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La División de Poderes. La Función jurisdiccional. 

Para comenzar a explicar el funcionamiento del Poder Judicial, es necesario partir de la 

norma fundamental que le da origen, y desde donde se parte para organizar el Estado. Nuestra 

Constitución Nacional adopta como forma de gobierno la “representativa republicana federal” 

(ver art. 1 de la Const. Nacional)  

En virtud de ello la organización del Estado gira en torno al principio republicano de la 

división de poderes ––Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial––, del cual se derivan 

funciones que son propias de cada uno de estos poderes, las cuales vamos a denominar en 

general, “funciones públicas del Estado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las funciones públicas se desarrolla toda la acción estatal, la que, a su vez, se 

desenvuelve en tres direcciones fundamentales dando lugar a:  

 la función legislativa  

 la función ejecutiva,  

 la función jurisdiccional. Todas tienen algo en común: son públicas y, como tales, 

tienden a la satisfacción del genérico interés público. 

 

Pero lo más importante es que estas "funciones" constituyen una manifestación directa 

del "Poder" del Estado. Por lo tanto resultan inherentes a la naturaleza y a la existencia misma de 

Estado. Un Estado para ser tal debe necesariamente desarrollar estas "funciones".  

La función jurisdiccional constituye, pues, una función pública, esencial del Estado, que 

consiste, básicamente, en resolver las contiendas que se susciten entre los individuos por 

violaciones que se hayan cometido contra el ordenamiento jurídico de ese Estado, restableciendo 

y aplicando dicho ordenamiento.  
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No puede concebirse una sociedad y mucho menos un Estado que no posea de una 

forma u otra un servicio de justicia.  

Ello sobre todo si consideramos que el Estado moderno reivindica para sí en forma 

privativa la función de administrar justicia. Está abolida la justicia privada porque hay un interés 

público y legítimo en que los individuos resuelvan sus conflictos y pretensiones dentro de la 

esfera del poder estatal (Bidart Campos, Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional 

Argentino", Ediar, Bs. As., 1995, T. II, pág. 410).  

De esta manera, la función jurisdiccional del Estado tiene como finalidad primordial la 

erradicación del uso de la fuerza ilegítima en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de 

la paz y de la adecuada convivencia (cfr.: Alvarado Velloso, Adolfo, "Introducción al Estudio del 

Derecho Procesal", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 19 y siguientes). 

 

La función jurisdiccional es la actividad estatal que se encamina a comprobar y hacer 

valer concretamente, en los casos particulares, el ordenamiento jurídico del Estado, resolviendo 

las contiendas que se suscitan entre los individuos como consecuencia de las violaciones a se 

ordenamiento, y evitando que las partes se hagan justicia por mano propia. 

 

También se la ha definido como la función de administrar justicia en un caso concreto 

aplicando las normas del derecho objetivo. 

 

Organización de la Justicia Provincial Ley Orgánica del Poder Judicial. Nociones 
generales. 

La Constitución Provincial -en el Título Tercero - Capítulo I dedicado al Poder Judicial- 

establece que la ley determinará el orden jerárquico y la competencia, así como las 

incompatibilidades, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros del Poder Judicial. 

(art. 137)  

La ley a la que se refiere la Constitución es la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley IV Nº 

15 DDJJ), que viene a organizar, a estructurar la justicia provincial.  

En líneas generales, esta ley establece  

Los órganos que componen al Poder Judicial ––Superior Tribunal de Justicia, cámaras 

de apelaciones EN LO Civil, Comercial y Laboral y los Tribunales Penales, lo jueces de primera 

instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia y los Juzgados de Instrucción; los Juzgados 
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Correccionales y de Menores y los Jueces de Paz–, a esos órganos los escalona jerárquicamente en 

superiores e inferiores a fin de que aquéllos revisen lo decidido por éstos.  

Les fija una competencia (en que asuntos van a entender: civil y comercial, laboral, 

penal y más específico aun, familia, violencia familiar, paz, correccional y de menores, etc.) y, a su 

vez, los reparte estratégicamente en todo el territorio de la Provincia,  

Arma el mapa judicial: Pues, a los fines de la administración de justicia, divide la 

jurisdicción territorial de la provincia en cuatro circunscripciones judiciales, bajo la denominación 

de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, correspondiendo las cabeceras respectivas a las ciudades 

de Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico. La ley IV– N.º 90 sancionada el 20 de agosto del 2020 

creó en Misiones la quinta circunscripción judicial que tiene como base la ciudad de San Vicente. 

 

 

También la L.O. IV Nº 15 regula todo lo concerniente a los funcionarios judiciales –

Ministerio Público, Secretarios, Oficiales de Justicia, Peritos Oficiales–; destina un capítulo bien 

definido a todos los integrantes del Poder Judicial – magistrados, funcionarios y empleados– en 
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donde se establecen deberes, inhabilidades, incompatibilidades, licencias, sanciones, etc.; 

organiza las reparticiones auxiliares de la justicia –archivos de los tribunales–; y también dedica 

un título a los profesionales auxiliares de la justicia, –abogados, procuradores, escribanos 

públicos–, en cuanto a sus obligaciones, requisitos para el ejercicio, sanciones etc). 

Además, la L.O., también determina la atribución de competencia judicial a través de 

distintas pautas –territorial, material, cuantitativa, etc.– conforme se explicará más adelante. La 

competencia territorial está dada por las circunscripciones y las localidades que comprende según 

el mapa antes dispuesto. La material se refiere a los fueros civil y comercial, familia, violencia 

familiar, etc., mientras que la cuantitativa se refiere al monto del caso, en su caso si es justicia de 

paz o de primera instancia. De este modo, muy suscinto, queda configurada la conformación de la 

justicia provincial, pudiendo los auxiliares de la justicia entender mejor el funcionamiento de este 

Poder del Estado, para desempeñar más eficientemente su tarea.  

 

 

Ref. contenido elaborado en base a material del “Curso para ingresantes al Poder Judicial de la 
Prov. de Mnes.– Módulo Introductorio –Capacitador: Rolando Alexis Chávez – Secretario”. 

 

 

 

 


