Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Corrientes
Secretaría de Jurisprudencia

Instructivo para la búsqueda de jurisprudencia.
En la página del Poder Judicial www.juscorrientes.gov.ar se debe ingresar a la sección
“Jurisprudencia”, situado al margen derecho de la pantalla.

Criterios de búsqueda

Índices de fallos del STJ

Índices temáticos: En el se encuentran ubicados por orden alfabético los temas o materias
abordados, con un pequeño sumario ilustrativo, de lo que trata el fallo cuyo número
consta al final de la cita. El que se podrá visualizar en texto completo en la sección
“FALLOS STJ”

Índices normativos: Respetando el orden de prelación de las leyes, en los mismos consta
la cita de las normas nacionales y/o locales a que hace referencia el respectivo fallo. El
que se podrá visualizar en texto completo en la sección “FALLOS STJ”

Índices de aplicación de fallos de la CSJN, de la CIDH, de la CNCP y CNE: Constan en
ellos las citas de fallos de alguno o de todas las sentencias de alguno de estos tribunales,
aplicados por la Corte provincial, en el fallo respectivo al que se hace referencia. El que se
podrá visualizar en texto completo en la sección “FALLOS STJ”

Fallos novedosos
En este sector se publican (Partiendo de los más recientes a los más antiguos) los fallos
de los tribunales provinciales de cualquier fuero e instancia, que se consideren de
importancia, sean resonantes o nuevos al tratar o resolver una determinada materia.

Fallos STJ
En este sitio figuran publicados por materia y año, y en orden decreciente, cada uno de
los fallos dictados por el STJ (Ya sea que se trate de resoluciones o sentencias), desde el
año 2004 en adelante (la publicación de los fallos de años anteriores se realiza
gradualmente)

Aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Se puede apreciar aquí, la publicación a partir de la entrada en vigencia del CC y C
(1/8/15) de las resoluciones o sentencias que hacen aplicación de alguna/s normas de
este nuevo código de fondo.

Infojuris
Del mismo modo accediendo a “Jurisprudencia” (Sistema Infojuris) se puede realizar la
búsqueda de pronunciamientos del STJ, mediante la utilización de voces primarias y
secundarias del Tesauro y aplicando el conector “Y”.

Ante cualquier duda o inquietud, por favor contactarse telefónicamente al 4476921 o a las
siguientes direcciones de correos electrónicos: secjurisprudencia@juscorrientes.gov.ar,
ssotelo@juscorrientes.gov.ar, juanmpinero@juscorrientes.gov.ar

