
SÍNTESIS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

AÑO 2018 

1) El Tribunal realizó 17 (diecisiete) reuniones ordinarias y 1 (una) 

reunión extraordinaria (10/12/18).  

2) En el corriente año han ingresado 48 expedientes. 

3) Se han dictado 52 resoluciones, 11 correspondientes al Protocolo de 

Consultas; y 41, a las llamadas Resoluciones Generales.  

En relación a estas últimas, se puede hacer la siguiente distinción en 

cuanto a lo decidido: 

a) Se dictaron 2 (dos) resoluciones en las que se aplicó 

Recomendaciones con Elevación al Tribunal Superior de Justicia, a 

los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades 

constitucionales asignadas. 

b) Se dictaron 10 (diez) resoluciones en las que se aplicó 

Simple Recomendación (en total a 49 Mag. y/o Func.) 

c) Se dictaron 3 (Tres) resoluciones remitiendo causas al 

TSJ por cuestión de competencia. 

d) Se dictaron 2 (Dos) resoluciones en las que se dejan sin 

efecto 6 medidas de Simple Recomendación.  

e) Se dictaron 11 (once) resoluciones resolviendo el 

rechazo in límine.  



f) Se dictaron 10 (diez) resoluciones con desestimación 

y/o archivo; en una de ellas en relación a sesenta y seis (66) Mag. y/o 

Func. 

g) Se dictó Una (1) resolución que hace lugar a la 

excusación planteada por una de los Miembros del TEJ.  

h) Se dictó Una (1) resolución aclaratoria. 

i) Se dictaron Dos (2) resoluciones no haciendo lugar a la 

oposición a un decreto de archivo y a la recusación del presidente del 

TEJ, respectivamente. 

 

4) Por vía de Decreto: 

a) Una (1) remisión directa al Tribunal Superior de 

Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las 

facultades constitucionales asignadas 

b) Cuatro (4) acumulaciones a las actuaciones principales 

respectivas. 

c) Una (1) decisión de dejar sin efecto las actuaciones y 

archivar. 

5) Se encuentran actualmente en trámite 25 actuaciones (2009-2018); de 

las cuales Cuatro (4) se encuentran suspendidas en su trámite por 

conexidad con otros procedimientos. 


