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INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo es un ejercicio intelectual tendiente a con-

frontar una institución en la legislación, en la doctrina y en la realidad. Compro-

bar la dinámica de la institución - o su experiencia vivida (Ortega y Gasset).

Para el análisis de esta cuestión, se han arribado a conclusiones con los

datos que ofrece la realidad. El análisis de la muestra recogida es empírico y

no puede ser de otra manera cuando se trabaja sobre un caso como el presen-

te. Se compone de dos partes: la primera es una investigación en la legislación

y la doctrina, la segunda, utilizando el método de la encuesta, se realiza un tra-

bajo de campo que insumió más de un año. Las conclusiones son por demás

elocuentes.

ORIGEN DE LA JUSTICIA DE PAZ

Si se remonta a la vieja Roma encontramos los Jueces Pedáneos. Estos

eran magistrados de categoría inferior, carecían de sede y en consecuencia

resolvían de "pie y de plano", y de ahí adoptan su denominación. En España, el

Fuero Juzgo, los denominaban Jueces mandaderos. La justicia de paz, encar-

gada de conocer los asuntos de menor cuantía, es una institución del derecho

inglés, introducida en Francia por la revolución de 1789. Mientras fuimos colo-

nia española, la justicia civil, comprendiendo la de menor cuantía, se ejercía

por los alcaldes de primer y segundo voto y por los alcaldes de hermandad.

El reglamento de institución y administración de justicia del Gobierno su-

perior provincial de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sancionado en

enero 23 de 1812, estableció que no había motivo alguno para ampliar o res-

tringir la jurisdicción de los jueces ordinarios; pero que la mediocridad de la for-

tuna de los habitantes de las campañas, las distancias que las dividen entre sí

y la asiduidad que demandan sus labores, justificaban una excepción en sus
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juicios comunes. Para ello, agregó sus alcaldes pedáneos o de hermandad que

conocerán jurisdiccionalmente hasta librar sentencia definitiva en demandas

civiles que no excedan el valor de 50 pesos, guardando la forma esencial del

juicio, que es la audiencia o contestación de la demanda y prueba, lo que había

de hacerse en juicio verbal. Las apelaciones de estos juicios se concedían ante

los alcaldes ordinarios de la ciudad o villa a que estaba subordinado el partido.

En las demandas que no excedieran del valor de 200 pesos y que correspon-

dieran a los alcaldes ordinarios, debían también estos proceder en forma verbal

y en forma escrita, en los asuntos superiores a dicha suma.

En los juicios a que acabamos de referimos, cuando no excedían de 200

pesos, se apelaba de la resolución de los alcaldes de primer y segundo voto a

los ayuntamientos y, en ciertos casos, se concedía el recurso ante la alzada de

provincia. En los juicios cuyo valor excedía de 200 pesos, en los territorios de

los pueblos subalternos de provincia, y de 500 en las capitales de ella, las ape-

laciones se otorgaban para la alzada de provincia, y si ésta revocaba podía

recurrirse al tribunal de justicia (que había reemplazado a la Real Audiencia).

Por ley de diciembre 24 de 1821 se suprimieron los cabildos y los alcaldes

de primer y segundo voto, creándose en reemplazo de éstos cinco jueces le-

trados, denominados jueces de primera instancia, y un juez de paz para cada

parroquia. Las atribuciones de estos últimos era juzgar en todas las demandas

que las leyes y prácticas vigentes en ese entonces declaraban verbales, arbi-

trar en las diferencias, y en la campaña, ejercer las de los alcaldes de herman-

dad, que se suprimían. Este es pues el verdadero origen de la justicia de paz

entre nosotros.

Tomás Jorre

JUECES DE PAZ

La entrada en vigencia, a partir del 1 de noviembre de 1980, de la ley pro-

vincial 6.452, cuyo artículo 1 abrogó todas las disposiciones de la ley Orgánica

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, número 3.364, sus modificacio-

nes y complementarias, que regulaban la jurisdicción y competencia de los "tri-
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bunales de fuero de paz letrado"; la atribución a las cámaras de apelaciones y

juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, de la jurisdicción y compe-

tencia que las normas abrogadas otorgaban a los "tribunales de paz letrado" y

la transformación de las cámaras y juzgados de paz letrados existentes en la

Provincia, en cámara de apelaciones y en juzgados de primera instancia en lo

civil y comercial, ha importado, concretamente, la desaparición o supresión, en

nuestra Provincia, de la hasta entonces llamada Justicia de Paz Letrada.

Esa desaparición, al decir de Ramacciotti, habida cuenta de que la Justi-

cia de Paz Letrada configuraba una especie de justicia de Paz artículo 131 de

la Constitución de la Provincia-, impone concluir que las normas procesales

contenidas en nuestro C. de P.C. en el Capítulo intitulado "Del procedimiento

ante los jueces de paz", son de aplicación, exclusivamente, a las actuaciones

que se sustancien ante los jueces de paz legos, únicos integrantes de la actual

"Justicia de Paz" de Córdoba.

El procedimiento arbitrario por la ley procesal, en la materia, se orienta a

dar satisfacción a los requerimientos o principios de simplicidad, brevedad y

economía, que, al decir de Farody, constituyen el eje sobre el cual descansa

todo el mecanismo de la Justicia de Paz, y quien, con indudable acierto, agre-

ga: "Sin embargo, no se ha podido evitar que diariamente se fustigue con razón

y se critique con fundamento, lo tarda y cara que resulta al litigante la Justicia

de Paz. Sucede esto, ya por que la sencillez se lleva a extremos exagerados, a

tal punto de no dejar constancia alguna de la cuestión, ya porque los jueces

desvían el procedimiento de la ruta marcada por la ley, unas veces por igno-

rancia, otras por pretender dar a esta justicia los contornos y matices de los

juzgados superiores, y así se ha podido constatar, principalmente en los juzga-

dos letrados, expedientes voluminosos en los que se discuten pequeñas sumas

de dinero, llenos de diligencias, decretos, providencias e incidentes, extraños a

la naturaleza verbal del juicio y cuya tramitación ha demorado dos o más años.

REGLA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS

La establece el artículo 1.113 del Código de Procedimiento Civil, en los
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siguientes términos: "Los Jueces de Paz procederán como los jueces letrados,

con las modificaciones establecidas en los presentes títulos".

En nuestro ordenamiento, los Jueces de Paz legos tienen, entre otras

obligaciones, la de fundar en derecho sus sentencias, sin que sea óbice para

ello la circunstancias de no ser letrados. Es precisamente esa obligación de

proceder "como los jueces letrados", impuesta a los jueces de paz, que para

ser elegidos sólo necesitan tener veinticinco años de edad; ciudadanía en ejer-

cicio; un año de residencia, por lo menos, en el distrito; saber leer y escribir y

ser contribuyente según el Artículo 139, Constitución de la Provincia -o tener

edad mayor de veinticinco años; ciudadanía en ejercicio; un año de residencia

inmediata a lo menos, en el distrito para que fuera nombrado; saber leer y es-

cribir y tener una propiedad o profesión que le proporcione cómoda subsisten-

cia -según el Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- la que ha dado

lugar a situaciones a veces hasta linderas con lo grotesco como dice Ramac-

ciotti.

Jorré considera que la Justicia de Paz, tal como había sido organizada en

la Capital Federal y en el país, "No satisface las necesidades de los litigantes,

lo que se debe principalmente a la mala ley que la rige y a las deficiencias del

personal”.

ELTEMA ENLALEGISLACION

En la Ley Provincial 8.435, Ley Orgánica de Tribunales, trata la reglamen-

tación de esta institución que veníamos analizando en la Constitución más arri-

ba.

Lo hace a partir del artículo 39 en donde comienza el Título IV En primer

lugar, y en la norma antes mencionada, le fija el término de duración de sus

funciones, el cual es de cinco años. Hace la salvedad que pueden ser designa-

dos nuevamente otra vez al cabo del vencimiento del primer período y por otro

período. Le agrega una norma que le cabe a todos los funcionarios públicos,

pero la especifica en este tema especialmente, que no podrán hacer abandono

del cargo hasta que se haga cargo el reemplazante.
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Además de las limitaciones que le exige en esa primera norma remite a

las exigencias prescriptas por la propia Constitución para los magistrados,

tendrán, entonces las incompatibilidades y prohibiciones de estos. Por otra par-

te tendrán las garantías e inmunidades prescriptas por la Constitución para los

magistrados.

A esas prohibiciones las contempla, el texto constitucional en su Artículo

156, y son no poder dedicarse a la política, ni ejercer profesión o empleo, ex-

cepto la docencia, o investigación, y también de acuerdo a las disposiciones

que surja de la reglamentación, ni menos realizar acto que comprometa la im-

parcialidad de sus funciones.

LOS JUECES DE PAZ EN LA LEGISLACION ACTUAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

En la Constitución de 1987

La Constitución de la Provincia de Córdoba en su Sección Tercera del Li-

bro Segundo trata la institución de la Justicia de Paz. La incluye en la parte de

la Constitución dedicada a las autoridades de la Provincia, y en la parte asig-

nada al Poder Judicial.

Comienza en el Artículo 167 estableciendo que la ley determinará el

número de jueces de Paz que habrá en la Provincia. También por el mismo

medio se determinará el período que durará en sus funciones. La misma ley

determinará su competencia territorial, es decir, donde cumplirán las funciones

que se le atribuyan. Para ello deberá tenerse en cuenta los principios de des-

centralización de sus asientos, es decir, las necesidades del lugar de su asien-

to.

Párrafo aparte merece la cuestión de su competencia material, ya que fija

esta norma constitucional que debe ser la solución de cuestiones menores y

vecinales. Para el tratamiento de esas cuestiones da otra directiva; que será

verbal, en primer lugar, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales. To-

das las cuestiones que le asigna dentro de su competencia son jurisdicciona-

les. Sigue la constitución estableciendo las condiciones que debe reunir quien
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pretenda o se postule para cubrir este cargo. Exige ciudadanía, residencia, títu-

lo de abogado y remite a la ley que se dicte, reglamentado la institución para

que establezca cuales serán otros requisitos para cubrir el cargo.

Por último, en el Artículo 169 fija cómo serán designados. El Poder Ejecu-

tivo los nombra con acuerdo del Senado. Le establece que entre la propuesta y

el acuerdo no deberá mediar menos de quince días y deber haber una publica-

ción. Asimismo, establece el modo de su remoción, esto será de acuerdo al

trámite y causal es enumerada en el Artículo 154 de la Constitución de la Pro-

vincia de Córdoba. Establece esta última norma que pueden ser removidos por

mal desempeño de sus funciones, negligencia grave, morosidad en el ejercicio

de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho.

La renovación la considera en el Artículo 41 de la Ley Orgánica. Las cau-

sal es las enumera en el Artículo 154 la Constitución por remisión. En ese Artí-

culo mencionado de la Constitución enumera las causales y son:

1. Mala conducta;

2. Mal desempeño;

3. Negligencia grave;

4. Morosidad en el ejercicio de sus funciones;

5. Desconocimiento inexcusable del derecho;

6. Supuesta comisión de delitos;

7. Inhabilidad física o psíquica.

En el Segundo Capítulo trata los jueces vecinales letrados y en el Artículo

42 crea la Justicia de Paz Vecinal como novedad. Para esos jueces establece

(Artículo 43) los requisitos que siguen:

1. Edad de 25 años;

2. Ciudadanía;

3. Tres años de residencia en el distrito;

4. Título de abogado y 4 años de ejercicio profesional o empleado del
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Poder Judicial;

5. Buena conducta;

6. Gozar de buen concepto vecinal.

El reemplazo de los mismos se efectuará de la manera prevista por el

Artículo 44, y son para el caso de vacancia, impedimento, recusación o inhibi-

ción, será reemplazado por un juez del mismo grado y ciudad designado por

sorteo. En su defecto será reemplazado por el juez en lo Civil y Comercial en

turno de la misma jurisdicción. En el Capítulo 3, comienza con la organización

de los Juzgados de Paz. Establece una serie de requisitos para que puedan ser

establecidos estos tipos de juzgados. En primer lugar más de dos mil habitan-

tes y luego que el juzgado próximo se encuentre a más de 50 kilómetros y a

renglón seguido establece una genérica y subjetiva excepción: esas exigencias

no serán tenidos en cuenta cuando se quiera establecer un mejor servicio de

justicia. Luego, en el Artículo 46 establece los requisitos que la persona que

pretenda ocupar el cargo debe cumplir. Para ser Juez de Paz se requiere:

1. Tener más de 25 años;

2. Ciudadanía en ejercicio;

3. Tres años de residencia en el distrito;

4. Título de abogado en lo posible;

5. Buena conducta;

6. Buen concepto vecinal.

Luego en el Artículo 47 le obliga a residir en el lugar donde fue nombrado.

En el Artículo 48, trata el reemplazo estableciendo que lo reemplazará el Juez

más próximo. La competencia la trata en el Artículo 49. Los habilita para cono-

cer en las cuestiones que enumera. En el primer inciso le atribuye poder de

intervenir en los asuntos civiles y comerciales menores a 40 Jus. El valor se

tomará al momento de la iniciación del pleito. Si no se determinó porque es im-

posible, se pasa al Juez Civil que corresponda. La Ley determina que no

podrán intervenir en juicios universales como quiebras y sucesorios. En el Se-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1998 - 2 Nro. 76

[8]

gundo inciso le atribuye poder intervenir en causas sin valor económico pero

que se susciten entre vecinos. Esas causas tendrán su origen en molestias o

turbaciones entre ellos. La actuación de los jueces se deberá circunscribir so-

lamente a ser amigable componedores. En el Tercer inciso pone en sus manos

asuntos de convivencia familiar. Y a renglón seguido lo limita a que debe cir-

cunscribirse a ser guía y asesoramiento y también como amigables compone-

dores. En el último inciso deja librado a otras leyes que le puedan atribuir com-

petencia dentro de su especialización. La competencia territorial será la que la

ley determine. Pero si no lo hace esta, es decir, las Cámaras Legislativas, o si

lo hace y merece una interpretación por oscuridad, podrá hacerlo el Superior

Tribunal de Justicia; remite el Artículo 50 al Artículo 12 inc. 23 de la misma Ley

Orgánica.

En una mala técnica legislativa vuelve en el Artículo 51, a asignar compe-

tencias como ya lo hiciera en el Artículo 49. En este artículo en el Primer inciso

le posibilita intervenir en el otorgamiento de poderes donde no hubiere escriba-

no público. En el Segundo inciso podrá realizar actos de conservación de bie-

nes de fallecidos mediante inventario pero dándole intervención al juez compe-

tente. En el Tercero lo obliga a ejecutar los mandamientos de los jueces de

mayor jerarquía. Esos mandamientos serán: embargos, secuestros, desalojos,

y todo otro diligenciamiento ordenado por los Tribunales. En el Cuarto estable-

ce que podrá ejercer medidas conectivas en los juicios que da posibilidad el

Artículo 49, en sus dos incisos 1 y 2. En el Quinto lo habilita a pedir el auxilio

de la fuerza pública para cumplir sus funciones. Por último deberá guardar la

documentación y bienes de su juzgado.

El Artículo 52 le obliga a llevar los siguientes libros: uno de entrada y sali-

das de expedientes y oficios. A ese libro lo deberá hacer rubricar en el Tribunal

Superior de Justicia. Por último le obliga a actuar con un secretario o dos testi-

gos en su defecto.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PAZ

La legislación ha tener en cuenta lo que establece la institución, y que con
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variaciones, permanece vigente es la vieja Ley 3364 de 1925, norma que los

integra al cuerpo de magistrados de la Provincia. Es la matriz de la norma ac-

tual y se conserva, pese a las numerosas modificaciones. Si vemos otra ley

Provincial, más vieja aún que esta, la 1419 del año 1896, antecesor del código

de Procedimientos de la Provincia, vemos que le da competencia para fallar

según su leal saber y entender y establece un juicio verbal y actuado para utili-

zar por estos jueces, verbigracia, los Artículos 1134, 1135.

La Ley Orgánica de tribunales, antes mencionada, le atribuía competencia

para actuar en cuestiones vinculadas con el Código Rural, la ley 3839 de 1939

modifica la Orgánica de Tribunales si les da a estos Jueces competencia crimi-

nal y la Ley 4163 de 1950 establece que estos Jueces también constituían la

magistratura del trabajo (art. 3 inc. b).

Estas legislaciones imponían montos fijos por debajo de los cuales debían

actuar. Algunos autores sostienen que los procesos inflacionarios hicieron que

esos límites fueran perdiendo actualidad, haciendo irrisorio el límite de su com-

petencia.

Por el contrario, opinamos que la causa es otra, y muy distinta, la desig-

nación de legos en el cargo con procesos de selección inexistentes hicieron

que la institución cayera en manos de personas que, sin conocimiento de dere-

chos, aceptaran el cargo, y para ellos sujetarse a normas constituya todo un

problema. Por ello dejaron que se desactualice el monto límite fijado en pesos

por la ley. De esa manera actúan de hecho en las causas que pueden, quieren

y eligen. De la encuesta que se efectúo surge que actúan incluso utilizando

procedimientos no ortodoxos y reñidos con el derecho.

De esa manera, eligieron quedarse como simples mandaderos de los

otros jueces. Esto resulta redituable en beneficio propio y sabido es que cum-

plen el mandamiento, cédula, remate, y los abogados o particulares requirentes

de la diligencia tienen una atención para con ellos. La competencia que le atri-

buía la Ley de Registro Civil fue suprimida salvo una o dos excepciones en la

actualidad. En la encuesta realizada surgen los inconvenientes creados por

estos funcionarios al efectuar esta función administrativa.
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La función fedante que en la práctica ejercen, surge de la evidencia empí-

rica, y en esta investigación de acuerdo al trabajo de campo efectuado, no tie-

ne base legal alguna. Más aún la ley 4381 que instituye el notariado en nuestra

provincia establece que los únicos funcionarios públicos fedatario s son los es-

cribanos. Si seguimos un trabajo efectuado con motivo de una consulta a la

Academia Argentina del Notariado en el XXIX Seminario Teórico Práctico Lau-

reano Moreira efectuado en la ciudad de Buenos Aires, los días 8 y 9 de Sep-

tiembre de 1994 el prestigioso presidente de esa Institución Académica dicta-

minó en un fundamentado trabajo, que no se encuentra base legal en las legis-

laciones vigente para esta actividad que estos funcionarios realizan. Cita ex-

cepciones que trae el Código Civil para el caso de pestes, calamidades pero le

atribuye esa actividad incluso a los empleados de los Municipios, y destacamos

nosotros que no es precisamente esa la actividad que realizan, según la en-

cuesta nuestra ni tan siquiera la conocen.

A esta altura es menester detenerse, y hacer un adarme, referente a qué

es la competencia conceptualmente. Así tenemos que la competencia es el

conjunto o Círculo de atribuciones que corresponden a los órganos o sujetos

públicos según Juan Carlos Casassagne, pág. 237 Derecho Administrativo, Ed.

Abeledo Perrot.

Más sintéticamente lo conceptualiza, Sayagues Lazo Enrique, en su Tra-

tado de Derecho Administrativo, Tomo 1 pág. 191, incluso esta conceptualiza-

ción la efectúa más precisada jurídicamente, y dice: Es la aptitud de obrar o la

aptitud legal de un órgano o ente del estado, son las facultades que derivan de

ese cargo público, son las facultades para cumplir su cometido. Para cumplir el

cometido que la ley le asigna, agregamos nosotros.

Se podrían analizar otras definiciones pero se volcarían para uno u otro

lado según se pretenda hacer hincapié o en competencia o en atribución. El

resultado de esa distinción convencional es el reconocimiento de la atribución y

el ejercicio de la misma, cualquiera fuera la noción que convencionalmente se

les otorga.

El funcionario público debe sujetarse a la ley. Esa es la base del estado
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de derecho. El principio de libertad se expresa en derecho público diciendo que

lo que no está atribuido no está permitido. Este principio en el derecho civil se

expresa diciendo que lo que no está prohibido está permitido. Es necesario

destacarlo: lo que no está atribuido por ley no está permitido y en concordancia

con ese principio, todo acto que efectúa el funcionario sin estar autorizado por

la leyes una extralimitación. Técnicamente un abuso de poder. Son actos nulos

e ilegítimos. Incluso penalmente perseguible por esa extralimitación de funcio-

nes.

En el trabajo citado anteriormente, Ponde señala que el Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Registro, titular es la Dra. Mirta del C. Ave-

llaneda rechaza las certificaciones de firmas efectuadas por estos funcionarios

en virtud de carecer de facultades para ello. Nosotros, por lo demás, afirmamos

que incluso cuando la ley local le atribuye facultad para intervenir en algún acto

fedatario también es nulo el acto porque se atribuye poder de certificar firmas a

un funcionario titular de una institución cuya naturaleza jurídica es judicial y la

esencia de la fe pública radica que no puede atribuirse esa función a un ma-

gistrado. En primer lugar afecta la división de poderes, el notario, titular exclusi-

vo y excluyente de la fe pública es parte de la administración del estado, sin

pertenecer a la pirámide jerárquica de la administración, repetimos: por la mis-

ma naturaleza de su función.

EN SINTESIS:

A. Estos funcionarios realizan actividades no regladas como de su compe-

tencia por la ley:

B. No cumplen con las funciones que la propia ley les asigna;

C. Escaso nivel de preparación técnica.

APENDICE

TRABAJO DE CAMPO

Encuesta sobre la actividad desarrollada por los jueces de paz en la provincia

de Córdoba (años 95 y 96)



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1998 - 2 Nro. 76

[12]

MUESTRA

Se trabajó sobre la siguiente muestra:

25 Jueces de paz en actividad

25 Jueces de paz jubilados

25 Profesionales de derecho

Los encuestados fueron sorteados, los profesionales de derecho también

de las listas respectivas cuando no hubiera en el asiento del Juzgado un abo-

gado o escribano o que fuera y atendiera sistemáticamente. Esto para confron-

tar las respuestas dadas. Respecto a las personas jubiladas se confeccionó la

lista relevando los mismos en el propio terreno a través de los Municipios y

Comunas, y de los propios Jueces de paz en actividad.

MODO DE RECOLECTAR LA INFORMACION

Se entrevistan cinco (5) personas en cada localidad a los fines de interro-

garlos sobre el conocimiento de los particulares sobre la institución. Se detectó

un escaso conocimiento de la función del Juez de Paz en todos los niveles de

las personas consultadas.

a. Encuesta telefónica

b. Entrevista personales

OBJETIVO

Relevar el funcionamiento de la institución en la realidad.

RESULTADOS

Sobre conocimientos jurídicos básicos de derecho el noventa por ciento

carece de los mismos. Confunden, por ejemplo derecho penal y civil. Sobre

estudios sistemáticos o asistemático s, el noventa y cinco de los encuestados

carece de ellos. Nivel educacional de los encuestados, el ochenta por ciento

tiene el secundario completo. Uno es abogado solamente.

La ocupación anterior, en todos los casos no estaba relacionada con
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cuestiones vinculadas a lo jurídico. Se da el caso de encontrar trabajadores

manuales, especialmente mecánicos, gomeros en forma reiterativa.

El acceso al cargo se efectuó por vinculación política en todos los casos.

Referente al carácter del cargo, contestaron que judicial solamente dos, admi-

nistrativo la mayoría y dos contestaron que eran funcionarios políticos.

Referente a su propia actividad, fue coincidente con lo anterior. Referente

a su concepto de justicia contestaron, cinco que no saben, y el resto no asertó

distinguir justicia conmutativa de justicia distributiva. El concepto que se des-

prende es ayudar a los necesitados, ponen por ejemplo que reparten bol son

es, colchones, chapas, banderas para las escuelas.

Todos ejecutan certificaciones de firmas, incluso en formularios para el

registro Nacional del Parque Automotor. También lo hacen en poderes para

jubilaciones y autentican documentos. El veinte por ciento confiesa haber teni-

dos más de tres citaciones a la justicia por cuestiones referentes a su función

por errores, equivocaciones, malas interpretaciones, confusiones etc.

El cuarenta más de tres veces y el resto una. El noventa por ciento de los

encuestados sostiene en que está haciendo carrera política. Todos desconocen

que les esta vedada la actividad política por ser funcionarios del poder judicial.

Sobre sus sueldos coinciden en que es bajo. Aseguran que no cobran por sus

tareas a los particulares, lo cual fue desmentido por los profesionales que los

requieren quienes afirman que reciben ayuda para combustible.

CONCLUSION

Como resultado de la investigación podemos afirmar que de la confronta-

ción de la institución en la legislación, en la doctrina y en la realidad se compa-

dece una con otra.

La institución, Juez de Paz, hoy en la Provincia de Córdoba funciona efec-

tuando una serie de actividades no regladas y no realiza las atribuidas por ley.

La institución Juez de Paz, ha sido superada por el tiempo. La ilegitimidad de

sus actos y sobre todo la confusión de lo judicial con lo político es una regre-

sión en el derecho y en el avance de la lucha por una sociedad abierta.


