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O
REEGLAMENTO
LEY Nº 5..848
EL HONORA
ABLE SENADO
O Y LA HONO
ORABLE CÁM
MARA DE DIP
PUTADOS DEE LA PROVIN
NCIA DE
CO
ORRIENTES, SANCIONAN
S
CON FUERZA
A DE L E Y
JURAD
DO DE ENJU
UICIAMIENTO
O
Capítullo I
De la ley ap
plicable
4
AR
RT. 1º. Ámbito. El juicio político a lo
os jueces e in
ntegrantes del
d Ministerio
o Público preevisto en
el art. 197 de la Constitución Provinciaal se regirá por las dispossiciones de laa presente leey.
Capítulo
o II
De su
s composiciión, organiza
ación y funciionamiento
AR
RT. 2º. Eleccción. Cada uno
u de los estamentos
e
que, de con
nformidad co
on el art. 19
98º de la
Co
onstitución Provincial, integran el Jurado dee Enjuiciamiiento, proceederán a elegir
e
los
integrantes tittulares y sup
plentes de la siguiente maanera:
a. El Sup
perior Tribun
nal de Justiciia, de su sen
no, un miemb
bro como tittular, que
c
suplen
nte, por mayoría simple.
prresidirá el Jurado, y uno como
b. Los jueces, un ju
uez como titular y uno como suple
ente, electoss por los
mismos en vo
otación directa, secreta y obligatoria. El Superiorr Tribunal dee Justicia con
nvocará a
la elección de
e representaantes de esste estamentto, pudiendo delegar laa organización de la
misma al Colegio de Magisstrados y Fun
ncionarios dee la Provinciaa.
c. El Co
olegio Públiico de Aboggados de cada circunscripción jud
dicial, un
ab
bogado como titular y uno
u como su
uplente quee posean las mismas condiciones reequeridas
paara ser mieembro del Superior
S
Trib
bunal de Ju
usticia, electtos por los matriculado
os de la
cirrcunscripción a través de
d votación directa, seccreta y obliggatoria, que actuarán cuando el
accusado perteenezca a la misma.
m
La eleección debe realizarse en
n una mismaa fecha para todas las
cirrcunscripciones judicialles y es convocada
c
p
por el Pressidente de cada Coleegio. Los
reepresentantees electos dee cada una de las cinco
o circunscrip
pciones judicciales elegiráán un (1)
tittular y un (1
1) suplente de
d entre los mismos, quiien ejercerá la representtación permanente y
ón a tratar por el Jurado no esté específicam
acctuará cuand
do la cuestió
mente referid
da a una
ón Judicial.
deeterminada circunscripci
c
d. La Faacultad de Derecho dee la Universidad Nacion
nal del Nord
deste, un
prrofesor titulaar por concu
urso como titular
t
y uno
o como suplente, electo
os por los prrofesores
tittulares por concurso
c
pertenecientess a dicha casa de estudios a través de votación
n directa,
seecreta y obliggatoria.
e. La Cáámara de Diputados, dos diputados de distintoss partidos po
olíticos o
alianzas como
o titulares y dos
d como su
uplentes con
n el mismo carácter, elecctos por sus pares en
seesión públicaa, por mayoríía absoluta.
f. La Cámara de Sen
nadores, un senador com
mo titular y uno como suplente,
s
electo por sus pares en sesión pública,, por mayoría absoluta.

nicación. Den
ntro de los dos
d días hábiles de electos los integrrantes de
ARTT. 3º. Comun
cadaa estamento
o, los órganos o entidadees respectivaas deben realizar la comu
unicación
corrrespondientee al Presid
dente del Jurado
J
de Enjuiciamiento, adjunttando la
documentación respectiva.
n su primeera compossición definitiva, el Jurado de
ARTT. 4º. Consstitución. En
Enju
uiciamiento sólo
s
puede constituirse
c
a partir de su
s integració
ón con la totaalidad de
sus miembros, computándo
c
ose a partir de
d dicho mom
mento el térrmino de durración de
sus mandatos.
ARTT. 5º. Duraciión. Los miem
mbros titulares y suplentes del Jurad
do de Enjuicciamiento
duraan en sus cargos dos años y con
ntinúan en funciones hasta
h
tanto asuman
form
malmente sus reemplazantes.
ARTT. 6º. Pérdid
da de la calid
dad instituciional. Los miembros
m
dell Jurado eleggidos por
su calidad institu
ucional de miembro
m
del Superior Trib
bunal, Juez en
e actividad, profesor
titullar por concurso o legislador, cesan
n en sus carggos si perdie
eren las calid
dades en
funcción de las cuales fueron
n elegidos, debiendo serr reemplazad
dos por sus ssuplentes
o, sii no lo hubieeren, por los nuevos reprresentantes que
q designen los cuerpo
os que los
eligiieron para completar el
e mandato respectivo. Sin embarggo, si la péérdida se
prod
dujera duran
nte el debatee, continúan interviniend
do en el juicio
o hasta la fin
nalización
del mismo.
m
ARTT. 7º. Tiemp
po de la elección. Antees de los sesenta (60) días corridos de la
finalización de los mandato
os de los mieembros del Jurado
J
de En
njuiciamiento, deben
estaar electos loss integrantess que ejercerán en el peeríodo siguiente. Si venciido dicho
térm
mino, algunaas de las enttidades u órrganos no hu
ubieren eleccto y comunicado los
integrantes corrrespondienttes, el Pressidente del Superior Tribunal
T
dee Justicia
adoptará las medidas
m
ne
ecesarias paara obtener el cumplimiento deel deber
consstitucional, incluyendo la aplicación
n de la sanción de mu
ulta equivaleente a la
déciima parte dee la remune
eración de un Juez de Prrimera Instancia por cad
da día de
retaardo para loss responsablees de la omissión.
ARTT. 8º. Juram
mento. Al entrar en funciones, los integran
ntes del Ju
urado de
Enju
uiciamiento prestan
p
juramento ante el Presidentte del mismo
o, quien prevviamente
lo hace ante el Cuerpo.
C
nidades. Los integrantess del Jurado de Enjuiciaamiento tien
nen en el
ARTT. 9º. Inmun
dese
empeño de sus
s funcione
es las mismas inmunidad
des que la Co
onstitución Provincial
P
reco
onoce a los Jueces.
ARTT. 10º. Remo
oción. Los in
ntegrantes deel Jurado dee Enjuiciamieento sólo pu
ueden ser
rem
movidos de sus
s cargos por
p el voto de cuatro (4) miembro
os del cuerp
po como
mínimo, mediante un pro
ocedimiento que asegure el dereccho de defeensa del
acussado, cuando
o incurran en
n alguna de las
l siguientes causales:
1. laa comisión dee delitos dolosos,
2. mal
m desempeño,
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3. negligencia grrave,
m
en
n el ejercicio de sus funciones,
4. morosidad
5. desconocimieento inexcusaable del dereecho,
6. inhabilidad física
f
o psíq
quica que impida el ejjercicio plen
no de las funciones
f
asignadas.
AR
RT. 11º. Sed
de. El Jurado
o de Enjuiciiamiento tieene su asiento y sesionaa en la capiital de la
Prrovincia, sin perjuicio qu
ue pueda seesionar en otro
o
lugar por decisión del Cuerpo y de las
medidas proce
esales que deba cumplir fuera de su asiento.
RT. 12º. Seccretaría Perrmanente. El
E Jurado dee Enjuiciamieento cuentaa con una SSecretaría
AR
Peermanente, que
q asiste al Cuerpo en el
e ejercicio de sus funcion
nes y ejerce las tareas acctuariales
du
urante el trámite del pro
oceso. Está a cargo de un Secretario, con el título de Abogado
o, elegido
po
or el cuerpo mediante co
oncurso de títulos,
t
anteccedentes y examen
e
de oposición.
o
En
n caso de
reecusación, excusación o impedimen
nto transitorio del Secrretario, el Jurado
J
desiggna a su
reeemplazante de entre los integraantes de una
u
lista co
onfeccionada bianualm
mente de
co
onformidad a la reglamen
ntación.
AR
RT. 13º. Quó
órum. El quó
órum para el funcionamiento del Juraado de Enjuiiciamiento es
e el de la
prresencia de cuatro
c
(4) miiembros. Lass resolucionees se adoptan
n por simplee mayoría de votos de
los miembross presentes, salvo el casso contemplado por el artículo 200
0 de la Con
nstitución
Prrovincial y aq
quellos en los que la ley prevea
p
una mayoría
m
distiinta.
AR
RT. 14º. Reccusación‐Inh
hibición. Loss integrantess del Jurado
o de Enjuiciamiento pueden ser
reecusados y deben inhib
birse por laas causales establecidass en el Cód
digo Procesaal Penal,
qu
uedando prrohibida la recusación sin causa. El miembro del Juraado que see hallare
co
omprendido en algún mo
otivo de inh
hibición, pedirá de inmed
diato su apaartamiento. El Jurado
reesolverá sin más
m trámite en el término de dos (2) días.
La recusación puede ser interpuessta, bajo pena
p
de
inadmisibilidad, por el Fisccal General, el enjuiciado
o o su defenssor, en la priimera presen
ntación o
deentro de los dos (2) días de producid
da o conocida la causal, expresándos
e
se los motivo
os en que
see basa y los elementos
e
dee prueba.
El Ju
urado resolverá en el plaazo de dos (2
2) días, previia vista al
reecusado por igual
i
término
o. La resolucción es irrecu
urrible.
Aceptada la inhibición o la recusación, se hará cargo el
reespectivo sup
plente.
Las disposiciones del pressente artículo son apliccables al
Co
onsejo de la Magistraturra para el eje
ercicio de lass funciones establecidas
e
en el art. 19
95, inciso
6) de la Constiitución Proviincial.
Capítulo
o III
De la acusación
AR
RT. 15º. Cau
usales. Son causales
c
de destitución
d
d jueces e in
de
ntegrantes del
d Ministerio
o Público
la comisión de
e delito o el mal
m desempeeño de sus fu
unciones.
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i
el
Estaa última caussal comprende también la inhabilidaad física o pssíquica que impida
ejerrcicio pleno de
d las funciones asignadaas.
ARTT. 16º. Denun
ncia. Toda persona
p
que tenga conoccimiento de un hecho susceptible
de dar lugar al enjuiciamiento reglado por esta ley, podrá denunciarlo
o ante el
Consejo de la Magistratura.
enuncia debe formulaarse por esscrito y co
on firma
La de
enticada, esspecificándo
ose nombre y apellido
o, número de documento de
aute
iden
ntidad y dom
micilio real del denunciante, y debe contener la individualizaación del
maggistrado o fu
uncionario deenunciado, la relación ciircunstanciad
da de los heechos y la
indicación de llas pruebas,, con acom
mpañamiento
o las que obren
o
en po
oder del
denunciante. An
nte la falta de
d alguno dee los requisitos previsto
os en este arrtículo, el
Pressidente del Consejo
C
fijaráá un plazo dee dos (2) díass para completarlos, bajo
o sanción
de in
nadmisibilidaad.
ARTT. 17º. Trám
mite. El Pressidente del Consejo corrrerá vista al
a denunciad
do por el
térm
mino perentorio de tress (3) días, quién
q
podrá formular su
u descargo en dicho
térm
mino. En estee estadío no será admisib
ble la produccción de prueebas.
ARTT. 18º. Reso
olución. Reccepcionado el descargo
o del denun
nciado o veencido el
térm
mino para haacerlo, sin más
m trámite el
e Consejo de
d la Magistrratura, verificando la
vero
osimilitud dee los cargos y los elemen
ntos de juicio
o contenidoss en la denuncia y en
el descargo, dicttará resoluciión fundada,, formulando
o la acusació
ón con el votto de una
mayyoría de tress (3) de sus miembros como
c
mínimo, o rechazaando la denu
uncia. En
este
e último casso, si consid
derare que la
l denuncia es temerarria, debe im
mponer al
denunciante unaa sanción dee multa en diinero equivalente hasta dos
d (2) sueld
dos de un
Juezz de Primera Instancia.
La resolución a que
q refiere este
e artículo es irrecurrib
ble.
ARTT. 19º. Suspeensión. Resu
uelta la form
mulación de la acusación por el Conssejo de la
Maggistratura, ell acusado qu
ueda automááticamente suspendido
s
en
e el ejercicio de sus
funcciones a parttir del día sigguiente al de su notificaación, circunstancia que debe ser
com
municada de inmediato al
a Superior Tribunal
T
de Justicia. Duraante el término de la
susp
pensión, el acusado percibirá el cincu
uenta por cieento (50%) de sus haberees.
ARTT. 20º. Rem
misión de Actuaciones.
A
Una vez efectuadas las notificaciones y
com
municacioness pertinentess, de inmediaato se remittirán las actu
uaciones al Jurado de
Enju
uiciamiento, a los efecttos de la reealización deel juicio políítico previstto por el
artícculo 197º y siguiente
s
de la Constituciión Provinciaal.

Capítulo
o IV
Del juiccio
ARTT. 21º. Citaciión a juicio‐‐acusación. Recepcionad
R
das las actuaaciones por el
e Jurado
de Enjuiciamien
E
to, las partes serán citad
das a juicio por Decreto del
d Presidentte.
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En el mismo Decretto, se ordenaará correr trraslado al
Fisscal General, quien debee formular laa acusación y ofrecer la prueba perttinente en ell término
dee diez (10) díías de notificcado.
d
a salvvo su opinió
ón personal si fuere
Puede dejar
co
ontraria a la apertura
a
del enjuiciamieento.
AR
RT. 22º. Deffensa. De la acusación
a
see correrá trasslado al acussado para qu
ue en el plazo de diez
díías efectúe su
u defensa po
or escrito y ofrezca
o
la pru
ueba que hagga a su dereccho.
AR
RT. 23º. Dilig
gencias. El Presidente
P
de
el Jurado pueede, con notticia de parte
es, practicar de oficio
o a petición de
d aquellas laas diligencias que fueran
n imposible cumplir en la audiencia y recibir
deeclaraciones e informes de personass que presum
miblemente no pudieran
n concurrir al debate.
Pu
uede delegar en alguno de los miem
mbros del Ju
urado la realización de diligencias
d
qu
ue deban
lleevarse a cab
bo fuera de la ciudad de Corrientess. Debe rech
hazar las pru
uebas que considere
c
manifiestamen
nte imperttinentes, su
uperabundan
ntes o incconducentess a los fiines del
en
njuiciamiento
o.
AR
RT. 24º. Cita
ación a deba
ate. Vencido
o el término establecido en el Artículo 22 y practticada en
su
u caso la inve
estigación su
uplementariaa prevista en
n el artículo anterior,
a
el Presidente
P
del Jurado
fija día y hora para el debaate con interrvalo no men
nor de tres días
d y cita bajo pena de nulidad
n
al
Fisscal Generaal, al acusad
do y a los defensores. Cita tambiién bajo ap
percibimiento
o de ser
co
onducidos po
or la fuerza pública
p
a los testigos, perritos e intérp
pretes que de
eban interveenir.
Dentro deel término previsto en el párrafo anterior, laas partes
pu
ueden examiinar las actuaaciones, documentos y cosas
c
secuesttradas.
La incomparecencia del acusado o la de sus defenssores no
su
uspende el deebate; la aussencia de loss últimos deb
be ser suplida por el defe
ensor de oficcio.
Capítulo
oV
Del deba
ate
RT. 25º. Carrácter. El debate es orall y público p
pero el Jurad
do podrá ressolver, aún de
d oficio,
AR
qu
ue tenga lugar a puerta ccerrada, totaal o parcialm
mente, cuand
do razones de
d moralidad
d u orden
pú
úblico así lo aconsejen.
a
AR
RT. 26º. Con
ntinuidad. El
E debate continuará durrante todas las audiencias consecuttivas que
fu
ueren necesaarias hasta su
u terminació
ón, pero pod
drá suspendeerse sólo porr un término
o máximo
dee cinco (5) días corrido
os cuando ciircunstanciass extraordin
narias impidaan su contin
nuidad o
haagan necesarrio el cumplimiento de alguna diligen
ncia fuera dee la sede del Jurado.
AR
RT. 27º. Apeertura. Abierrto el debatee, se da lectu
ura a la acusaación del Fiscal General, luego de
lo cual se podrrán deducir, bajo pena de preclusión
n, las nulidades que se co
onsideren cometidas.
Todass las cuestion
nes incidentales, prelimiinares, debe
en ser tratad
das en un
ólo acto, antees de continu
uar el debatee, a menos que
q el Jurado
o resuelva haacerlo sucesiivamente
só
o diferir alguna de ellas cu
uando convenga al orden
n del proceso
o.
En la discusión de las cuesstiones incid
dentales preliminares, el Fiscal
d
dell acusado haablarán sólo
o una vez po
or el tiempo
o que estab
blezca el
Geeneral y el defensor
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dente. La Ressolución quee se dicte seerá leída en la
l audiencia e incluida en
e el acta
Presid
del deebate.
ART. 28º.
2 Declara
ación del acu
usado. Después de la apertura del debate y resu
ueltas, en
su casso, las cuestiones incidentales, el Prresidente reccibirá la decclaración del acusado
quien puede haccer uso del derecho de abstenció
ón. Si al deeclarar incurrriere en
contraadicciones con
c
anteriores manifesttaciones, el Presidente se las hará notar y
ordenará su lectura, los integrantes del Ju
urado, el Fisccal General y el Defenso
or podrán
formu
ular preguntaas al acusado
o.
ART. 29º.
2
Recepciión de prueb
bas. Seguidaamente el Prresidente procede a la rrecepción
de tod
da la pruebaa, incorporándose por leectura la prueba produccida de confformidad
con lo
o dispuesto por el artícu
ulo 23º. Los miembros del
d Jurado, el
e Fiscal Gen
neral, los
defensores y el acusado cu
uando se deefendiere pe
ersonalmentte, podrán formular
preguntas a los testigos
t
o peritos.
p
El Presidente, de
d oficio o a petición de
d parte,
rechazzará las preeguntas indiicativas, cap
pciosas o su
ugestivas qu
ue se formu
ularen al
acusad
do, testigos y peritos, y podrá
p
dispon
ner los careo
os que resulteen necesario
os.
ART. 30º. Ampliiación de la
l acusación
n. Si del debate
d
resu
ultare un hecho no
menciionado en la acusación, el Fiscal General
G
puede ampliarlaa sólo cuando verse
sobre circunstanccias agravan
ntes o hechos nuevos relacionadoss con la causal que
motiva el enjuiciaamiento. En este caso, eel Presidentee informará al
a acusado que
q tiene
derech
ho a pedir laa suspensión
n de la audieencia a fin de
d preparar su defensa y ofrecer
prueb
ba. Cuando este
e
derecho
o sea ejercido, el Jurad
do suspendeerá el debatee por un
plazo que no excederá de cincco días.
3 Discusió
ón final. Con
ncluida la reccepción de la prueba, el Presidente
P
co
oncederá
ART. 31º.
sucesiivamente la palabra al Fiiscal General y a la defen
nsa, pudiend
do replicarse una sola
vez. En
E último térrmino, el Preesidente preeguntará al acusado
a
si tiene
t
a algo más que
manifestar y, una vez oído, cerrará el debaate.
3 Acta deel debate. El Secretario labrará un accta del debaate de acuerd
do con la
ART. 32º.
versió
ón taquigráficca o magnetofónica del mismo,
m
la qu
ue será firmaada por los miembros
m
del Jurado, el Fiscaal General, lo
os defensorees y el Secrettario, pudien
ndo asimismo
o hacerlo
el acusado.
ART. 33º.
3
Deliberración‐fallo. Cerrado el debate,
d
el Ju
urado pasa a deliberar een sesión
secretta por el térm
mino máximo
o de veinticu
uatro horas.
Durante la deliberación
n, aprecia la prueba con
nforme a
las regglas de la san
na crítica raccional, resolvviendo todas las cuestion
nes que hubieeran sido
objeto
o de juicio y procede a diictar el fallo, que debe se
er motivado.
ART. 34º. Reaperrtura del deebate. Si durrante la deliiberación, ell Jurado estimara de
absolu
uta necesidaad la recepciión de nuevvas pruebas o la ampliacción de las recibidas,
r
puede
e ordenar a tal fin la reeapertura deel debate y la discusión quedará lim
mitada al
exameen de aquellaas.
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RT. 35º. Lecttura. Acto seeguido el Jurado se consttituye en la sala
s de audieencias después de ser
AR
co
onvocadas ve
erbalmente las
l partes y se
s procede a la lectura deel fallo.
Si alguna circunstancia hicierre necesario diferir laa redacción de los
fu
undamentos, ello se haráá constar, prrocediéndosee a la lecturaa tan sólo de
e la parte disspositiva,
fijándose audiiencia para la
l lectura inttegral en un
n término qu
ue no podrá exceder de cinco (5)
díías a contar desde el cierre de la delliberación. Esta lectura valdrá
v
como notificación
n para los
qu
ue hubieran intervenido en el debatee aunque no comparecieran a la audiiencia.
AR
RT. 36º. Efecctos. El fallo del Jurado de
d Enjuiciam
miento puede
e ser absoluttorio o condenatorio,
sieendo en este
e último sup
puesto al efeecto de la deestitución deel condenado
o, pudiendo disponer
su
u inhabilitació
ón para el ejjercicio de laa función púb
blica. Si la causal de destitución se fundara en
heechos que pu
udieren conffigurar delito
os de acción pública, se remitirá cop
pia autenticada de las
co
onstancias pertinentes
p
a la justiciia penal. Ell fallo abso
olutorio imp
plicará la reeposición
au
utomática en
e su cargo del enju
uiciado a partir
p
del día
d siguiente de notifficado el
prronunciamiento, y la devvolución de lo
os haberes reetenidos.
AR
RT. 37º. Reccurso. Contrra la sentenccia no cabe recurso alguno, salvo el
e de aclarattoria que
deebe interpon
nerse dentro de tres (3) días.
d
AR
RT. 38º. Co
ostas. Terminada la cau
usa el Jurado regulará de oficio lo
os honorario
os de los
lettrados, perittos, intérprettes y demás auxiliares que hayan inttervenido deebiendo pron
nunciarse
so
obre toda otrra cuestión accesoria.
a
Si recayyese sentenccia condenattoria, las cosstas son a cargo del con
ndenado,
saalvo que el Jurado, atendiendo a lass circunstanccias del caso
o, disponga su
s exención.. Si fuera
ab
bsolutoria, laas costas queedan a cargo
o del fisco. En
E caso de re
enuncia durante la sustaanciación
deel proceso, seerán a cargo
o del acusado
o.
o VI
Capítulo
Dispossiciones com
mplementaria
as
AR
RT. 39º. Com
municación. Las Resolucciones que dispongan
d
laa realización de la acusaación y la
su
uspensión deel acusado, y la senten
ncia final, serán
s
comun
nicadas al Superior
S
Trib
bunal de
Ju
usticia, al Fisccal General, al
a Poder Ejeccutivo y a am
mbas Cámaraas Legislativaas.
AR
RT. 40º. Términos. Tod
dos los térm
minos se contarán en días
d
hábiles,, salvo aqueellos que
exxpresamente
e indicaran su
u cómputo de
d manera diistinta.
AR
RT. 41º. Fa
acultades. A los fines del cumplimiento dee sus funcio
ones, el Ju
urado de
En
njuiciamiento
o podrá:
a) Requerir
R
el au
uxilio de la fu
uerza públicaa.
b) Solicitar
S
la in
ntervención de
d la autorid
dad judicial competentee, cuando
lass medidas a tomar involu
ucren derech
hos y garantíías constituccionales.
AR
RT. 42º. No
orma suplettoria. Se ap
plicarán sup
pletoriamentte las dispo
osiciones deel Código
Prrocesal Penal de la Provin
ncia en tanto
o no se contrrapongan con la Constitu
ución y esta Ley.
L
AR
RT. 43º. Reg
glamento. El Jurado de En
njuiciamiento dictará su propio Reglaamento.
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4
Partida
a presupuesttaria. Las ero
ogaciones que demandee el cumplim
miento de
ART. 44º.
la pressente Ley deeberán imputtarse a la partida presupuestaria correspondiente.
ART. 45º.
4 ‐ COMUNÍQUESE al Poder Ejecuttivo.

REGLAM
MENTO INTER
RNO DEL JUR
RADO DE EN
NJUICIAMIEN
NTO
Libro I.. Funcionam
miento Intern
no
Título I.
I Disposicion
nes Generale
es
Art. 1.
1 Sede. El Ju
urado de En
njuiciamiento
o funcionaráá con sede, patrimonio y partida
presup
puestaria prropia, en la Capital de la Provincia,, pudiendo sesionar fueera de la
jurisdiicción menciionada confo
orme el art. 11
1 de la ley 5848.
5
Hasta tanto se obtenga la parrtida presupu
uestaria lo hará
h
en el luggar que deteermine el
Cuerp
po, pudiendo
o a tal efecto
o, celebrar co
onvenios ten
ndientes a obtener depeendencias
edilicias para cum
mplir su cometido, las qu
ue podrán ser cedidas por
p cualquiera de los
Poderres del Estad
do, Universid
dades u otro
os organismo
os similares. Sin perjuicio
o de ello,
las audiencias de debate
d
podrán realizarsee en ámbitoss ajenos al Po
oder Judicial.
2 De la Pressidencia. Fu
unciones. Serán funcionees del Presid
dente del Ju
urado las
Art. 2.
siguientes:
a) Rep
presentar al Cuerpo
C
b) Presidir y dirigirr el debate
c) Imp
pulsar el proccedimiento de
d remoción
d) Dar al secretario instrucciones y directivas para la realizació
ón de todas aquellas
medid
das tendientees a lograr laa celeridad de los procedimientos
e) Emitir doble votto, en caso de
d empate.
3 Administtración. El Jurado de Enjuiciamieento, a traavés del Prresidente
Art. 3.
admin
nistrará y ejeecutará de manera autón
noma, la parttida presupu
uestaria del programa
p
en el que
q sus créditos se incluyyan anualmeente.
El Preesidente elaborará y so
ometerá a consideració
c
ón y aprobaación del Cu
uerpo, el
proyecto de presu
upuesto que se elevará anualmente al
a Poder Ejeccutivo.
d
la ley Nº 5848
8 con una
Art. 4. De la Secreetaría. El Jurrado contaráá, según lo determina
secrettaría perman
nente, que assistirá al Cueerpo en el ejeercicio de sus funciones.
Hasta tanto se cu
uente con partida
p
presu
upuestaria, el
e cargo serrá desempeñ
ñado por
person
nal que deteermine el Cueerpo y que reeúna los requisitos estab
blecidos en el
e artículo
5 del presente.
p
Art. 5. Requisittos para ser
s
Secretarrio. Para ser
s
Secretario del Jurado de
Enjuicciamiento, see requiere título de abo
ogado con cuatro
c
años de antigüed
dad en la
matríccula.
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do por el Cuerpo
C
mediiante concurso de títullos, anteced
dentes y exaamen de
Seerá designad
op
posición, seggún lo reglado en el artícu
ulo siguientee.
Arrt. 6. Design
nación de Seecretario. El procedimiento para la designación de quien occupará la
seecretaría estaará sujeto al siguiente tráámite:
a) Prueba de Oposición: La
L prueba de oposición versará sob
bre los temaas que estab
blecerá el
Ju
urado por maayoría simplee
b)) Títulos y antecedentes: Quienes hubieren aprob
bado el exam
men de oposición, particiiparán de
la valoración que
q realizaráá el Jurado accerca de los Títulos
T
y anttecedentes de
d los postulaantes
c) Entrevista: Culminada esta
e
etapa, el Cuerpo entrevistará personalmen
p
nte a los postulantes
qu
ue hubieren superado los
l estadios anteriores. Luego de lo cual el Ju
urado designará por
mayoría absoluta del Cuerrpo a quien resulte
r
electo
o.
nes del Secreetario. Serán
n funciones del
d Secretario
o:
Arrt. 7. Funcion
a) Cumplir las instruccionees y directivaas que le imp
parta el Presidente
b)) Confeccionaar las actas y dar fe de su
u contenido
c) Conservar y custodiar lo
os expedientes, documen
ntación y objjetos obrante
es ante el Jurado
d)) Practicar no
otificaciones,, citaciones y vistas
e) Expedir certtificaciones y suscribir las comunicacciones que no
o firme el Presidente
f) Poner en inmediato con
nocimiento de
d los miembros del Juraado las acusaciones recibidas del
Co
onsejo de laa Magistratu
ura, remitién
ndole a cad
da uno de ellos
e
copia de
d las piezaas que la
integran
g) Llevar los registros de resoluciones
r
s y decisionees adoptadass por el Cuerpo y las reccaídas en
los procesos de
d Enjuiciamiiento de los Magistradoss e integrantees del Ministterio Público
o.
Arrt. 8. Régimen de Supleencias. Desig
gnación de un
u Nuevo Su
uplente. Producida una vacancia,
v
deeberá design
narse un nu
uevo suplen
nte en el plazo de 90 días corridos. Se requ
uerirá de
inmediato al órgano
ó
encargado de la designación para que dentro de ese
e plazo procceda a un
nu
uevo nombraamiento.
Arrt. 9. Quóru
um. El quórum para sesionar
s
adm
ministrativam
mente es de cuatro miembros,
m
pu
udiéndose in
ntegrar el Cueerpo por los titulares o suplentes resspetivos.
Arrt. 10. Cese de
d Funcioness. Procedimiiento de Rem
moción de loss Miembros del Jurado.
Lo
os miembross del Jurado cesarán
c
en sus
s funcioness por las cau
usales previsttas en los artts. 6 y 10
dee la ley Nº 58
848.
Paara el proced
dimiento de remoción dee los miemb
bros del Jurado se aplicará, lo dispueesto en el
Lib
bro III del presente Reglaamento.
Arrt. 11. Inco
ompatibilida
ades para integrar
i
el Jurado de Enjuiciamieento y desempeñar
fu
unciones adm
ministrativass: Será incom
mpatible con
n el desempeeño de funciiones administrativas
en
n el Jurado de
d Enjuiciam
miento para quienes
q
perttenezcan al Poder Judiciial y al Conssejo de la
M
Magistratura.
Lo
os integranttes del Juraado, no podrán concursar para ser
s designad
dos como jueces
j
o
integrantes de
el Ministerio
o Público, mientras dure su mandato
o y hasta desspués de tran
nscurrido
un
n (1) año de la finalizació
ón del período para el que fueron electos.
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1 Declaracción Jurada de Bienes. Los
L miembro
os del Jurad
do de Enjuicciamiento
Art. 12.
presen
ntarán denttro de los se
esenta días de aprobad
do el presen
nte Reglameento una
declarración juradaa de su estad
do patrimoniial.
Se con
nsiderará satisfecha esta exigencia si, con anteerioridad a laa asunción del
d cargo
aquelllos la hubiessen efectuad
do ante sus Órganos dee procedencia, lo que deeberá ser
comun
nicado por escrito
e
al Presidente del Jurado.
J
Título II. Disposiiciones Transitorias
Art. 13. Sede y peersonal. Hastta tanto el Ju
urado de Enjuiciamiento pueda funciionar con
lugar y presupueesto corresp
pondiente que
q
habilite
e la designaación del Secretario
permaanente, podrrá desempeñ
ñarse en el Poder
P
Judicial y con asiste
encia de funcionarios
de diccho poder.
Libro II. Proced
dimiento del Juicio
Art. 14. Iniciaciión del prrocedimiento
o. El proceedimiento ante
a
el Jurado de
Enjuicciamiento ‐en adelante “el Jurado”‐‐, se inicia con la recepción de la aacusación
formu
ulada por el Consejo
C
de laa Magistratu
ura.
Art. 15. Quórum para
p
sesiona
ar. El quórum
m para sesio
onar es de cu
uatro miemb
bros. (art.
13, leyy 5848)
Art. 16.
1 Tiempo hábil.
h
Plazos. Días y ho
oras. Toda providencia
p
o resolución
n que no
tenga término fijaado deberá dictarse
d
denttro de los trees días. Iguall plazo regiráá para las
vistas,, traslados y contestacion
nes.
Todoss los términos se contaarán en díass hábiles, saalvo aquelloss que expreesamente
indicaran su cómp
puto de man
nera distinta (art. 40, leyy 5848). El Ju
urado podrá habilitar
los díaas y horas qu
ue estime necesarios.
El esccrito no preesentado deentro de lo
os plazos previstos, po
odrá ser preesentado
del Jurado dentro
válidamente en la Secretaría Permanente
P
d
de las dos primerras horas
de oficcina del día hábil
h
inmediato.
Art. 17
7. Constituciión del domiicilio. Las partes deberán
n constituir domicilio
d
den
ntro de la
capitaal de la provincia de Corrrientes, el que
q mantend
drá validez aún
a cuando el
e Jurado
decidaa constituirsee o realizar la audiencia de
d debate en
n otro sitio distinto.
d
Art. 18
8. Renuncia o fallecimieento del enju
uiciado. En caaso de produ
ucirse la renu
uncia o el
fallecimiento del enjuiciado durante laa sustanciacción del prroceso, concluirá el
procedimiento y se archivarán
n las actuacio
ones, una vez que aquella sea aceptaada por la
autoriidad correspondiente.
Art. 19. Consulta del expedien
nte. El expediente no po
odrá ser retirado de la SSecretaría
Permaanente, pero
o podrá ser consultado
c
p
por las partess en cualquieer momento
o y retirar
las co
opias que estimen ne
ecesarias du
urante los horarios establecidos para el
funcio
onamiento deel Jurado.
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municaciones a la prenssa. Las comunicaciones a los medios de pren
nsa serán
Arrt. 20. Com
effectuadas ún
nicamente po
or la Presiden
ncia del Jurado o por el Secretario
S
a indicación dee aquél.
Arrt. 21. Notiificaciones y otras com
municacionees. Las notificaciones, citaciones, oficios y
exxhortos se effectuarán dee conformidaad con lo esstablecido en
n los Capítulos 4 y 5 del Título VI
deel Libro Primero del Código Procesal Penal para laa provincia de
d Corrientess.
Arrt. 22. Primeera notificacción a las partes. Recepccionada la accusación, en el mismo deecreto de
cittación a juiciio, se notificaará a las parttes la constittución del Ju
urado.
Laa primera notificación que
q
se realice al enjuicciado deberrá practicarsse en la sed
de de la
deependencia judicial
j
dond
de cumpla funciones, o en el domicilio real si se hallare
h
suspeendido en
el ejercicio del cargo. En este
e mismo acto
a
se le hará saber, además, que dentro
d
de loss dos días
deeberá constittuir domicilio
o y proveer a su defensaa técnica; en caso de silencio, se le teendrá por
co
onstituido do
omicilio espeecial en su pú
úblico despaccho.
Cu
uando la nottificación deeba efectuarse fuera dell radio de laa capital de la provincia,, el plazo
qu
uedará amplliado en doss días. El enjuiciado podrá ejercer su
u propia deffensa, design
nar hasta
do
os abogados de la matríccula o requerrir la asistenccia técnica de un defenso
or oficial.
Arrt. 23. La accusación. En
n el mismo acto
a
que se menciona en
e el primerr párrafo del artículo
an
nterior, se ordenará co
orrer traslad
do de la acusación formulada po
or el Consejjo de la
M
Magistratura al Fiscal Geeneral, quién
n deberá sostenerla antte el Jurado
o, ofreciendo
o toda la
prrueba que esstime pertineente en el téérmino de diiez días de notificado. El Fiscal General podrá
ejercer su derrecho de dejar a salvo su
u opinión personal respeecto de la acusación y la apertura
deel procedimieento.
Arrt. 24. La deffensa. Una vez
v sostenidaa la acusació
ón ante el Jurrado por parrte del Fiscal General,
see correrá traaslado de laa misma al enjuiciado para que, en el término de diez días de
no
otificado, efeectúe su defeensa por escrito y ofrezcaa toda la pru
ueba que estime pertinen
nte.
Arrt. 25. Diligeencias suplem
mentarias. El
E Presidentee del Jurado
o podrá, a peetición de paarte o de
officio, ordenar la realización de diligen
ncias que no
o pudieren cu
umplirse en la audienciaa y recibir
deeclaraciones e informes de personass que presum
miblemente no pudieren
n concurrir al debate.
Po
odrá delegarr en alguno de
d los miemb
bros del Juraado la realizaación de talees diligenciass. Deberá
reechazar las pruebas qu
ue consideree manifiestaamente imp
pertinentes, superabund
dantes o
inconducentess a los fines del
d enjuiciam
miento.
e este Reglam
mento, el
Arrt. 26. Citación a debatee. Vencido el término preevisto en el artículo 24 de
Prresidente deel Jurado fijará día y horaa para el debate, con in
ntervalo no menor
m
de trees días, y
orrdenará, bajjo pena de nulidad, la citación deel Fiscal Geeneral, del enjuiciado y de sus
deefensores. En el mismo acto serán citados, bajjo apercibim
miento de se
er conducido
os por la
fu
uerza públicaa, los testigo
os, peritos e intérpretees que debaan intervenirr. Las partess podrán
exxaminar las actuaciones.
a
Arrt. 27. Prueb
ba producida
a antes del debate. Lass pruebas qu
ue han sido producidas antes
a
del
deebate, se incorporarán a éste por lecttura, dejándose constancia en el actaa respectiva..
Arrt. 28. Del deebate. El deb
bate será oraal y público.
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d del debatee. La publicid
dad del debaate no será obstáculo
o
alguno para
Art. 29. Publicidad
que el
e Jurado, po
or mayoría simple
s
de su
us miembross presentes decida, a pedido de
partess o de oficio,, la limitació
ón del ingreso o impida el
e acceso del público al mismo,
m
o
se reaalice a puerttas cerradas,, cuando la publicidad pueda
p
afectaar la moral, el orden
públicco o las garan
ntías del deb
bido proceso legal.
Art. 30.
3 Continuiidad y susp
pensión. Lass audienciass del debatee serán con
ntinuas y
consecutivas hasta su terminación, pero el Jurado po
odrá, por mayoría simple de sus
miembros presentes, determinar la suspensión del debate
d
por un plazo mááximo de
cinco días, en los siguientes
s
caasos:
a) Cuaando se debaa resolver algguna cuestió
ón incidentall que por su naturaleza no
n pueda
decidirse inmediattamente
b) Cuaando sea neccesario practticar alguna diligencia
d
fue
era del lugarr de la audien
ncia
c) Cuando no co
omparezcan testigos, peritos o inttérpretes, cuya intervención se
consid
dere indispeensable, salvvo que pueeda continuaarse con la recepción de otras
prueb
bas
d) Cuaando uno o alguno de lo
os miembros del Jurado
o o alguna de las partes tuvieren
algún impedimentto que les im
mposibilite o impida conttinuar o interrvenir en el debate,
d
a
excepción que los últimos pueedan ser reem
mplazados
La incomparecenccia del enjuicciado o la de sus defenso
ores particulaares no posttergará ni
suspenderá el deebate, el quee continuaráá con la asiistencia del defensor official. Sin
perjuicio de ello, el
e Jurado inttimará al enjjuiciado paraa que, dentro
o del términ
no de dos
días, proponga
p
nu
uevo letrado
o defensor, bajo el apeercibimiento de continuaar con la
intervención y asisstencia del defensor
d
oficial.
Art. 31. Poder de policía y dissciplinario. El
E Presidentee ejercerá el poder de po
olicía y el
de dissciplina en laas audienciass, pudiendo expulsar dell recinto a cu
ualquier perssona que
perturrbe el normaal desarrollo de aquéllas.
Art. 32.
3 Apertura
a del debatte. Comprob
bada la pre
esencia de las partes y testigos
propu
uestos, el Prresidente deel Jurado deeclarará abieerto el debate, luego dee lo cual
ordenará la lectura de la acu
usación del Fiscal General. Inmediatamente deespués se
podrán deducir, bajo
b
pena de
d preclusión todas las cuestiones incidentaless que se
consid
deren pertineentes.
Art. 33. Facultadees del Presid
dente, del Jurado y de la
as Partes. El Presidente dirigirá
d
el
debate, ordenaráá las lectu
uras necesaarias, hará las adverttencias legaales que
corresspondan, reecibirá juram
mentos y declaracionees, podrá formular
f
prreguntas,
dispon
ner careos y moderará el debate, debiendo im
mpedir pregu
untas o derivaciones
imperrtinentes o ajenas al objeeto del juicio
o. Los miembros del Jurado podrán formular
preguntas a testiggos, peritos, intérpretes y/o traducttores, y al en
njuiciado. Laas partes,
con laa autorizació
ón del Presid
dente, podrán ejercer idéénticas facultades, pero deberán
ser rechazadas, dee oficio o a petición de parte, las preguntas ind
dicativas, cap
pciosas o
sugesttivas formulladas al enjuiciado, testtigos, perito
os, intérprettes o traducctores. El
enjuicciado podrá negarse
n
a ser interrogado
o.

15

aración del enjuiciado. Resueltas laas cuestionees referidas en el artículo 32, se
Arrt. 34. Decla
reecibirá declarración sin jurramento al enjuiciado,
e
haciéndole saaber su dereccho de absteenerse de
prrestar declarración y que su negativaa no implica una presunción de culp
pabilidad respecto de
los hechos que se le impu
utan, advirtié
éndole que el
e debate continuará aun
n cuando no
o declare.
Sin perjuicio de
d ello, podráá prestar decclaración en cualquier momento
m
del debate, siem
mpre que
su
us manifestacciones se reffieran a su deefensa.
Si al declarrar incurrieere en con
ntradicciones con otrras manifesstaciones realizadas
an
nteriormentee, el Presiden
nte se las hará notar y orrdenará su leectura.
Arrt. 35. Recep
pción de la prueba.
p
Acto seguido y después de la declaraciión del enjuiciado, el
Prresidente pro
ocederá a reecibir toda la prueba ad
dmitida , así como la producida con
nforme al
prrocedimiento
o establecido
o en el artícu
ulo 25 de este reglamentto.
Arrt. 36. Nuevas pruebas. Si en el cursso de debatee se tuviera conocimientto de nuevos medios
dee prueba manifiestame
m
ente útiles, o se hicierren indispen
nsables otro
os ya conocidos, el
Prresidente podrá ordenar,, a pedido dee parte o de oficio, la reccepción de elllos.
Arrt. 37. Falseedades y deelito en la audiencia.
a
Si en el curso del debatte un testigo
o, perito,
intérprete o traductor in
ncurriere en falsedad constitutiva de
d delito dee acción pú
ública, se
prrocederá con
nforme a lo establecido
e
en
e los artículos 418 y 397 del Código
o Procesal Peenal de la
prrovincia de Corrientes.
C
Arrt. 38. Mediidas para mejor
m
proveeer. El Jurado
o, con el vo
oto de la mayoría simple de los
miembros preesentes, podrá disponer las medidas que sean ne
ecesarias para mejor pro
oveer, las
qu
ue deberán ser
s cumplidas antes del cierre
c
del deb
bate.
Arrt. 39. Inforrme y concllusión final. Concluida la
l recepción
n de la prue
eba, se conccederá la
paalabra al Fisscal General y al enjuicciado o a su
u defensa téécnica, en ése
é orden, para
p
que
prroduzcan suss respectivoss informes y conclusionees finales en
n forma oral.. El derecho a réplica
po
odrá ser usaado una sola vez por cada
c
parte. Seguidamen
nte y concluidos los aleegatos, el
Prresidente intterrogará al enjuiciado si
s tiene algo
o que manifeestar y, una vez oído, cerrará
c
el
deebate.
Arrt. 40. Acta
a del debatee. El Secretario del Jurrado labraráá un acta de debate en
n el que
co
onstarán las actuacioness realizadas,, cualquiera sea la verssión impresaa utilizada, que será
firrmada por los miembros del Jurado, el Fiscaal General, los defenso
ores y el Seecretario,
pu
udiendo tam
mbién hacerlo
o el enjuiciad
do.
Arrt. 41. Delib
beración. Inm
mediatamen
nte después de finalizad
do el debatee, el Jurado pasará a
deeliberar en sesión secreta por el térm
mino máximo
o de 24 hs., en la que see resolverán todas las
cu
uestiones qu
ue hubieran sido objeto del juicio y se dictará el
e fallo que correspondaa, el que
deeberá ser fu
undado. La prueba seráá evaluada conforme con las reglaas de la san
na crítica
raacional.
pertura del debate.
d
Si durante
d
la deliberación,
d
el Jurado estimara
e
de absoluta
Arrt. 42. Reap
neecesidad la recepción
r
dee nuevas prueebas o la am
mpliación de las recibidass, podrá ordeenar a tal
fin
n la reapertu
ura del debatte y la discussión quedaráá limitada al examen
e
de aquellas.
a
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a. Concluidaa la deliberaación y convocadas las p
partes, el
Art. 43. Sentencia y lectura
Juraado se constituirá en la saala de audien
ncias y proceederá a la lecctura del fallo.
Si allguna circunsstancia hiciere necesario
o diferir la redacción de los fundamentos, ello
se hará
h
constar y se procederá tan sólo a la lectura de la parte dispositiva, ffijándose
audiencia para la
l lectura inttegral en un término que
e no podrá exceder
e
de cinco
c
días
a co
ontar desde el
e cierre de laa deliberació
ón.
La lectura
l
de los
l fundame
entos del faallo valdrá como
c
notificcación para los que
hubieran interveenido en el debate,
d
aunq
que no comp
parezcan a la audiencia.
olutorio o co
ondenatorio. Si fuera abssolutorio,
Art. 44. Efectos. El fallo pueede ser abso
implicará la reposición auttomática en
n su cargo del enjuiciaado a partirr del día
siguiente de nottificado el prronunciamien
nto, y la devolución de lo
os haberes reetenidos.
Si fu
uere condenatorio, impliicará la destitución del condenado,
c
pudiendo disponerse
su in
nhabilitación
n para el ejerrcicio de la fu
unción públicca.
Art. 45. Remisió
ón a la justiccia penal. Si la causal de destitución se
s fundara en hechos
que prima facie pudieran co
onfigurar delitos de acció
ón pública, see dará intervvención a
la ju
usticia penall, a cuyos efectos
e
se reemitirá copiaa autenticad
da de las con
nstancias
resp
pectivas.
Art. 46. Recurso
os. Excepción
n. Contra el fallo no cab
be recurso allguno, con excepción
e
de laa aclaratoriaa, la que deberá interpon
nerse ante el Jurado denttro de los trees días de
notiificado, med
diante escrito
o que lo fun
ndamente. El Jurado ressolverá dentro de los
dos días.
urado regulaará de oficio los honorariios de los
Art. 47. Costas. Terminada la causa, el Ju
letraados, peritos, intérpretees y demás auxiliares que hayan in
ntervenido, debiendo
d
pron
nunciarse so
obre toda otrra cuestión accesoria. Si recayere
r
sen
ntencia condenatoria,
las costas
c
estaráán a cargo deel condenado
o, salvo que el Jurado, por mayoría simple
s
de
a las circunstancias de
sus miembros presentes, atendiendo
a
el caso disp
ponga su
exen
nción. Si reccayere sentencia absoluttoria, las cosstas estarán a cargo del Fisco. En
caso
o de renuncia durante la sustanciació
ón del proce
eso, las costaas estarán a cargo
c
del
enju
uiciado.
Art. 48. Comun
nicaciones. Las resoluciones que dispongan
d
laa formulació
ón de la
acussación y la suspensión
n del acusaado, como así el fallo
o del Jurado, serán
com
municadas al Superior Triibunal de Justicia, al Pod
der Ejecutivo
o y a ambas Cámaras
Legiislativas.
Art. 49. Norma supletoria. Serán
S
de apllicación supletoria, en taanto no se op
pongan a
las normas
n
de la Constitución provinciaal, de la ley 5848 y de éste
é
Reglam
mento, las
disp
posiciones deel Código Pro
ocesal Penal de la provinccia de Corrieentes.
Libro IIII. Procedimiento remocción Miembrros del Jurad
do
Art. 50. Jurado Remoción: Los miembrros del Jurad
do de Enjuiciamiento pueden ser
rem
movidos de sus
s cargos mediante
m
un procedimie
ento que aseegure el derrecho de
defe
ensa del acussado y por laas siguientes causales:
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e delitos dolo
osos
1. Comisión de
2. Mal desemp
peño
3. Negligencia grave
4. Morosidad en el ejercicio de sus fun
nciones
5. Desconocim
miento inexcu
usable del deerecho
6. Inhabilidad física o psíqu
uica que imp
pida el ejercicio pleno de
e las funcione
es asignadas.
Arrt. 51. Quóru
um. El Jurado
o de Enjuiciaamiento en estos
e
casos se
esionará y emitirá su votto con un
mínimo de cuaatro miembrros; en caso de
d empate, el
e Presidentee contará con doble voto
o.
L notificacciones, citacciones, oficio
os y exhorto
os se efectu
uarán de
Arrt. 52. Notifficaciones. Las
co
onformidad a lo dispuesto en el Códiggo Procesal Penal
P
de la Provincia
P
de Corrientes.
Arrt. 53. Plazo
os. Carácter. Todos los plazos de este proceso so
on perentoriios, improrro
ogables y
en
n días hábiless.
Arrt. 54. Causa
as. Retiro. Las
L causas no podrán seer retiradas de
d Secretaríía, aunque laas partes
po
odrán inform
marse y retiraar copias en
n los días háb
biles de funccionamiento de la Secrettaría que
see fijen al efeccto.
Arrt. 55. Recussación. Los miembros
m
deel Jurado no podrán
p
ser recusados
r
sin
n expresión de
d causa;
en
n cuanto a laa recusación
n con expresión de causaa, solamentee podrá haceerse ‐en su caso‐
c
por
lass causales esstablecidas en
e el Código
o Procesal Peenal provinciial, en su primera presen
ntación o
deentro de los tres
t días de conocida.
Arrt. 56. Proceedimiento dee acusación. Iniciación. EEl procedimie
ento se iniciará obligatoriamente
co
on la presenttación de la acusación, en el caso que
q sea form
mulada por cualquiera
c
dee los tres
po
oderes del Estado Provvincial. En caso
c
que teenga otro origen,
o
la deecisión de iniciar el
prrocedimiento
o será faculttativa del Jurrado y, si se rechaza “in limine”, se dispondrá el
e archivo
dee las actuacio
ones.
Arrt. 57. Acusa
ado. Suspenssión. Si fueree necesario para garantizar el funcio
onamiento del Jurado
o evitar los effectos de algguna conducta delictiva, como para preservar prruebas y los fines del
prroceso, el Jurado podrá disponer
d
la suspensión
s
d acusado hasta la finaalización del sumario.
del
Co
ontra esta de
ecisión no caabrá recurso alguno.
Dee igual mane
era podrá deecretar cualq
quier otra medida cautellar de las existentes en eel Código
Prrocesal Penal a los fines del
d desarrollo del processo.
Arrt. 58. Susta
anciación. Pllazo. Iniciado
o el procedim
miento, se correrá traslaado del conttenido de
la acusación al
a imputado, por el térm
mino de cinco días, parra que comp
parezca a reealizar su
deescargo y pro
oponer las medidas
m
de prueba que esstime convenientes.
Arrt. 59. Prueb
bas. Norma aplicable. Se
S podrán offrecer todas las pruebass contemplad
das en el
Có
ódigo Proceesal Penal, bajo las condiciones y límites allí
a estableccidos, pudieendo ser
deesestimadas por innecesaarias, incond
ducentes o meramente
m
d
dilatorias.
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6 Prueba. Producción.. Plazo. El término
t
pro
obatorio seráá de diez d
días y las
Art. 60.
medid
das propuesttas y aceptad
das deberán producirse dentro de éll, quedando conclusa
la etap
pa con el solo vencimiento del plazo..
Art. 61.
6 Prueba. Facultades
F
d Jurado. El Jurado teendrá las miismas facultaades –en
del
relació
ón a la prueba‐ que las establecidas
e
para los Maagistrados po
or el Código Procesal
Penal..
Art. 62.
6 Alegato.. Concluida la recepción
n de la pru
ueba o venccido el térm
mino para
hacerllo, se conced
derá el plazo
o de cinco díaas para alegaar sobre su mérito.
m
Art. 63
3. Resolución. Plazo. El Jurado
J
emitirá resolución
n en el plazo de cinco díaas.
Art. 64.
6 Sentenciia de remocción. Recursso. La sente
encia dispondrá la remo
oción del
acusad
do o el rechazo de la acusación. Contra
C
su decisión
d
solaamente proccederá el
pedido
o de aclarato
oria, que deb
berá interponerse en el plazo
p
de tress días de nottificada la
resolu
ución.
Art. 65. Publicació
ón. El presen
nte Reglamento deberá ser
s publicado
o en el Bolettín Oficial
de la provincia,
p
feccha a partir de
d la cual en
ntrará en vige
encia
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ACTUA
ACIONES
1. Actas de Sesiones del Jurado: Total:
T
Siete (7)
(
ntes Ingresaados al Jurad
do de Enjuicciamiento durante el añ
ño 2014:
2. Total de Expedien
Catorce (1
14) y uno (1) 2013

Orde
en

N°
Expte.

1

36

Caaratula

Fechaa de
Ingre
eso

Concurrencia de los miembros
m
de
el Jurado a las
XI Jornadas Nacionalees del FO.FE.C.MA.

14/11
1/13

Invitacion
nes a Inmobiliarias de la C.I.C.de
C
Ctess.
para pressentación de ofertas paraa adquirir
2

37

sede del Jurado
J
de En
njuiciamiento
o de

03/02
2/14

Corriente
es
Actuacion
nes recibidass de la Secrettaría
Administrrativa del STJJ de Ctes. Caaratulado:
“Expte.S‐69‐14 Serviccio Penitenciaario
3

38

es S/ Nota N°°1823/14 en Autos:
Corriente

19/03
3/14

“Insaurralde David Ro
olando P/ Ho
omicidio‐
R Nota dell interno
Goya.Expte. N°1344 Ref.
de David Rolando”‐Capital
Insaurrald
Oficio Sup
plicatorio N° 92 enviado por el
Presidentte de la Cámaara de Apelaaciones Civil,
4

39

Comerciaal y Laboral de
d Santo Tom
me‐Ctes. S/

4/14
01/04

Res. N° 19
9 de fecha 16
6‐10‐12 del Jurado
J
de
Enjuiciam
miento de Ctees.
Oficio Sup
plicatorio N° 93 enviado por el
Presidentte de la Cámaara de Apelaaciones Civil,
5

40

Comerciaal y Laboral de
d Santo Tom
me‐Ctes. S/

4/14
01/04

Res. N° 19
9 de fecha 16
6‐10‐12 del Jurado
J
de
Enjuiciam
miento de Ctees.
Oficio Sup
plicatorio N° 94 enviado por el
6

41

Presidentte de la Cámaara de Apelaaciones Civil,
Comerciaal y Laboral de
d Santo Tom
me‐Ctes. S/

01/04
4/14
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Orde
en

N°
Expte.

Caaratula

Fechaa de
Ingre
eso

Resolució
ón N° 19 de fecha
f
16‐10‐1
12 del Jurado
o
de Enjuiciiamiento de Ctes.
Aporte An
nual al (FOFEECMA) Foro Federal de
Consejos de la Magisttratura y Juraados de
7

42

Enjuiciam
mientos de la República Argentina
A
porr

20/05
5/14

parte del Jurado de Enjuiciamientto de
21

es
Corriente
Oficio N°1
190 enviado por el Presid
dente de la
Cámara de
d Apelaciones Civil, Com
mercial y
8

43

Laboral de Santo Tom
me‐Corrientes S/ Res. N°

18/06
6/14

19 de fecha 16‐10‐2012 del Jurado de
miento de Corrientes‐Cap
pital
Enjuiciam
Oficio N°1
192 enviado por el Presid
dente de la
Cámara de
d Apelaciones Civil, Com
mercial y
9

44

Laboral de Santo Tom
me‐Corrientes S/ Res. N°

18/06
6/14

19 de fecha 16‐10‐2012 del Jurado de
miento de Corrientes‐Cap
pital
Enjuiciam
Oficio N°1
193 enviado por el Presid
dente de la
Cámara de
d Apelaciones Civil, Com
mercial y
10
0

45

Laboral de Santo Tom
me‐Corrientes S/ Res. N°

18/06
6/14

19 de fecha 16‐10‐2012 del Jurado de
Enjuiciam
miento de Corrientes‐Cap
pital
Oficio N° 2392 de fech
ha 01 de junio de 2014
p la Sra. Juez del Juzgad
do de
enviado por
Instrucció
ón N° 6 S/ Reemisión de fo
otocopias
11

46

Certificad
das de las decclaraciones

02/07
7/14

Testimoniales incorpo
oradas a la caausa
ncisco Tomass” Expte.
“Ramírez Ramón Fran
Capital
N°27/12‐C
David Rolando Insaurralde S/ Soliccita

12
2

47

13

48

Audienciaa‐Capital

09/09
9/14

David Rolando Insaurralde S/ Reitteración de
Solicitud de Audienciaa‐Capital

15/09
9/14

Orde
en

N°
Expte.

Caaratula

Fechaa de
Ingre
eso

Consejo de
d la Magistrratura de Corrientes S/
14
4

49

Fotocopiaas Certificadaas de Expte. N°568/14

11/09
9/14

FOFECMA
A Recibo‐Cap
pital
Registro de
d oferentess para sede provisoria
p
deel
15

50

Jurado dee Enjuiciamieento de Corrientes‐

13/11
1/14

Capital
22

3. Comunicacio
C
ones Efectuad
das:
3.1. Oficiio

29

3.2. Cedu
ulas

0

4. Resoluciones
R
s emitidas po
or la presideencia:

17

5. Toma de Juramen
nto Representantes de la Honorab
ble Cámara de Senadorres de la
Provincia de Corrientees en fecha 13 de mayo de 2014 en la sede del Superior Triibunal de
Justicia de
e la Provincia de Corrien
ntes, al Jurad
do a la Sra. Graciela Raq
quel Rodrígu
uez como
miembro Titular
T
y al Dr.
D Roberto Carlos
C
Miño como
c
miemb
bro suplente

23

6. Toma de Jurameento Represeentantes de la Honorab
ble Cámara de Diputad
dos de la
Provincia de Corrienttes en fechaa 17 de sep
ptiembre dee 2014 en la sede del Superior
Tribunal de
d Justicia, all Jurado a la Dra. Laura Cristina
C
Visch
hi y el Sr. Migguel Ángel Saalvarredy
como miembros Titulaares y a la Sraa. Mercedess Itatí Yagued
ddú y el Sr. Raúl
R Omar Yu
ung como
miembross Suplentes.
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