. Mario Baeza González Suprema Corte de Justicia

Dr. Noé Biritos Suprema Corte de Justicia

01/01/1939 28/02/1939 Dr. Salvador Caballero Suprema Corte de Justicia

1932

1933

1935

1936

1937

1938
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01/03/1939 31/12/1939 Dr. Ramón F. O'Donnell Suprema Corte de Justicia

Dr. Carlos M. Suárez Suprema Corte de Justicia

Dr. Mario Baeza González Suprema Corte de Justicia

Dr. Noé Biritos Suprema Corte de Justicia

01/01/1943 16/10/1943 Dr. Horacio Bermejo Suprema Corte de Justicia

22/10/1943 31/12/1943 Dr. Ramón F. O'Donnell Suprema Corte de Justicia

01/01/1944 14/03/1944 Dr. Ramón F. O'Donnell Suprema Corte de Justicia

14/03/1944 31/12/1944 Dr. Carlos A. Saccone Suprema Corte de Justicia

Dr. Carlos A. Pithod Suprema Corte de Justicia

1940

1941

1942

1945
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PERIODO PRESIDENTE SCJ MINISTROS MINISTROS MINISTROS MINISTROS MINISTROS MINISTROS

1946 Mario Baeza González Horacio Bermejo
Ramón F. 
O'Donnell

Carlos A. Saccone Carlos A. Pithod

1946 Carlos Alberto Saa
Enrique R. 
Cherubini

Carlos A. Pithod José Ricardo Baez

1947 Enrique R. Cherubini Carlos A. Pithod José Ricardo Baez Aníbal Abalos
Carlos Alberto 

Saa (desde 
07/47)

José M. Flor 
Alvarado

1948 Carlos A. Pithod Aníbal Abalos
José M. Flor 

Alvarado
Carlos Alberto 

Saa
Enrique R. 
Cherubini

1949 Aníbal Abalos
José M. Flor 

Alvarado
Carlos Alberto 

Saa
Enrique R. 
Cherubini

Carlos A. Pithod

1949 Aníbal Abalos
Carlos Alberto 

Saa
Carlos A. Pithod

Arturo Ruiz 
Villanueva

Celso Senin

1950 Celso Senin Carlos A. Pithod Aníbal Abalos
Carlos Alberto 

Saa
Raúl Suarez 

Boulin

1951 Carlos Alberto Saa
Raúl Suarez 

Boulin
Carlos A. Pithod Aníbal Abalos Celso Senin

1952 Raúl Suarez Boulin Carlos A. Pithod Aníbal Abalos Celso Senin
Carlos Alberto 

Saa

INTEGRANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA  (1946 - 1986)



255 ANEXO 1

1953 Carlos A. Pithod Aníbal Abalos Celso Senin
Carlos Alberto 

Saa
Raúl Suarez 

Boulin

1954
Antonio Humberto 

Butterfield
Raúl Suarez 

Boulin
Enrique R. 
Cherubini

Carlos Alberto 
Saa

Carlos A. Pithod Aníbal Abalos Celso Senin

1955 Enrique R. Cherubini
Antonio 

Humberto 
Butterfield

Raúl Suarez 
Boulin

Carlos Alberto 
Saa

Celso Senin Aníbal Abalos Carlos A. Pithod

1955 Carlos A. Pithod Jorge O'Donnell Celso Senin Remo A. Casetti
Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Raúl Suarez 
Boulin

Aníbal Abalos

1955 Jorge O'Donnell Juan B. Calderón Lino Guiñazú Remo A. Casetti
Gustavo A. 

Zanocco

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti
Rafael A. Leiva

1956 Juan B. Calderón Remo A. Casetti
Gustavo A. 

Zanocco
Jorge O'Donnell

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti
Rafael A. Leiva Lino Guiñazú

1957
Guillermo Fernandez 

Ceretti
Gustavo A. 

Zanocco
Jorge O'Donnell Remo A. Casetti Rafael A. Leiva Lino Guiñazú Juan B. Calderón

1958 Lino Guiñazú Jorge O'Donnell Remo A. Casetti
Gustavo A. 

Zanocco

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti
Juan B. Calderón Rafael A. Leiva

1959 Gustavo A. Zanocco Remo A. Casetti
Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Marcos M. 
Barrera

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity

1960 Marcos M. Barrera
Gustavo A. 

Zanocco
Remo A. Casetti

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity
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1960 Marcos M. Barrera
Gustavo A. 

Zanocco
Remo A. Casetti

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity

1961 Roberto L. Urrutigoity Remo A. Casetti
Gustavo A. 

Zanocco
Salvador Barbera 

Guzzo
Marcos M. 

Barrera

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

1962 Salvador Barbera Guzzo
Nicolás Guiñazú 

Sicardi
Gustavo A. 

Zanocco
Remo A. Casetti

Marcos M. 
Barrera

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Roberto L. 
Urrutigoity

1963
Guillermo Fernandez 

Ceretti
Gustavo A. 

Zanocco
Remo A. Casetti

Nicolás Guiñazú 
Sicardi

Roberto L. 
Urrutigoity

Marcos M. 
Barrera

Salvador Barbera 
Guzzo

1964 Remo A. Casetti
Nicolás Guiñazú 

Sicardi
Gustavo A. 

Zanocco

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Marcos M. 
Barrera

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity

1965 Gustavo A. Zanocco Remo A. Casetti
Guillermo 
Fernandez 

Ceretti

Nicolás Guiñazú 
Sicardi

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity

Marcos M. 
Barrera

1965 Gustavo A. Zanocco Remo A. Casetti
Guillermo 
Fernandez 

Ceretti
José Raúl Ponce

Salvador Barbera 
Guzzo

Roberto L. 
Urrutigoity

Marcos M. 
Barrera

1966 Marcos M. Barrera
Gustavo A. 

Zanocco

Guillermo 
Fernandez 

Ceretti
Remo A. Casetti

Roberto L. 
Urrutigoity

Salvador Barbera 
Guzzo

1966 Gustavo A. Zanocco Remo A. Casetti Horacio Jose Miri Julio César Cano Juan B. Vitale
Carlos Alfredo 

Garcia
Mario A. Cubillos 

Videla

1967 Horacio Jose Miri
Gustavo A. 

Zanocco
Julio César Cano Remo A. Casetti

Carlos Alfredo 
Garcia

Mario A. Cubillos 
Videla

Juan B. Vitale 
Nocera

1967 Gustavo A. Zanocco Julio César Cano Remo A. Casetti
Benigno 
Martinez 
Vazquez

Carlos Alfredo 
Garcia

Mario A. Cubillos 
Videla

Juan B. Vitale 
Nocera
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1968 Juan B. Vitale Nocera
Benigno 
Martinez 
Vazquez

Julio César Cano Remo A. Casetti
Mario A. Cubillos 

Videla
Carlos Alfredo 

Garcia
Gustavo A. 

Zanocco

1968 Juan B. Vitale Nocera
Benigno 
Martinez 
Vazquez

Julio César Cano Remo A. Casetti
Mario A. Cubillos 

Videla
Carlos Alfredo 

Garcia
Abel Fernando 
Boulin Zapata

1969 Mario A. Cubillos Videla Remo A. Casetti
Benigno 
Martinez 
Vazquez

Julio César Cano
Carlos Alfredo 

Garcia
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Juan B. Vitale 
Nocera

1970 Remo A. Casetti Julio César Cano
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Benigno 
Martinez 
Vazquez

Juan B. Vitale 
Nocera

Carlos Alfredo 
Garcia

Mario A. Cubillos 
Videla

1971 Remo A. Casetti
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Benigno 
Martinez 
Vazquez

Julio César Cano
Francisco 
Decunto

Mario A. Cubillos 
Videla

Carlos Alfredo 
Garcia

1971
Benigno Martinez 

Vazquez
Julio César Cano Mariano Marcó

Juan Antonio Del 
Peral

F. Decunto
Carlos Alfredo 

Garcia
Mario A. Cubillos 

Videla

1972
Benigno Martinez 

Vazquez
Mariano Marcó

Juan Antonio Del 
Peral

Julio César Cano
Francisco 
Decunto

Carlos Alfredo 
Garcia

Mario A. Cubillos 
Videla

1973
Benigno Martinez 

Vazquez
Juan Antonio Del 

Peral
Julio César Cano

Juan Carlos 
Molina

Francisco 
Decunto

Carlos Alfredo 
Garcia

Mario A. Cubillos 
Videla

1973 José Carlos Matta Felipe Gambi
Carlos Ruiz 
Villanueva

Ventura 
González

Isaias Mathus
Salvador Barbera 

Guzzo

1974 Isaias Mathus Felipe Gambi
Carlos Ruiz 
Villanueva

Samuel F. Evans José Carlos Motta
Ventura 

González
Salvador Barbera 

Guzzo

1974 Isaias Mathus Felipe Gambi
Carlos Ruiz 
Villanueva

Samuel F. Evans Felix Bastan
Ventura 

González
Salvador Barbera 

Guzzo
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1975 Ventura González
Carlos Ruiz 
Villanueva

Samuel F. Evans Felipe Gambi
Salvador Barbera 

Guzzo
Isaias Mathus Felix Bastan

1976 Carlos Ruiz Villanueva Samuel F. Evans Felipe Gambi Felix Bastan
Ventura 

González
Salvador Barbera 

Guzzo

1977 Sergio Danilo Moretti
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Juan Antonio Del 
Peral

Benigno 
Martinez 
Vazquez

Emilio Antonio 
Poccioni

Rodolfo A. 
Galdon

Jorge López 
Valencia

1978 Rodolfo A. Galdon
Benigno 
Martinez 
Vazquez

Abel Fernando 
Boulin Zapata

Juan Antonio Del 
Peral

Sergio Danilo 
Moretti

Emilio Antonio 
Poccioni

Jorge López 
Valencia

1979 Emilio Antonio Poccioni
Juan Antonio Del 

Peral
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Benigno 
Martinez 
Vazquez

Francisco 
Madrazo

Sergio Danilo 
Moretti

Rodolfo A. 
Galdon

1980 Juan Antonio Del Peral
Oscar Hernán 

Palero
Sergio Danilo 

Moretti
Francisco 
Madrazo

Benigno 
Martinez 
Vazquez

Emilio Antonio 
Poccioni

Abel Fernando 
Boulin Zapata

1981 Francisco Madrazo
Oscar Hernán 

Palero
Abel Fernando 
Boulin Zapata

Juan Antonio Del 
Peral

Alfredo R. Bruno
Sergio Danilo 

Moretti
Emilio Antonio 

Poccioni

1982
Abel Fernando Boulin 

Zapata
Oscar Hernán 

Palero
Juan Antonio Del 

Peral
Francisco 
Madrazo

Sergio Danilo 
Moretti

Emilio Antonio 
Poccioni

Alfredo R. Bruno

1983 Oscar Hernán Palero
Francisco 
Madrazo

Juan Antonio Del 
Peral

Abel Fernando 
Boulin Zapata

Emilio Antonio 
Poccioni

Sergio Danilo 
Moretti

Alfredo R. Bruno

1983 - Corte 
Subrogante

Ruben Héctor Pérez Diez
Luis A. 

Montenegro
José Marzari 

Céspedes
Aldo D'Alesandro Ricardo Catapano Julio C. Garrigos Osvaldo Acevedo

1984 Elias Baglini Aldo Massimiani
Aida Kemelmajer 

de Carlucci
Juan Luis Miguel Julio A. Mila Herman Salvini Arsenio Lorente
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1985 Elias Baglini Aldo Massimiani
Aida Kemelmajer 

de Carlucci
Juan Luis Miguel Julio A. Mila Herman Salvini Arsenio Lorente

1986 Elias Baglini Aldo Massimiani
Aida Kemelmajer 

de Carlucci
Juan Luis Miguel Julio A. Mila Herman Salvini Arsenio Lorente
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PERIODO ACORDADA
PRESIDENTE                   

SCJ
PRESIDENTE               

SALA I
VOCAL I                          

SALA I
VOCAL II                        

SALA I
PRESIDENTE                

SALA II
VOCAL I                          
SALA II

VOCAL II                         
SALA II

1987 - 1988 11.015 Elias Baglini
Aldo 

Massimiani

Juan Luis 
Miguel 

(01/04/1984-
05/02/1987)

Aida 
Kemelmajer de 

Carlucci
Julio A. Mila Herman Salvini Arsenio Lorente

1988 - 1989 11.511
Carlos Eduardo 

Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Pedro Llorente

Fernando 
Romano

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Herman Salvini Julio Angel Mila

1989 - 1990 11.817
Carlos Eduardo 

Moyano
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

sin integrar

1990 - 1991 12.127
Carlos Eduardo 

Moyano
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Pedro Llorente

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Alfredo Porras Herman Salvini

1991 - 1992 12.514
Carlos Eduardo 

Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Pedro Jorge 
Llorente

Fernando 
Romano

Alfredo Porras Herman Salvini
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares

1992 - 1993 12.939 bis
Carlos Eduardo 

Moyano
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Enrique 
Aguilar

1993 - 1994 13.354 bis
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Enrique 
Aguilar

Herman Salvini

1994 - 1995 13.736
Pedro Jorge 

Llorente

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Fernando 
Romano

Carlos Enrique 
Aguilar

Herman Salvini
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares

INTEGRANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA  (1987-actualidad)
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1995 - 1996 14.113
Pedro Jorge 

Llorente
Carlos Eduardo 

Moyano
Fernando 
Romano

Aida 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Enrique 
Aguilar

1996 - 1997 14.551
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Enrique 
Aguilar

Herman Salvini

1997 - 1998 14.987
Pedro Jorge 

Llorente

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Fernando 
Romano

Carlos Böhm
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
sin integrar

1998 - 1999 15.499
Pedro Jorge 

Llorente
Carlos Eduardo 

Moyano
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Böhm

1999 - 2000 16.160
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Jorge Horacio 
Jesùs Nanclares

Carlos Böhm Herman Salvini

2000 - 2001 16.789
Pedro Jorge 

Llorente

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Carlos Eduardo 
Moyano

Fernando 
Romano

Carlos Böhm Herman Salvini
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares

2001 - 2002 17.316
Pedro Jorge 

Llorente
Fernando 
Romano

Carlos Eduardo 
Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Böhm

2002 - 2003 17.706
Pedro Jorge 

Llorente
Carlos Eduardo 

Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Fernado 
Romano

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Carlos Böhm Herman Salvini

2003 - 2004 18.185
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Fernando 
Romano

Carlos Eduardo 
Moyano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Carlos Böhm Herman Salvini

Pedro Jorge 
Llorente

2004 - 2005 18.698
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Alejandro Pérez 

Hualde

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Fernando 
Romano

Herman Salvini
Pedro Jorge 

Llorente
Carlos Böhm
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2005 - 2006 19.257
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Alejandro Perez 
Hualde

Pedro Jorge 
Llorente

Carlos Böhm Herman Salvini

2006 - 2007 19.876
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Alejandro Perez 
Hualde

Fernando 
Romano

Carlos Böhm Herman Salvini
Pedro Jorge 

Llorente

2007 - 2008 20.590
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Alejandro Perez 

Hualde
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci
Herman Salvini

Pedro Jorge 
Llorente

Carlos Böhm

2008 - 2009 21.572
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Fernando 
Romano

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Alejandro Perez 
Hualde

Pedro Jorge 
Llorente

Carlos Böhm Herman Salvini

2009 - 2010 _
Alejandro Perez 

Hualde

Aída 
Kemelmajer de 

Carlucci

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Fernando 
Romano

Carlos Böhm Herman Salvini
Pedro Jorge 

Llorente

2010 - 2011 23.067
Alejandro Perez 

Hualde
Fernando 
Romano

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

sin integrar Pedro Llorente Herman Salvini Carlos Böhm

2011 - 2012 23.915
Pedro Jorge 

Llorente
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Alejandro Pérez 

Hualde
Fernando 
Romano

Herman Salvini
Mario Daniel 

Adaro
Carlos Böhm

2012 - 2013 24.669
Pedro Jorge 

llorente
Alejandro Perez 

Hualde
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Mario Daniel 

Adaro
Carlos Böhm Herman Salvini sin integrar

2013 - 2014 25.387
Pedro Jorge 

Llorente
Omar Palermo

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Alejandro Pérez 
Hualde

Carlos Böhm Herman Salvini
Mario Daniel 

Adaro

2014 - 2015 _
Pedro Jorge 

Llorente
Omar Palermo

Jorge Horacio 
Jesús Nanclares

Alejandro Pérez 
Hualde

Julio Ramón 
Gómez

Herman Salvini
Mario Daniel 

Adaro
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2015 - 2016 26.958
Pedro Jorge 

Llorente
Alejandro Pérez 

Hualde
Julio Ramón 

Gómez
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Mario Daniel 

Adaro
Omar Palermo Herman Salvini

2016 - 2017 27.704
Pedro Jorge 

Llorente
Julio Ramón 

Gómez
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Alejandro Pérez 

Hualde
Omar Palermo Herman Salvini

Mario Daniel 
Adaro

2017 - 2018 28.486
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Pedro Jorge 

Llorente
Alejandro Perez 

Hualde
Julio Ramón 

Gómez
José Valerio

Mario Daniel 
Adaro

Omar Palermo

2018 _
Jorge Horacio 

Jesús Nanclares
Pedro Jorge 

Llorente
Dalmiro Garay 

Cueli
Julio Ramón 

Gómez
José Valerio

Mario Daniel 
Adaro

Omar Palermo
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FACHADA ESTE 

ANEXO 2 - Planos originales del Palacio Judicial (plantas y fachadas)
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FACHADA NORTE Y SUR
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PLANTA SUELO 2
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PLANTA SUELO
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PLANTA 1° PISO
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PLANTA 3° PISO
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PLANTA 4° PISO
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PLANTA 5° Y 6° PISO
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PLANTA TECHO - 7° PISO
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Desde el año 1854 la Provincia de Mendoza posee escudo o blasón. El modelo que se presenta 
pertenece al último diseño antiguo, vigente desde 1864, pero rediseñado en el año 1941. Este 
escudo posee el diseño de los dos antebrazos sosteniendo la pica con el gorro frigio y bajo 
el mismo cuenta con dos cuernos de la abundancia cruzados. Con la ley 1450 de ese año se 
aprueba el modelo definitivo del actual Escudo de la Provincia de Mendoza
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