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Resistencia, Q°[ de marzo de 2021 .

VISTO:
Que por Resolución N° 78 de fecha 22 del corriente mes y año, se
dispuso dejar sin efecto la Resolución N° 1513/17, consignándose erróneamente el año de
misma como 2017 cuando corresponde al año 2015.
Que a través de la Resolución N° 78/21 se pretende que el Superior
Tribunal de Justicia aborde en pleno los recurso extraordinarios en amparos y sus medidas
cautelares, razón por la cual deben ser ingresados a la Secretaría Única y distribuirse
conforme la materia; las contenciosas administrativas a las Secretarías N°s. 1 y 2 y las
demás a la Secretaría N° 3.
Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:
L- RECTIFICAR el punto I.- de la Resolución N° 78 de fecha
22/02/2021 y ESTABLECER que, donde dice: "...Resolución N° 1513/17... " debe decir:
"...Resolución N° 1513/15... ".
II.- DETERMINAR que los recursos extraordinarios en causas de
amparos y sus cautelares ingresarán a la Secretaría Única. Las que refieran a cuestiones
contenciosas administrativas serán remitidas a las Secretarías N°s. 1 y 2; las demás a la
Secretaría N° 3. En consecuencia, el Pto. II. de la Resolución N° 78 de fecha 22/02/2021
quedará redactado de la siguiente forma "MODIFICAR

la Resolución N° 2332/09

estableciendo que tramitarán ante la Secretaría N° 3 de Asuntos Constitucionales:
acciones de amparo y habeas corpus promovidas ante el Superior Tribunal de Justicia,;
acciones de inconstitucionalidad; recursos de revisión civil, comercial, laboral y penal;
conflicto de poderes y los de magistrados con motivo del ejercicio de su jurisdicción; queja
por retardo de justicia en materia penal; los recursos extraordinarios previstos en leyes
especiales; la cuestiones de competencia o jurisdicción planteadas por tribunales o
cámaras de distinta materia, que no tengan un

tribunal común y los recursos

extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal

interpuestos en causas de amparo y sus medidas cautelares que no refieran a materia
contenciosa.
III.- REGISTRAR y notificar.
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