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 Anexo I 

Corresponde a Acuerdo Reglamentario N° 1665 serie “A” del 01/10/2020 

 

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

SEMIPRESENCIALES Y REMOTAS EN EL FUERO DE FAMILIA PARA LA 

SEDE CAPITAL”. 

I. Utilización de Cisco Webex Meetings 

El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba ha puesto a disposición de los Tribunales 

de Familia de la circunscripción capital, cuatro (4) cuentas del sistema de 

videoconferencias virtual “Cisco Webex Meetings” para el desarrollo de audiencias 

semi-presenciales y virtuales identificadas con los nombres de usuario:  

1.  webexjfm01xd@justiciacordoba.gob.ar (de ahora en más “Sala 1”),  

2.  webexjfm02xd@justiciacordoba.gob.ar (de ahora en más “Sala 2”),  

3. webexjfm03xd@justiciacordoba.gob.ar (de ahora en más “Sala 3”) y  

4. webexjfm04xd@justiciacordoba.gob.ar (de ahora en más “Sala 4”)  

Asimismo, ha equipado dos espacios físicos (de ahora en más “Salas Físicas”) con los 

instrumentos necesarios para llevar adelante audiencias semi-presenciales.  

Estas salas virtuales y físicas estarán asignadas a los juzgados conforme el siguiente 

detalle: 

5. Juzgados de 1°, 2°, 4° y 5° nominación dispondrán del uso de las cuentas “Sala 2” y 

“Sala 4” y la Sala Física del 2do. Piso. 



6. Juzgados de 3°, 6°, 7° y 8° nominación  dispondrán del uso de las cuentas “Sala 1” y 

“Sala 3” y la Sala Física del 6to. Piso. 

Cada grupo de juzgados dispondrá de una agenda virtual donde se registrará fecha, 

hora y cuenta “Cisco Webex Meetings” (ya sea completamente virtual o semi-

presencial), entre otros campos relevantes que deberán completar en su totalidad. 

Cada juzgado deberá informar a los operadores de salas Webex asignados al fuero de 

Familia el o los nombres de los encargados de operar esta agenda virtual -con un 

máximo de dos (2) por tribunal- para evitar que sea manipulada por un número excesivo 

de agentes.  

Cada operador deberá tener una cuenta de correo electrónico Gmail o el tribunal deberá 

generar una para ser utilizada en la gestión de la agenda. Esta cuenta también debe ser 

informada. 

 

II. Audiencias semi-presenciales 

Las audiencias semi-presenciales serán llevadas a cabo utilizando las salas físicas 

ubicadas en el 2do. y 6to. piso del edificio del fuero de Familia. Las cuentas de “Cisco 

Webex Meetings” que serán utilizadas para gestionar estas audiencias serán: “Sala 1” 

(asignada a la sala física del 6to. piso) y “Sala 2” (asignada a la sala física del 2do. 

piso). 

Para la gestión de las audiencias llevadas a cabo en estos espacios, los juzgados contarán 

con el apoyo de un operador en cada sala.  

Cada grupo de juzgados deberá definir entre sí un cronograma estableciendo los días 

específicos en los que cada tribunal podrá hacer uso de la sala física asignada (y su 

correspondiente sala virtual).  
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Ello no es óbice para para que los juzgados puedan coordinar el uso de éstas en días y 

horarios particulares fuera de lo ya establecido. Las audiencias que se realicen de modo 

semipresencial deberán desarrollarse entre las 08:00 y las 14:00 horas en días hábiles. 

III. Procedimiento para la realización de audiencias semi-presenciales 

1. Las audiencias deberán ser asentadas en la agenda virtual creada a tal fin por personal 

del juzgado que la fije, con un plazo no menor a 72 horas hábiles previo a la celebración 

de estas. Deberán completar todos los campos requeridos a los fines de su correcta 

identificación, como también para garantizar el contacto previo por parte de los 

operadores con quienes participarán de manera remota, sean estos miembros del poder 

judicial o terceros ajenos al mismo. Esto permitirá que se lleven a cabo las pruebas de 

conectividad necesarias para que las audiencias se desenvuelvan sin inconvenientes.  

2. Una vez asentada una audiencia en la agenda virtual, además de lo dispuesto en las 

pautas generales del presente acuerdo, el proveído que la fije deberá contener la 

siguiente información: 

 “Se utilizará el programa “Cisco Webex Meetings” para la gestión de la audiencia. 

Para poder participar de manera virtual deberá: 

 

 a. Contar con un “Smartphone” (“celular inteligente”), o Tablet, o Notebook o 

computadora de escritorio con cámara y micrófono. 

 

 b. Contar con Paquete de datos o conexión Wi-Fi suficientes para tener una 

conexión fluida. 

 

 c. Contar con Auricular con micrófono integrado. 

 

 d. Descargar la aplicación con antelación suficiente en el dispositivo que 

utilizará el día de la audiencia.  

 

 e. Estar a la espera del contacto de un/a operador/a el día de la audiencia o los 

días previos, a los fines de realizar las pruebas de conectividad necesarias para 

asegurar el desarrollo de la audiencia, el que tendrá lugar en el horario de 

atención al público de Tribunales, de 08:00 a 14:00 hs. en días hábiles (salvo 

situaciones excepcionales)”. 



 

En la medida de lo posible, y siempre respetando todas las normativas de salubridad 

relativas a la emergencia sanitaria actual, es ideal que las partes y sus letrados procuren 

encontrarse en el mismo espacio físico y compartan un único dispositivo de conexión. 

Ello a fin de minimizar los potenciales inconvenientes que conlleva la multiplicidad de 

conexiones y facilitar el intercambio necesario entre los letrados y sus patrocinados. 

 

3. Los operadores, con anterioridad a una audiencia programada, deberán contactar a 

todas las personas que vayan a intervenir en ella de manera virtual, sean éstas miembros 

del Poder Judicial o terceros ajenos a este. Este contacto debe ser realizado por los 

medios que considere adecuados (llamado telefónico, Whatsapp, mail, etc.).  

En esta comunicación el/la operador/a debe: 

a. Proporcionar toda la información necesaria para que la persona contactada 

pueda descargar e instalar “Cisco Webex Meetings” en el dispositivo que vaya a 

utilizar el día de la audiencia.  

b. Facilitar toda la información necesaria para que la persona pueda conectarse a 

una reunión virtual de prueba y enviarle el enlace o código de invitación a la 

misma. 

c. Lograda con éxito la conexión a la reunión virtual de prueba, verificar que la 

persona contactada entienda cuestiones esenciales para poder participar de la 

audiencia virtual. Por ejemplo, cómo encender y apagar el micrófono y cámara. 

d. Recalcar la necesidad de que el día de la audiencia el participante debe: 

 a. Asegurarse de poseer una conexión lo suficientemente fluida para 

participar sin problemas de la audiencia, ya sea que utilice paquete de 

datos o conexión Wi-Fi. 
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 b. Procurar contar con auriculares con micrófono incorporado para 

utilizar en la audiencia. 

 c. Explicitar que el día en cuestión todos los interesados deberán aguardar 

conectados en “sala de espera” o “lobby” hasta que el/la magistrado/a o 

funcionario/a que dirija la audiencia ordene el inicio de la misma. 

4. El día de la audiencia programada, el/la operador/a deberá contactarse nuevamente 

con los participantes para facilitarle el código o enlace de invitación e indicar que deben 

realizar la conexión diez (10) minutos antes de la hora fijada, a los fines de solucionar 

cualquier inconveniente que surja a último momento y que ésta comience puntualmente. 

Asimismo, deberá iniciar la reunión virtual con una antelación no menor a diez (10) 

minutos, para que todos los participantes puedan conectarse y solucionar cualquier 

imprevisto que pueda surgir. Además, debe informar a quien dirija la audiencia 

cualquier inconveniente que posea algún interviniente conforme haya surgido en las 

pruebas de conectividad realizadas. Asimismo, el/la magistrado/a o funcionario/a que 

dirija la audiencia deberá indicar a la/al operador/a si esta será grabada o no. En caso de 

que decida su grabación también deberá informar a todos los intervinientes en la 

audiencia. 

5. La certificación de la identidad de las personas que participen remotamente de la 

audiencia queda a cargo del funcionario del tribunal que la haya fijado. Esto podrá ser 

realizado al comienzo de la audiencia virtual en la Sala Física o previamente por los 

medios que consideren convenientes.  

6. Iniciada la audiencia, a los fines de que esta se desarrolle sin inconvenientes, el/la 

magistrado/a o funcionario/a que la dirija deberá indicar a los participantes: 

6.1. Que deben conectar su video (salvo que por conexión defectuosa sea conveniente 

mantenerlo desconectado). 



6.2. Que hablarán cuando se les ceda la palabra o cuando lo soliciten, previa 

autorización expresa por parte de la autoridad que dirija la audiencia. Hasta que ello 

ocurra cada participante deberá mantener silenciado su micrófono y activarlo solo 

cuando se le indique. 

6.3. Que en caso de que algún participante no respete las instrucciones dadas, el/la 

magistrado/a o funcionario/a puede ordenar a la/al operador/a que: desconecte su 

micrófono; desconecte su video; los derive al “lobby” o “sala de espera”; los expulse de 

la audiencia. 

6.4. Queda prohibido a las partes grabar o retransmitir la audiencia por cualquier 

medio tecnológico, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o 

audios de ésta por cualquier medio simultáneamente o con posterioridad. 

7. En caso de que la conexión de uno o varios intervinientes sea de mala calidad y ello 

no permita que la audiencia se desenvuelva con normalidad, a los fines de garantizar el 

acceso de los participantes al servicio de justicia, el /la magistrado/a o funcionario/a que 

dirija la audiencia, puede optar por: 

7.1. Indicar a la parte que posee mala conexión, que se desconecte y se comunique 

telefónicamente al teléfono de Tribunales de Familia (4481006 – 4481606) y marque el 

interno asignado a la cuenta “Sala 1” (Int.: 14841) o “Sala 2” (Int.: 14842), según 

corresponda.  

7.2. Indicar a la parte que tiene problemas de conexión que se desconecte y aguarde a 

que el/la operador/a se comunique telefónicamente. El operador deberá comunicarse con 

el participante a través de un teléfono conectado a la red IP del Poder Judicial (ya sea 

utilizando el teléfono fijo de la Sala Física o utilizando el sistema Cisco Jabber en un 

celular) y transferirlo al interno asignado a la cuenta “Sala 1” o “Sala 2”, según 

corresponda. 
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En ambos casos esta persona participará de la audiencia solo con audio. 

8. En caso de existir inconvenientes técnicos por parte de los terceros que participan de 

manera virtual o de las herramientas dispuestas por el poder judicial que no permitan 

desarrollar la audiencia de manera adecuada, el tribunal podrá suspenderla y 

reprogramarla o continuarla por los medios que considere convenientes. 

9. Si el juzgado cancela o suspende una audiencia por el motivo que fuere previo a la 

fecha en la que se programó su celebración, deberá asentar ello de inmediato en la 

agenda digital (aclarando el motivo en la columna “Observaciones”) a los fines de 

liberar el espacio y poder fijar nuevas audiencias en ese periodo. Asimismo, deberá 

comunicárselo al operador con la mayor antelación posible, para evitar contactos y 

pruebas de conectividad innecesarias. Las audiencias asentadas en la agenda digital no 

deberán ser eliminadas nunca, a los fines estadísticos.  

10. En caso de haberse ordenado la grabación de la audiencia y que el tribunal la 

requiera, deberá solicitar el enlace de dicha grabación a la /al operador /a 

IV. Audiencias virtuales 

Los juzgados de familia de la circunscripción capital cuentan con dos (2) usuarios de 

“Cisco Webex Meetings” a su disposición permanente para desarrollar audiencias donde 

todos los intervinientes participarán de manera remota (incluidos magistrados, 

funcionarios y/o empleados). Estas son: “Sala 3” y “Sala 4”. 

Las cuentas “Sala 1” y “Sala 2” pueden ser utilizadas bajo esta modalidad fuera del 

horario de atención al público de Tribunales (a partir de las 14.00hs). 

Cualquiera sea la cuenta que el tribunal utilice bajo esta modalidad, las audiencias serán 

enteramente auto-gestionadas. Esto significa que no contarán con el apoyo de 

operadores, y deberán ser llevadas adelante por personal del juzgado en cuestión. 



Los grupos de juzgados deberán definir entre sí un cronograma estableciendo los días 

específicos en los que cada tribunal podrá hacer uso de las cuentas virtuales asignadas a 

cada grupo. Ello no es óbice para para que los juzgados puedan coordinar el uso de estas 

en días y horarios particulares fuera de lo ya establecido. Las audiencias que se realicen 

de modo enteramente virtual utilizando las cuentas “Sala 3” y “Sala 4” podrán 

realizarse de 08:00 a 16:00 horas en días hábiles salvo que, por circunstancias 

excepcionales, el Tribunal disponga día y horario extendido o en día inhábil. Las 

cuentas “Sala 1” y “Sala 2” podrán utilizarse bajo esta modalidad en días hábiles entre 

las 14:00 y las 16:00 horas salvo que, por circunstancias excepcionales, el Tribunal 

disponga día y horario extendido, para evitar que audiencias virtuales se superpongan 

con audiencias celebradas con la modalidad semi-presencial. La única excepción a esta 

regla se dará cuando el Tribunal al que le corresponda en un determinado día y hora el 

uso de una Sala Física (según el cronograma acordado entre juzgados), disponga que 

esta no sea utilizada.  

 

Se deben arbitrar todas las medidas necesarias a fin de que se cumplan los horarios de 

comienzo y finalización previamente establecidos, para evitar superposición de 

audiencias bajo la modalidad virtual.  

V. Procedimiento para la realización de audiencias virtuales 

1. Para la celebración de las audiencias bajo la modalidad enteramente virtual se 

deberán seguir las pautas establecidas para las audiencias semi-presenciales, en cuanto 

sean pertinentes y aplicables, teniendo en cuenta que los juzgados no contarán con el 

soporte de un operador. Las tareas indicadas para este, deberán ser realizadas por un 

agente del juzgado que lleve a cabo la audiencia. 

2. Se deja asentado que las cuentas “Sala 3” y “Sala 4” también cuentan con un número 

de interno asignado que permite hacer participar a terceros en una audiencia virtual a 
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través de un llamado telefónico, en el supuesto que estos tengan una defectuosa 

conexión que impida llevar adelante la audiencia virtual. 

 Los internos asignados a estas cuentas se detallan a continuación: “Sala 3”: 14843 

“Sala 4”: 14844. 
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 Anexo II 

Corresponde a Acuerdo Reglamentario N° 1665 serie “A” del 01/10/2020 

 

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

PRESENCIALES Y SEMI-PRESENCIALES EN EL FUERO CIVIL, 

COMERCIAL Y CONCILIACIÓN PARA LA SEDE CAPITAL”. 

 

I. Ámbito de aplicación  

El presente protocolo se aplica a las audiencias presenciales en las que el Tribunal 

requiera sean realizadas en las Salas que el Poder Judicial dispone a tal fin, atento no 

contar la dependencia con espacios físicos con dimensiones adecuadas que garanticen 

las normas de higiene y seguridad para la realización del acto. Asimismo, a las 

audiencias que se realicen en forma semi-presencial a través de las cuentas Cisco 

Webex Meetings que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba ha puesto a 

disposición de los Tribunales Civiles y Comerciales y de Conciliación de la 

circunscripción capital, en virtud de que alguno de los intervinientes del acto no pueda 

concurrir de manera presencial a la audiencia, atento encontrarse comprendido en las 

excepciones estipuladas por el Centro de Operaciones de Emergencia –COE-. 

 

II. Distribución de las salas 

Las Salas 1 y 3 serán de uso exclusivo para la realización de audiencias 

complementarias que fijen los Juzgados en los que se desarrollan juicios sometidos a la 

Ley 10.555.  

El resto de las audiencias que fijen los Tribunales Civiles y Comerciales podrán ser 

agendadas exclusivamente en las salas 2 y 5. 



La sala 4 se reserva para uso exclusivo de los juzgados de conciliación. 

 

III. Audiencias Presenciales en las salas habilitadas a tal fin. 

Las audiencias serán enteramente autogestionadas. Esto significa que no contarán con el 

apoyo de operadores técnicos extra, por lo cual deberán ser llevadas adelante 

exclusivamente por personal del juzgado en cuestión, siendo responsabilidad cada 

Tribunal la habilitación de la sala en tiempo y forma, desde el inicio de la audiencia 

hasta su finalización y posterior entrega de la llave en la OGA.  

Las audiencias que se realicen de modo presencial deberán desarrollarse entre las 08:00 

y las 16:00 horas en días hábiles, y ser asentadas en los sistemas SAC MF y en la 

Agenda Digital con la debida anticipación. 

Deberá garantizarse el cumplimiento de las pautas generales establecidas por el 

“Protocolo de actuación y recomendaciones generales para servicio presencial de 

justicia en la provincia de córdoba durante la emergencia sanitaria por covid-19” 

aprobadas por el COE (Anexo 1, Acuerdo Reglamentario 1624 serie “A” del 

09/05/2020) y las establecidas en el Considerando 3 del presente acuerdo. 

IV. Audiencias Semi-presenciales en las salas habilitadas a tal fin. 

Para la gestión de las audiencias llevadas a cabo en estos espacios, los juzgados contarán 

con el apoyo de la OGA. Se llevará a cabo entre las 8.00 hs y las 16.00 hs, en días 

hábiles.  

El tiempo de duración deberá ser establecido previamente por el Magistrado en la 

Agenda Digital. Cumplido dicho tiempo la audiencia finalizará, pudiendo establecer en 

esa misma oportunidad el funcionario conectado, previa consulta a la oficina 

coordinadora, nuevo día y hora para su continuación.   
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V. Procedimiento para su realización.  

1. Las audiencias deberán ser asentadas en la Agenda Digital por personal del juzgado 

que la haya fijado, con un plazo no menor a 72 horas hábiles previo a la celebración de 

éstas. Deberán completar todos los campos requeridos a los fines de su correcta 

identificación, como también para garantizar el contacto previo por parte de la OGA con 

quienes participarán de manera remota, sean estos miembros del Poder Judicial o 

terceros ajenos al mismo. Esto permitirá que se lleven a cabo las pruebas de 

conectividad necesarias para que las audiencias se desenvuelvan sin inconvenientes.  

2. Una vez asentada una audiencia en la Agenda Digital, además de lo dispuesto en las 

pautas generales del presente acuerdo, el proveído que la fije deberá contener la 

siguiente información: 

“Se utilizará el programa “Cisco Webex Meetings” para la gestión de la audiencia. Para 

poder realizar de la audiencia de manera virtual deberá: 

a. Contar con un “Smartphone” (“celular inteligente”), o Tablet, o Notebook o 

computadora de escritorio con cámara y micrófono. 

b. Contar con paquete de datos o conexión Wi-Fi suficientes para tener una 

conexión fluida. 

c. Auricular con micrófono integrado. 

d. Deberá descargar la aplicación con antelación suficiente en el dispositivo que 

utilizará el día de la audiencia.  

e. Deberá estar a la espera del contacto el día de la audiencia o los días previos, a 

los fines de realizar las pruebas de conectividad necesarias para asegurar el 

desarrollo de la audiencia, el que tendrá lugar en el horario de atención al público 

de Tribunales, de 08:00 a 16:00 hs. en días hábiles (salvo situaciones 

excepcionales). 



3. La OGA, con anterioridad a una audiencia programada, deberá contactar a todas las 

personas que vayan a intervenir en ella de manera virtual, sean miembros del Poder 

Judicial o terceros ajenos a este. Este contacto debe ser realizado por los medios que 

considere adecuados (llamado telefónico, WhatsApp, mail, etc.). En esta comunicación 

debe: 

a. Proporcionar toda la información necesaria para que la persona contactada 

pueda descargar e instalar la aplicación “Cisco Webex Meetings” en el 

dispositivo que vaya a utilizar el día de la audiencia.  

b. Facilitar toda la información necesaria para que la persona pueda conectarse a 

una reunión virtual de prueba y enviarle el enlace o código de invitación a la 

misma. 

c. Lograda con éxito la prueba de conexión a la reunión virtual, verificar que la 

persona contactada entienda cuestiones esenciales para poder participar de la 

audiencia virtual, por ejemplo, cómo encender y apagar el micrófono o la 

cámara. 

d. Recalcar la necesidad de que el día de la audiencia el participante debe: 

a. Asegurarse de poseer una conexión a internet lo 

suficientemente fluida para participar sin problemas de la 

audiencia, ya sea que utilice paquete de datos o conexión Wi-Fi. 

b. Procurar contar con auriculares con micrófono incorporado 

para utilizar en la audiencia. 

 c-Explicitar que el día en cuestión todos los interesados deberán 

aguardar conectados en “sala de espera” o “lobby” hasta que 

quien que dirija la audiencia ordene el inicio de la misma.  
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4. El día programado para la audiencia la OGA deberá contactarse nuevamente con los 

participantes para facilitarles el código o enlace de invitación e indicar que deben 

realizar la conexión diez (10) minutos antes de la hora fijada, a los fines de solucionar 

cualquier inconveniente que surja a último momento y que ésta comience puntualmente. 

Asimismo, deberá iniciar la reunión virtual con una antelación no menor a diez (10) 

minutos. Además, debe informar a quien dirija la audiencia cualquier inconveniente que 

posea algún interviniente conforme haya surgido en las pruebas de conectividad 

realizadas. 

5. La certificación de la identidad de las personas que participen remotamente de la 

audiencia, queda a cargo del funcionario del tribunal que la haya fijado.  

6. Ingresadas las partes al espacio virtual, el auxiliar de la OGA corroborará que audio y 

video de cada una de las partes permita la comunicación. Con posterioridad ingresará el 

Juez a la audiencia dando inicio a la misma. Este procedimiento deberá ser grabado en 

la plataforma utilizada sólo en el caso determinado por ley de la audiencia 

complementaria. El auxiliar de la OGA silenciará a cada interviniente previo a la 

apertura formal de la audiencia a fin de garantizar la calidad de la comunicación y 

grabación.  El juez como director del proceso es el único autorizado a dar la palabra a 

las partes, las que deberán respetar en forma estricta sus indicaciones. En caso de 

requerir la palabra los usuarios tendrán a disposición la función “chat” donde el 

interesado puede expresarse y de esta manera solicitarle al operador que le haga saber al 

juez que pide la palabra. Es fundamental mantener el orden para que la audiencia se vea 

y escuche sin problemas por todos los participantes. Será el operador de sala virtual con 

autorización del juez quien habilite el micrófono según el orden establecido.  

7. Queda prohibido a las partes retransmitir la audiencia por cualquier medio 

tecnológico, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios 

de ésta por cualquier medio simultáneamente o con posterioridad. 



8. En caso de existir inconvenientes técnicos por parte de los terceros que participan de 

manera virtual o de las herramientas dispuestas por el Poder Judicial que no permitan 

desarrollar la audiencia de manera adecuada, el tribunal podrá suspenderla y 

reprogramarla o continuarla por los medios que considere convenientes. 

9. Si el juzgado cancela o suspende una audiencia por el motivo que fuere, previo a la 

fecha en la que se programó su celebración, deberá registrarlo de inmediato en la 

Agenda Digital, eliminando la audiencia asentada, a los fines de liberar el espacio y 

poder fijar nuevas audiencias en ese periodo. Asimismo, deberá comunicárselo a la 

OGA con la mayor antelación posible, para evitar contactos y pruebas de conectividad 

innecesarias. 
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