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El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz Sanciona con Fuerza de: LEY

CAPITULO I ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Cada año, durante el mes de mayo, el Tribunal Superior y la Cámara de Diputados elegirán los
Jurados del Tribunal de Enjuiciamiento establecido en el artículo 127° de la Constitución Provincial.-

Artículo 2.- El Tribunal Superior elegirá por sorteo uno de sus vocales y un letrado del Foro Provincial para
integrar el Jurado. Con el mismo objeto, la Cámara de Diputados designará uno de sus miembros letrados, por
la mayoría absoluta y en votación nominal. No habiendo diputado letrado, el Presidente de la Cámara pondrá en
conocimiento del Tribunal Superior dicha circunstancia a fin de que se proceda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 127° de la Constitución Provincial.-

Artículo 3.- El Tribunal Superior y la Cámara de Diputados, en el mismo acto de la designación de los titulares,
y por el mismo procedimiento elegirán respectivamente un vocal, un abogado del Foro y un Diputado, para que
en el carácter de jurados suplentes reemplacen a los correspondientes titulares en caso de impedimento o
recusación. Los suplentes reemplazarán a los titulares de su misma procedencia.-

Artículo 4.- El presidente de la Cámara de Diputados comunicará al Tribunal Superior las designaciones
inmediatamente después de realizarlas.-

Artículo 5.- Cuando la acusación partiera del Tribunal Superior el Jurado se integrará con un Juez de Primera
Instancia elegido por sorteo, en reemplazo del vocal de dicho Tribunal.-

Artículo 6.- El Tribunal de Enjuiciamiento elegirá un Presidente de su seno al solo objeto de conducir el trámite.
Actuará como Fiscal el del Tribunal Superior y en su defecto sus subrogantes legales. Oficiará de Secretario uno
del Tribunal Superior.-

Artículo 7.- Los Jurados titulares prestarán juramento de desempeñar el cargo de conformidad a la Constitución
y las Leyes, ante el Presidente del Tribunal Superior, inmediatamente después de hechas las designaciones.-



Artículo 8.- El Tribunal de Enjuiciamiento se pronunciará siempre en pleno por mayoría absoluta de sus
miembros, en votos fundados, no pudiéndose adherir al emitido por otro jurado.-

Artículo 9.- Los jurados titulares y suplentes duren en sus cargos hasta tanto sean designados los que han de
reemplazarlos y se prorrogarán sus funciones hasta la terminación de las causas pendientes, sin perjuicio de su
renovación anual.-

Artículo 10.- Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento deberán excusarse, y pueden ser recusados por las
siguientes causales, sin admitirse otras: a) Parentesco con el enjuiciado, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; b) Ser acreedor o deudor del enjuiciado, con anterioridad a la denuncia;
c) Mediar enemistad manifiesta o grave con el enjuiciado, a menos que provenga de ataques y ofensas,
inferidas después de comenzar el proceso; d) Amistad intima con el mismo, que se manifiesta con una gran
familiaridad; e) Haber intervenido como parte o patrocinante, o tener intereses en la causa que motiva el
enjuiciamiento; El Secretario no podrá ser recusado, pero deberá excusarse, si se encuentra comprendido en
las causales mencionadas precedentemente. Las recusaciones y/o excusaciones deberán ser resueltas por el
Tribunal en pleno, por simple mayoría.

Artículo 11.- En caso de recusaciones o excusaciones que impidan el quórum del Jurado, se procederá en la
siguiente forma. Si el Jurado que faltare fuera representante del Tribunal Superior, lo reemplazará el miembro
restante de dicho cuerpo, y en su defecto, sus reemplazantes legales, según lo dispuesto por el artículo 15 de la
ley Orgánica de la Justicia si lo fuera el representante de la Cámara de Diputados lo comunicará al Presidente
de dicho cuerpo, para que designe por sorteo, de entre los restantes diputados letrados el suplente,
procediéndose de acuerdo con lo indicado en el caso anterior cuando no hubiere diputados letrados; y cuando el
Jurado a integrar correspondiere a los abogados de la matrícula, el Tribunal Superior, designará por sorteo el
abogado que concurrirá en representación de dichos profesionales.

Artículo 12.- Cada inasistencia de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento a las deliberaciones del mismo,
será reprimida con multas de quinientos pesos con destino a Rentas Generales. Las multas se harán efectivas
por Tesorería, directamente al efectuar la liquidación mensual de los sueldos o dietas, a base de las constancias
del Boletín Oficial, salvo en los casos de excusación, recusación o impedimento legal admitido expresamente
por el Jurado. A los jurados miembros del Foro, si no percibieran sueldos del Estado, se les cobrará la multa por
el procedimiento de apremio. Las sesiones del Jurado serán fijadas con anticipación. Tanto la asistencia, como
la inasistencia de los miembros del Jurado y sus causales, serán publicadas en el Boletín Oficial.

Artículo 13.- Las facultades del Tribunal de Enjuiciamiento se limitan: 1) A suspender en el ejercicio de su cargo
al acusado, desde que aceptare la acusación, siempre que esta medida fuere necesaria por las circunstancias
del caso. 2) A absolver al acusado, o a destituirlo si se comprobase alguna de las causales previstas en el
artículo siguiente.

CAPITULO II CAUSAS DE REMOCIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 14.- Los magistrados y funcionarios a que se refiere el Art. 127 de la Constitución, podrán ser
acusados por las siguientes causas: 1) Delitos comunes durante el desempeño del mandato; 2) Delitos de
prevaricato, cohecho, falsedad o extorsión en el ejercicio de su cargo, 3) Desobediencia a los órdenes legitimas
de sus superiores, 4) Ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente, demostrada por su errónea



aplicación en autos, sentencias y dictámenes que de ellos emanen, 5) Incapacidad física y mental sobreviniente,
6) Morosidad consistente en exceder con reiteración los términos legales en el despacho de la sentencia, autos,
decretos, resoluciones en general y dictámenes y negligencia consistente en falta de vigilancia al movimiento
general y organización de las Secretarias, cuando por tales causas se produjere demora notoria en el trámite o
perjuicio de otra índole, 7) Repetición de excusaciones inmotivadas o intervención indebida en caso de
excusación obligatoria, habiendo mediado recusación; 8) Mala conducta fuera del ejercicio de sus funciones,
consistentes en la ejecución de actos inmorales o indecorosos.

Artículo 15.- Toda persona capaz que tuviese conocimiento de un hecho previsto en el Art. 14 podrá
denunciarlo. La denuncia se presentará por escrito, con firma de letrado, ante el Tribunal Superior, exponiendo
los datos personales y domicilio real y constituido del denunciante, la relación de los hechos en que se funda y
el ofrecimiento de su prueba; si ésta fuese documental y estuviere en su poder, deberá acompañarla en el
mismo acto.

Artículo 16.- Recibida la denuncia, el Presidente del Tribunal Superior, previa constatación de que el mismo
reúne las condiciones formales indicadas en el artículo anterior, la pondrá a consideración del mismo, el que
procederá del siguiente modo: 1) Si los hechos denunciados no fueran de los previstos en esta Ley la
desechará, 2) Igualmente procederá cuando la denuncia fuese manifiestamente arbitraria y maliciosa, pudiendo
imponer al denunciante y a su letrado una multa no mayor de $ 5.000 (cinco mil pesos) o arresto hasta tres
meses, sin perjuicio de remitir las actuaciones al juzgado correspondiente por la responsabilidad penal que
pudiese haber. 3) Si la denuncia fuese prima facie admisible, el Tribunal Superior oirá al magistrado, disponiendo
si lo creyere conveniente una investigación sumaria por intermedio de uno de sus miembros y en su mérito, dará
curso a la denuncia o lo rechazará. En este último caso podrá aplicar las sanciones previstas en el inciso 2). Si
le diere curso, remitirá las actuaciones al Tribunal de enjuiciamiento.

Artículo 17.- El Tribunal Superior podrá disponer de oficio la formación de causa respecto de los mismos
hechos y personas, a cuyo efecto remitirá al Tribunal de Enjuiciamiento los antecedentes de que dispusiere.

Artículo 18.- Recibidas que sean las actuaciones por el Tribunal de Enjuiciamiento, este decidirá si corresponde
tomar la medida indicada en el inciso 1° del artículo 13°, pasando luego al expediente en vista al Fiscal para que
formule la actuación en un plazo perentorio de ocho días, de la que correrá traslado por igual término al
acusado. Cumplido dicho trámite, el acusado y el fiscal serán citados a una audiencia dentro del quinto día para
que ofrezcan la prueba de que han de valerse, la que será diligenciada de oficio por el presidente.
Posteriormente, citará a audiencia público, donde se recibirá la prueba ofrecida. En la misma se procederá al
examen del acusado, testigos y peritos y a los careos que el Tribunal ordene. Con la venia del presidente, los
vocales podrán formular preguntas a los mismos. También podrán el Fiscal y el acusado repreguntar a los
peritos y testigos. Recibida la prueba, el presidente concederá el uso de la palabra al fiscal y posteriormente al
acusado, declarando luego cerrado el debate.

Artículo 19.- El Tribunal deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana
crítica.

Artículo 20.- El fallo deberá pronunciarse dentro de los sesenta días desde la recepción de las actuaciones por
el Tribunal. Las audiencias serán públicas salvo que el Tribunal por decisión motivada decidiera lo contrario,
fundado en razones de moralidad u orden público. El fallo no tendrá otro efecto que disponer la reacción del
imputado, e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial.



CAPITULO III REMOCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ

Artículo 21.- Los Jueces de Paz serán removibles por las mismas causales establecidas en el Art. 14° por el
Tribunal Superior de Justicia, pudiendo ser acusado por cualquier habitante de la provincia. Para la tramitación
de la causa se seguirá el mismo procedimiento establecido en las disposiciones precedentes.

CAPITULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 22.- Dentro de los treinta días de promulgada esta ley, la Cámara de Diputados y el Tribunal Superior,
procederán a la designación de los Jurados por la Constitución definitiva del Tribunal de Enjuiciamiento.

Artículo 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, dése a publicidad y archívese.
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