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SRA.  PRESIDENTA:

Tengo el agrado de dirigirme  a  usted y por su intermedio al  resto de  mis

pares en esta Legislatura, con el fin de presentar y someter a consicleración en este períocio un
proyecto  de  ley estableciendo y  regulando   e] juicio  con  ciudadanos jurados  en  los  procesos
penales  sustanciados   en   esta   provincia,   Considero  que  ]a   participación   del   Pueblo  en   la
administración   de   jusü.cia   es   una    deucla    impostergable   de    la    po[ítica    para    con   sus
representados, y un  importante  aticiente  para  devolver a  las instituciones la  confianza  de  la

gente, en especial respecto del sistema judicial.
El proyecto  que  propicio,  ha  sido  redactado  por el  Dr.  Federico  Rauch, y

resulta  una actualización del que formara  parte dei proyecto cle Código Procesal  Penal que el
citado  profesional  redactara  en  ocasión  de  la  constitución  de  la  primera  Legislatura  de  la

provincia, en 1994 y que fuera presentado por ia Legisladora MC Liliana Fadul.
En  aquel!a  oportunidad, se optó por votar una  copia  del Código Procesal

Penal nacional vigente, tal vez para conformar y facilitar la tarea de  los operadores judicia]es
de aquel entonces que se incorporaban a[ recién creado Poder Judicial,

Muchos años han pasado desde entonces y los resultados están a la vista.
El grado  de desconfianza y rechazo de la gente a la justicia es ¢reciente y sostenido.  Por otra

parte,  en  el  interín,  el  juicio  por jurados  se  ha  estableciclo  y  regulado  en  varias  provincias
desde    hace   años,    con    resultados   miiy   alentadores    en   algunos   casos,    dependiendo
fuertemente  del  sistema  y  adecuación  regulatoria  del  instituto  y  en  particular,  la  efectiva
capacidad de decisión de los ciudadanos en el proceso.

El  proyecto  se  enmarca  como  un  aporte  sustancial  en  la  decisión  del
Gobemador Prof. Gustavo Melella de encarar una reforma en la administracíón de justicia que

permita una mayor participación de los fueguinos en e[la.
En  definitiva,  el juicio  por jurados  es  hoy  una tendencia  moderna  y  una

realiclad en varias provincias de nuestro país, y e] resto del mundo civilizado, por lo que resulta
necesario  que el  Pocler Legislativo  ponga  en  vigencia  el  instituto, que seguramente será  una
bocanada de aire fresco para e] pueblo.

Por  ello,  pído  el  apoyo  y  el  voto  de  mis  pares  para  hacer realidad  este

proyecto.

Saludo a usted cordia!mente.
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JUICIO POR juRADOS CIUDADANOS
Capítu'o I

De la lnstitución del Juicio Por Jurados.

Creación. Competencia. Ámbito de Aplicación.

Funcíón: Principios Generales.
Art.`culo 19 Creación.

La   presente  ley  instituye  y  regula   el  juicio   por  jurados  en  virtud  de   la

directiva  establecida  en  los  arts,  24,  75  inciso  12  y  118  de  la  Constitución

Naciona] y 151 de la Consü.tución  Provincia¡.

Articulo 2° Competencia . Ámbito de Aplicación.

Serán juzgados por un jurado de ciudadanos, según 1o establece la presente

ley,  todas  las  causas  penales  cuyo  conocimiento,  instrucción  y  sentencia

corresponda a ]os tribunales provincíaies cuando:

1) De acuerdo con ia calificación realizada  al requerirse  la elevación a

juicio por el ministerio público fiscal o la parte quereliante,  Ia misma versare
sobre aciuellos delitos  que tengan  previsto en  el  Código  Penal  de  la  Nación

una  pena  privativa  de libertad  superior a  los seis (6} años, así como  los que

con ellos concurran de acuerdo con los artt'culos 54 y 55.

2}   Los   imputados   fueren   funcionaríos   públicos,   o   en   los   que   se

imputen   delitos  contra  el   pammonio,   la  administración  y  la   fe   pública

provincial o municipal.

3) A pedido del  imputado, cuando  en  el  proceso  se  ie  Ímpute  delito

para el cual se encuentre prevista pena privativa de ia libertad cuyo máximo
supere  los  tres  años.   Este   derecho   poclrá   ser  ejercido   hasta   diez  di'as

después de rea[izado el acto indagatorio; y una vez ejercido  la  opción  no es

revocabie.

Art]'culo 39. Juicio directo.

En   los  casos   previstos  en   los   incisos  2  y  3   del   artículo   precedente,  se

prescindirá de la investigación preliminar.

"Lügrsia§Matvhas.GSorÉia5ySRndwichdS]Sur,sony`9crñnArg¢n!ifia{t`'
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En  esos  casos,   el  juez   interviniente  deberá   remitir  al  tríbunai  de  juicio

directamente   el      proceso,   de   acuerdo   con   la   calificacíón   realizada   e]

ministerio   público   fisca!  y   la   parte  querel[ante  y  éste   realizará   el  juicio

conforme a ias dísposiciones de esta ]ey.

AFtfculo 49.  P!uralidad de imputados.

Cuando haya  más de  un imputado dentro de una  misma causa, todos el[os

serán sómetidos a juzgamjento por parte de un único jurado.

Artícu!o 59. Función del Jurado de Ciudadanos.

Corresponderá  al Jurado  de ciudadanos  conocer exc]usivamente   sobre  los

hechos   imputados  y  decidir  mediante   el   dictado   de   Lin  Veredicto   sÍ  el

acusado es culpable o inocente.

Arti'culo 6°. Cuestiones de Derecho.

El   derecho   ap¡icab!e   ai   caso,   todas   las   cuestiones  jurídicas   conexas,   y

particularmente  la  determinación  de  ]a  pena  que en definiti-va  correspcmda
aplicar, serán de única y exclusiva incumbencia del Tribunal.

Capítulo 11.

De los integrantes de! Jurado.

De la Naturaleza y demás caracteres de la función. Excusación. Requisitos.

incompatibilidades. lnhabilidades. Garantt'as y demás resguardos.

Ai.ti'cu[o 7°. Naturaleza de la función. Carga Pública.

Toc!o   ciudadano   comprendido   dentro   de   ¡as   condiciones   habilitantes

previstas   en   esta   ¡ey,  tiene   el  derecho  y  el  deber  de  participar  en   la
admínistración   de  justicia   en   e¡   ámbito  y  condiciones   descriptos  en   la

presente ley mediante su integración como miembro c]e un jurado.

Su desempeño como tal constituye una carga pública que ningún ciudadano

puecle  rehusar.  Mientras dure su  desempeño,  el  ciudadano  clesignaclo será
considerado funcionario público en ]os términos y con el alcance establecido

en el artículo 77 del Código Penal.
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Artículo 8°. Excusación.

Será  admitida  la  excusación  de!  ciudadano  convocado  a  cumplir  la  función

de jurado, a su solicitud, sj  invocase algún impedimento atendible o motivo

legíti.mo  de  excusación  debiciamente  fundados,  y  demostrado  de  resultar

pasible de comprobación  material,  Ios cuales :a  menos que se trate  de  las
circunstancias    contenidas    en    el    artículo    siguiente~    serán    valorados

exc[usivamente por el Tribuna¡ con criterio restrictivo.

Artículo 99. Causales parti.culares de iegítima excusación.

Se  considerarán  pam.cu}armente  causales  legítimas  de  excusación  para  el

desempeñQ de la funcíón de jurado las siguientes:

1)  Haber  sido  clenunciante,  acusador  o  quere¡lante  o  actor  civii  de

alguna de las partes intervinientes en el proceso, o cuando hubiera actuado

como perjto o cleclaracio como testigo en alguna causa jncoada a favor o en

contra   de  alguno  de   los   interesados  en   e!   proceso   para   el   que  fuera

convocado;

2)  La  intervención  en  la  causa  de  algún  pariente  dentro  de¡  tercer

grado de consanguínidad o segundo de afinidad;

3) Ser pariente, en  los graclos  preindicados,  de a¡guna de  las  partes o

de alguno de los j-ueces que integran el Tribunal interviniente en el proceso;

4} Que el jurado o aiguno de sus parientes en  [os grados seña¡ados, o

sus  amigos,  tuvieren  i.uicio  pendiente  o   hubieren  tenido   comunidaci   de

intereses ccm a]guno de los interesados en la causa;

5)  Que  el  jurado,  su  cónyuge,  padres  o  hijos  u  otras  personas  que

estén  a  su  cargo .fueren  actualmente  acreec!ores,  deudores  o  fiadores  de

alguno de los intere5ados;

6)  Que el jurado  o a!guno de sus parientes -en  los grados seña[ados-

ubiesen   sido   denunciados,   quereilados   o   acusados   por  alguno   de   los

eresados;

7) Haber sidTo testi.go de los hechos traídos a[ debate;

"LflB#]a§Müiñias.Georgia!§ySaJ¡dwid]dclStu.,mmySerúnAq§en!iníu?'
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8)   Tener   amistad   o   enemistad,   relación   de   dependencia   u   otra

contractual   directa   de   cualquier   tipo   o   naturaieza   con   alguno   de   los

interesados;

9} Que el jurado, su cónyuge o alguno de sus parientes -en los grados

señalados  hubieran   recibido  o   recibieren,  de  a!guno  de  ]os  interesados,

dádivas o beneficios de cualquier natura!eza:

10)   Haber  ejercido   como  jurado   en  tres(3)   o   más   oportunidades

durante  el  año  precedente  o  en  dos  (2)  oportunidades  durante  el  mismo

año en que se lo designa.

Se  considerarán  interesados:  el  imputado,  el  ofendido  o  damnificado  y  el

demandado o tercero que pudieren civilmente responder con motivo de ]Qs

hechos debat].dos en la causa, aún cuando no se constituya en parte en esta

últi.ma  y  en   los  casos  previstos  en  los  incisos  4,  5,  8  y  9,  los  abogados

intervinientes.

La excusación deberá plantearse en la oportunidad  prevista en e! artículo 18

y  en  todo  caso,  antes  de¡  inicio  del  debate,  por  escrito  simp]e  ante  e[
tribunal,  que deberá  resolver la  incidencia,  con  conocimiento de  las  partes,

en el plazo de dos (2) días.

Ai.tículo 10°. Requisitos.

Para ser jurado se requiere:

1) Haber cumpiido a la fecha del sorteo veinticinco (25) años de edad;

2) Gozar del pleno ejercicio de ]os derechos políti'cos;

3) Haber comp!etado la educación básica obligatoria;

4)  Tener  una  residencia  permanente  inmediata  anterior  de  tres  (3)

años en el territorio de [a jurisdicción del tribunal competente;

5)  Contar  con  domicilio  conocido  y  profesión,  industria,  empleo  u

ocupación habitual, aunque transítoriamente se halle desocupado;

6} Gozar de  plena salud mental y de ias condíciones físicas adecuadas

para e! desempeño cle] cargo`
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Artículo 11Ó. lncompatibiliüades,

No   podrán   conformar  jLirados   durante   el   tiempo   en   que   ejerzan   sus

funciorms o profesiones:

1) EI Gobemador y Vicegobernador, ni los lntendentes municipales;

2)   E[  Jefe   de   Gabinete   de   Ministros,   ios   Ministros,   Secretarios   y

Subsecretaríos   del   Poder   Ejecutivo   ni   los   cargos   equivaíentes   en   ios

Departamentos Ejecmtvos municipales;

3)   Los   miembros   del   Poder   Legislativo   y   de   los   Departamentos

Legis]ativos municipa les;

4) Los magistrados y funcionarios del Poder Judiciai;

5) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados;

6) Los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad;

7)   Los   miembros   del   Tribunal   de   Cuentas,   el   Fiscal   de   Estado,   y   los

integrantes del Servicio Penitenciario Provincial.

Art]'culo 129. Inhabilidades.

Se encuentran  inhabilitados para desempeñarse como  miembros del jurado

de ciudadanos:

1) Quienes carezcan de aptitud física y psíquica suficiente;

2)  Los  imputadcB  en  causa  penal  contra  quienes  se  hubiera  requerido  la

inicjación clel juicio;

3)  Los condenados a  peria  prívati.va de libertad hasta cinco (5) años después

de agotada  ia  pena, y hasta diez (10) años después si fueren reincidentes; y

los  condenados  a  pena  de  inhabilitación  absoluta  o  especial  para  ejercer

cargos púb±icos, mientras dure la pena.

Articulo 139. GratuÉdad. Excepción. Transporte. Viáticos.

La condición de jurado a que es llamado el ciudadano es honoraria, a menos

que  su  cumplimiento  le  demandase  más  de  dos  días  con  relación  a  una
isma causa.

``LaB3sla§Mülytiiias,GeorgiasySandwicbdelSur,§onys¢r&¡Argcrñn¿#
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En     los     demás     casos,     será     remunerado     según     el     sueldo     básico

correspcmcliente  al  secretarío  del  Tribunal  en  proporción  al  tiempo  que  le

demandase  su   labor  por  encima   de  ese  lapso.  EI  Poder  Judicíal  deberá

liquidar y  depositar  en  la  cuenta  bancaria  dei  ciudadano  la  remuneración

correspondiente   dentro   del    próximo   cic[o   de   liquidación   de   haberes

posterior a  la finalización  del juício.  Los gastos  de  movilídad,  alojamiento y
viáticos serán anticipados o resarcidos inmediatamente.

Artículo 149. Licencia.

Los empleadores de un  miembro  del jurado deberán  otorgar}e una  licencia

especial por el tiempo que le demandare a éste su actividad con deducción

del   salario   y   sin   ulterior   recargo   horarío.   Asimismo   está   obligados   a

conservarle el puesto de trabajo por igual período.

Artícu[0 159. [nmunidad y demás resguardos.

En  orden  a  asegurar la  función,  a  partir de su  convocatoria  los  ciudadanos

designados  no  podrán  ser  molestados  en  el  desempeño  de  su  función  ni

privados de su  libertad,  salvo  el caso de f]agrante  delito  o cuando  existiera
orden de juez competente en razón de haberse dictado en su contra autó de

prisión  preventiva.  Ante  esto  últimos supuestos, se  procederá  conforme  lo

previsto para ei caso de recusación con causa.

Capítulo  111

De[ Jurado de Ciudadanos.

Selección de sus miembros. Recusación.

lntegración y Constitución del Cuerpo.

Arti`cülo 169. [ntegración

El jurado para la decisión de Jas causas a que se refiere el   artículo 19 estará

integrado    por    ocho    (8}    miembros    titulares    y    ocho    (8)    sup[entes,

respetándose la paridad de género en partes iguales.

Artículo 179. Padrón general de jurados ciudadanos.
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E[ Juzgado Electoral de la Provincia utilizará el padrón generai de ciudadanos

que  cump]an  con  ios  requisitos  estab]ecidos  en  los  íncisos  1,  2  y  4  del
artículo  9g, separados por la localidad en la cual resideri. Remitirá el padrón

confeccionado  a  los  Tribunales  de  Juicio  el  primer  día   hábil  del  mes  de

diciembre de cada año,

Ai.t.'culo 189. Insaculación de lista de jurados eventuales®

Recibidas  las  actuaciones  por  el  tribunal  de  juicio,  en   los  casos  en  que

proceda   o   se    hubiere    optado    por   celebrarse    el   juicio    con   juraclQs
cíudadanos, el secretarío dentro de !os 5 días deberá  notifi.car a  las partes la

fecha  y  hora  en  que  procederá  a  eiaborar  por  sorteo  en  presencía  de

quienes   concurran,   una    lista    de   jurados   eventuales,   compuesta    por
veinticuatro  {24)  miembros  para  integrar  e[  Jurado  de  Gudadanos,  Serán

notificados bajo apercibimiento y con las mismas formalidades, ob!igaciones

y por los mismos medios que los testigc)s en el proceso penal.  Ei  noti'ficador
deberá informar dentro del tercer día si e! ciudadano sorteado fue hallado y

noti.ficado.  El secretario,  dentro de los 3  días,   deberá  reemplazar mediante

sorteo  !a  totalidad   de   los  ciudadanos  no  hallados  y  ordenar  las  nuevas

not+.ficaciones,   Este   procedimiento   se   repeti.rá   hasta   que   se   obtengan

veinticuatro (24) ciudadanos debidameme noti.ficados.

E[ tribunal,  dentro  de  los  10  di'as  de  obtenida  [a  lísta,  fij.ará  la  audiencia  de

selección  prevista   en   el   artículo  siguiente,   con   notifi.cación   a   las  partes

conjuntamente con la lista confeccíonada.

Artl'culo 199+ Audiencia de selección de jurados ciudadanos.

En la fecha y hora fijada por el tríbunal, se realizará una audiencia en que las

partes    podrán   interrogar   a   todos   los   jurados   eventuales,   sobre   sus
circunstancias  personales,  ei  conocimiento  que  tuvieren  del  hecho,  de  los

imputados  y de  las víctimas.  Al  inicio  de  la  audiencia,  [os  integrantes  de  ¡a

lista prestarán juramento de decír verdad en los mísmo términos y alcances

que  los testi.gos.  La audiencia será  registrada  mediante filmación digita! que
se íncorporará al expediente.

"Lag]sla&MalvTnias[GQoqiasyS!andw]údSISur,sonyscránAr:p;Qrffioss''
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Arti'culo 209. Recusación sin causa.

EI  Ministerío  Público  Fiscal,  la  Quere[ia y  la  Defensa  podrán  en  la  audiencia

recusar sin causa al número de jurados resultantes de dMdir la  mitad de la

!ista  por el  número  de  sujetos  procesales  intewinientes.  En  caso  de  existi.r

más  de  dos  {2)  querellantes  o  damníficados  deberán  unificar personería  a

los efectos de esta recusación.

Am'culo 219. Recusación con causa.

Con  posterioridad  a  la  selección  a  que  aluden  ]os  artículos  precedentes,

cualquiera de las personas ciue resu[tase seleccionada como jurado podrá se

recusada  por  las  partes  por  cualquiera  de  las  causales  enumeradas  en  el

artículo  s9,  por  prejuzgamiento  público  u  otro  impedimento  que  pudiera

afectar su  imparcia!ic!ad,  en  el acto de  la  audiencia  o dentro  de  los tres  (3)

días  de  haber  tomado  conocimiento  de  la  circunstancia  que  just].fique  el

apartamiento del jurado.

SÍ se tomara conocimiento de la causal de recusación una vez comenzado el

debate y hasta la emisión del veredicto, deberá plantearse a 1o sumo dentro
de los dos (2) clías, e inmediatamente a partir de momento en que el jurado

se encontrase reunido para dictar Veredicto.

La  recusación  deberá  ser  planteada  en  [a  audiencia  cuando  corresponda  y

por escrito  en  las demás oportunidades,  ante el tribunal  por vía  Íncidental,
de  la  que  se  dará  traslado  a  todos  los  sujetos  procesales  por  un  término

común no superior a tres (3) días. Con ]a presentación del pedido deberá ser

ofrecida toda la prueba pertinente.

Si  ]a  recusación  se  planteara  clurante  el  debate,  se  suspenderá  su  curso

hasta que se decida ¡a cuesti.ón, que deberá ser tramitada y resuelta dentro
de los términos previstos en el párrafo precedente.

Si el tribunal  hiciere lugar a la recusación, et jurado será reemplazado por el

suplente  que  siga  en  orden de tumo y si  hubíere  ocultado  maliciosamente

en   el   interrogatorio   preliminar   la   causal   de   recusación   que   mot-i-vó   el
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apartamiento,   se   remiti`rán   testimonios   al   juez   competente   para   que

investi.gue su conducta conforme lo previsto en el artt'culo 25 de esta ley.

ArtícuJo 229. Designación del Jurado de Ciudadanos. Re¢urso* Cita€jón.

Ei tribunal resolverá dentro de los {tres) 3 días de celebrada la audiencia ¡as

recusaciones  interpuestas,  y  fijará  la  lista  de  los jurados  ciudadanos  y  los

suplentes que integrarán el tribunal conforme al resultado de la audiencia y

las    recusaciones    resueltas,    en    el    orden    en    que    fueron    sorteados

originalmente y la.notificará a ]as partes.

Las parges pocirá# Soi±citar la revisión de esta resoiución aí Superior Tribuma{

de Justi`cia  dsntro  de  los  cinco  {5}  días de  noti-ficadas,  cumpiiendo  con  lQs

requísitos  estab±ecídos   para   ia   pro€edencia   de!   recürso  de  casacíón.   Bi

Superior Tribunaí  de Jtisti.cia  deberá  res¢iver ei  re€urso dentro de  los diez

{10}  días  de  re€ibic!as  ias  actüa€iones  incidenta¡es  recF}azando  e±  recurso
interpuesto  o  haciendo  ±LEgar  ai  mismo,  en  €tiyo  €aso  decidÉrá  sobre  !a

in{egración de los ciudadar±gs cuestionados en ei Jurado.

Capítulo lv. Del Juicio.

Actos Pre[iminares. Preparación del debate. Regias dei Debate.

Vei.edicto. Sentencia. Recursos.

Articulo 239. Actos preliminares. Ofrecimiento de pruebas.

Previo   a   la   fijación   de   la   fecha   de   realización   del   juicio,   el   tribunal

sustanciará  todos  ios  actos  preliminares  previos  previstos  por  e!  Código

Procesal   Pena[.  Para  el  ofrecimiento  de  prueba5,  de  seguirán   las  reglas

generales de[ Código Procesal Penal.

Una vez producidos, el tribunal dentro de los cinco (5} días y por votación de

sus miembros, designará  el juez que  habrá  de  presidir y dirigir e] ciebate. E!

designado fijará  dentro  de  los cinco  (5)  días  la fecha y  la  hora  de  iniciación

de  la  audíencia  del  juicio  con  una  antelación  no  inferior  a  diez  {10)  días

_`.---``-
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El imputado que estuviere en  libertad y las   demás personas cuya  presencia

sea necesaria,  serán citadas en ¡os mismos términos y alcances que para los

testigos, peritos, intérpretes y depositarios.

Arti'cu!o 249. Dirección de[ proceso.

El  miembro  del  tribunal  que  resulte  desígnado  en  ocasión  de  cada  debate

será  el  único  que  deberá  concurrir,  estando  a  cargo  de  la  dirección  del

proceso en que intervenga e[ Jurado de Ciudadanos.

Artí€ulo 259. lncorporación, incomunicación e inmunidades.

Los   jurados   ü.tulares   y   supler¡tes   convocados   se    incorporarán   en    la

oportunidad   prevísta   para   el   debate,   prestando   ante   el   Presidente   el

siguiente  compromiso  solemne:  "ASLímo  €/  comprom/.so  cfe /.uzgcír en  este

casoj   eri    nombre   del    Puebío,   con   justicia   e   imparcialidad,   según   la

Constitución y la Ley" `

Si  las  circunstancias  del  caso  así  lo  requiriesen,  el juez  podrá  disponer,  de

oficio  o  a  pedido  de  parte,  que  los  miembros  del  jurado  y  sup[entes  no

mantengari   contacto   alguno   con  terceros,   inclusive  el   periodismo  y   los

medios  de comunicación,  durante todo o parte de!  curso del juicio. A este

último  fin   dispondrá  el  alojamiento  en   [ugares  adecuados  y  los  viáticos

pertinentes en favor de los jurados.

Articulo 269. lnstrucciones al Jurado.

En  el acto de apertura  del debate, el juez instruirá  los miembros del jurado

en  relación a  la función  que  [e compete, tanto  individuaimente  como  en su

conjunto,   y  especialmente   sobre   las   cuestiones   de   hecho   que  tengan
relevancia para arribar a  la  mejor y más justa decisión en ]a causa, cuidando

de que de  ningún  modo  signifiquen  infiuencía  o sugerencia  en  orden  a  dar

un cieterminado sentido a esta últi.ma.

Asimismo,  serán  instruidos  acerca  de   las  penalidacies   previstas  para   los

delitos  vincu¡ados  con  la  función  asignada,  su  importancia,  dei  honor  que

significa     ser     llamado     a     admínistrar    justl.cía     y    de     los    deberes    y

respcmsabiiidades de! cargo.
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Art]'culo 279. Facultades del tribunal. Prohibiciones,

Además de  la  de  dirigir el  debate,  el Tribunai,  representado  en  la  ocasión

por el  juez  designado,  ejercerá  todas  las facultades  de  c!irección,  policía  y
disciplina  de  la  audiencia  previstas  en  ]as  reglas  comunes,  pero  no  podrá

interrogar a  los  testigos,  peritos  o  interpretes,  que  serán  preguntados  en

primer termino por quien Eos propuso y de haber sido ofrecidos por más de
una de las partes , comenzarán interrogando las acusadoras .

Tampoco    podrá    disponer   de   oficio    la    incorporación    de    pruebas    no

propuestas por las partes.

Artículo 289. Reglas para ei debate.

lJna vez abierto el debate y leída  ]a  imputación  las partes, comenzando  por

e[ Ministerio Púb]ico Fiscal y [a Quere]la, deberán presentar el caso al Jurado

de   Ciudadanos,   éxplicando   los   hechos   y   circunstancias   que   pretenden

probar. Toda la prueba deberá ser objeto de producción durante el curso cie
la  audiencia,   no  admiti.éndose  en  absoluto  ninguna   pretensión  de  hacer

valer    la    realizada    durante    la    instrucción,    salvo    que    existiese    una

imposibilidad de hecho para su reproducción, en cuyo caso el tribuna] podrá

autorizar   la   incorporación   de   los   actos   de   la   instrucción   definitivos   e

irreproducibles, siempre que se hubiesen practicado con previa citación a [as

artes pertinentes y respeto cle los demás recaudos forma¡es exigidos por la

ley.

Artícu]o 299. Lectui.a de doeumentos.

También  podrá  disponer  el  tribunal,  cuanclo  hubíere  sido  oportunamente

solicitado,   la   incorporación   por   ¡ectura   de   ia   denuncia   cuando   fuere

materialrnente  imposible  encontrar a  ciuieri  la  formuló  para  su  declaración

en el debate; de documentos probatorios aporiados por las partes, y de las

siguientes  actas  jiidiciales  de  la  causa  o  de  otro  proceso  agregado  a  las

actuaciones:   a)   Ias   actas   de   inspección   o   cons€atación,   b)   de   registro

domiciliario, y c) de requísa persona! y secuestro que se hubiesen practicado

_      --_T_  _ ---- :-----

n los recaudos formales exigidos por la tey.

"LftBklasMá{yüias]¢Dor*¿+ySnndwích(!¢1Sur,.qany§effiflArg;enffla5-.



PróvinciadeTierradolFuego,
Ánlártida e lslss delA{Iütico Sur

poRÉ£üRb£CEaG£ggA#SO

q°21-Ag%#§¿%%óusiFmrpQVÁhn¿ía[i*Briód8h

Podrá   omitirse    la    lectura    de   todos   o   algunos   de   los   instrumentos

mencionados  en  este  párrafo  ,  cuando  con  la  conformidad  de  las  partes,

pudiere ser suplida por la entrega de copias a ]os integrantes del jurado.

Artí¢ul® 309 Prohibición.

Bajo   ningún   concepto   los   integrantes   de!   jurado   podrán   conocer   las

actuaciones  sustanciadas  durante  la  instrucción,  excepto  las  mencionadas

en   los  dos  am'culos   precedentes,  que  ei  tribunal  autorice  inccirporar  al

debate, ni interrogar a los imputados, testigos o peritos.

Am'culo 319 Actuaciones fuera de la sala de audien€ias.

Si fuera  necesaria  la  realización  de  actos fuera  de  la sala  de  audiencias,  se

arbitrarán   los  medíos   para   la   concurrencia   de   !os  jurados   o,  si   por  la

naturaleza  de¡  acto  esto  no  fuera  posible,  para  la  filmación  digitai  de  la

totaiidad  de  io  oc"rrido  durante  su  producción,  con  el  fin  de  su  posterior

exhíbición a [os jurados en la sala de audiencias al contl.nuarse con el debate

público.

Articulo 329 Nulidad dei debate.

La   violación   a   cualquiera   de   las   reglas   previstas   en   los   tres   artículos

anteriores acarreará la nulidad del debate.

Arft'culo 339. Conclusiones.

Terminada  la  recepción  de  !as  pruebas,  las  partes  presentarán  oralmente

sus  conclusiones  frente  a  los  jurados,  proponiendo  su  Veredicto.  Solo  el

Ministerio  Público  Fiscal,  la  Querella  y  la   Defensa  podrán  replicar,  y  so!o

para  refutar argumentos adversos a su postura que antes no  hubieran sido
cliscutidos. La úitima palabra le corresponderá siempre a la Defensa.

Artt'culo 349 lnstrucciones para el Veredicto.

El tribunal, um vez clausurado el debate, Ínformará al Jurado de Ciudadanos

sobre su deber de pronunciar un Veredicto en sesión secreta y continua, las

cuestiones técnicas relevantes y las normas que rigen la deliberación.
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Previamente y sin  [a  concurrencia  de  los jurados,  el tribunfal  celebrará  una

audiencia con los letrados de las partes, a quienes informará sobre el tenor

de ]as instrucciones y escuchará propuestas al respecto.

Tras   ello  decidirá   en   forma   definitiva   cua]es   serán   las   instrucciones   a

impartir a  los jurados, sin perjuicio de que  las partes dejen constancia en el

acta que el secretario labrará al efecto, de las disidencias u oposiciones para

el caso de interposición de recursos contra e¡ fallo.

Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen cludas sobre el

alcance  de  las  instrucciones  en  cualquiera  de  sus  aspectos,  lo  harán  saber

por escrito al tribunal y se reiterará el procedimiento previsto en el párrafo

precedente para su aclaración.

Art]'culo 359 Deliberación.

Suspenclida  la  aucliencia,  el Jurado de Cíudadanos pasará  pasará  a  deliberar

en   sesión   secreta  y  continua,   en   la   que   únicamente  deberán   estar  la

totalidad de sus miembros, bajo pena de nuiidad.

EI  Jurado  de  Ciudadanos  será  presidido  por  ei  de  mayor  edad  y  bajo  su

dirección  analizará  los  hechos.  Será  asistido  por  un  secretario  que  será  eí

ciudadano  de  menor edad  de Jurado.  EI Veredicto deberá  versar,  respecto

de cada hecho y cada acusado, sobre las siguientes cuestiones:

A) ¿Están probados los hechos en que se sustenta la acusación o no?;

8)  El acusado o ios acusados son  inocentes o cu¡pables de la comísión

de esos hechos?.

EI  Presidente  deí  Jurado  sujetará  a  la  deliberación  a  ías  dos  preguntas,

permitiéndoles y aun  exhortándoios,  a  cliscutirlas;  só!o  cuando  la  discusión
estuviere agotada se procederá a votarL

Para  la  votación,  el  secretario  entregará  a  cada  uno  de  los  jurados  dos

fichas,  una de  [as cuaies contendrá  la  palabra  "sí" y la  otra  la  pa[abra "no".

Habrá   en   la   sala   dos   urnas  ]acradas  con   el  sello   del  tribunal   y  con   las
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SOBRANTE".    En    !a    primera    cada    ciudadano    depositará    su    voto    e

inmediatamente en la segunda depositara la ficha sobrante.

EI   Presidente  sacará   de   la   urna   de  votación  una   a   una,   las  fichas  que

contenga, y leerá en voz alta la paiabra escrita en ella, haciendo el secretario

el  cómputo  de  votos.  Después  se  dará  lectura  del  mismo,  y  el  Presidente

ordenará al secretario que asiente e] resultado de la votación en el Acta  dei

Veredicto,  la   que  deberá  ser  suscripta   mediante   la  firma  de  todos   los

ciudadanos jurados.

Firmado  el  Veredicto,   pasarán   los  jurados  a   la  sa]a   de   audiencias  y  su

Presidente  lo  entregará  al juez.  Luego  de verifi.car que  él Veredjcto  cumple

con  los  reqiiisitos  impuestos  por esta  ley,  lo  entregará  al secretario y éste

dará lectura al mismo en voz alta.

El veredicto de  culpabilidad  requerirá siete  (7)  votos y el  de  inocencia,  sea

por  no  estar  probados  !os  hechos  o  por  no  considerarse  culpables  a  los
acusados, cinco (5} votos, En caso cie no a¡canzarse ninguna de las mayorías

mencionadas  se  debatirá  y  votará  nuevamente  [a  cuestión  hasta  tres  (3}

veces y, de mantenerse la situación, se absolverá al acusado.

La   función   del   Jurado   de   Ciudadanos   terminará   cuando   arribe   a   un

Veredicto`  La  audiencia  se  reanudará  para  conti-nuar  el  debate  de  Derecho

con las partes.

Arti'culo 369.  Obligación de denunciar presiones pai-a el voto.

Los  rniembros  del jurado  tendrán  ob!igación  de  denunciar  ante  e!  tribunal

por  escrito,  a  través  del  juez  designado,  sobre  las  presiones,  influencias  o
inducciones   que   hubiesen   recibiclo   para   emitir   su   voto   en   un   sentido

determinaclo.   Los   miembros  del  jurado  están   ob¡ígados  a   mantener  en

absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado.

Artículo 379. Determínación de la pena.

Si el Veredícto fuere de culpabilidad, el tribunal procederá a fijar ia pena que

corresponda  y,  sÍ  se  hubiera  reclamado  oportunamente,  Ia  reparación  civil

correspondiente ,
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Si  fuere  de  inocencia,  el  debate  continuará  solamente  para   resolver  las

cuestiones civiles que se hubiesen planteado.

Articulo 389 Constancias del juicio porjurados ciudadanos.

La  totalidad  de  los  actos  del  juicio  por  jurados  ciudadanos  deberán  ser

registrados  mediante  filmación  digital  con  video  y  audio  de  calidad  que

permita el estudio y revisión de ios mismos.

Sin   perjuicio   de   ello,   el   secretario   €onfeccíonará   actas   donde   dejará

constancía de:

1} el Jugar y la fecha de la audiencia;

2)   nombre,   apemdo   de   los   miembros   dei   tríbunal   y   las   partes

intervínientes;

3)  Ios  datos  de  identificación,  domicilio  o  lugar  de  detención  de  los

acusados,.

4)  nombre, ape}lido y número de documento registrado en el padrón

de los ciudadanos jurados;

5) nombre, apel}ído y número de documento de los testigos, peritos ,e

interpretes;

6) ias demás circunstancias que indiquen el tribunal y las partes.

7) el resultado del veredicto, adjuntando el Acta clel mismo.

8)  La  marca y numero  único de identificación  del equipo  de fi!mación

digita{    uti.lizado,    el    formato    de    archivo    utilizado    y    el     medio    de

almacenamiento dispuesto.

Am'culo 399. Sentencia.

La sentencia se ajustará a las reglas comunes del Código Procesal Penal pero

en  lugar de  los fundamentos de  la  decísíón sobre  los  hechos  probados y la

culpabilidad    del    imputaclo,    transcribirá    el    Veredicto    del    Jurado    de

Rigen,   en   1o   que   no   resultan   modificadas   por   las   normas

"LWBla§Máivams¡CTeor:Sagysafld\víchd¢lsur,sonyscráHArBcntiüíü?
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precedentes,  Ias  causales  de  nu[idad  previstas  para  la  sentencia  en  dicho
Códi8O.

Artículo 409. Pedido de absolucEón.

Cuando por razones fundadas en el curso de[ debate, aún antes de !a etapa

de  alegatos,  el  ti-tuiar  de  la  accíón  penal  decidiere  solicitar  la  abso!ución,

cesará   de   inmediato  la  función  del  Jurado  de  Ciudadanos  y  el  tribunal

deberá  dictar sentencia  absolutoria.  El  procedimiento  continuará  según  lo

estab[ecido en el art. 35 último párrafo.

Si el  pedido  de absolución  no fuera  por todos  los hechos  investi.gados o en

favor  de  todos   los   irnputados,   se  deberá   plantear  al   momento   de   los

alegatos y vinculará al tribunal en la medida requericla,

Artículo 419. Aplicación supletoria.

Será de aplicación supletoria el Código Procesal Penal.

Artículo 429. Recurso de casación. Supuestos.

Serán ap¡icables  las  reglas del  recurso de casación. Además de  los prevístos

previstos, consti.tuirán motivos de casación:

a)  la  inobservancia  o  errónea  aplicación  de  las  reglas  referidas  a  la

constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros;

b}  ia  arbitrariedad  de  la  decisión que rechace  medidas de prueba,  de

modo   que   se   hubiera   cercenado   el   derecho   de   defensa   y   juicio   y
condicionado la decisión del jurado;

c)  cuando  se  hubieran  cuestionado  las  instrucciones  a!  jurado  y  se

entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión.

No procederá el recurso de casación contra [a sentencia absolutoria.
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Régimen sancionatorioT
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Articulo 439. lncumpiimiento. Sanciones.

E!  ciudadano  que,  convocado  para  integrar  un jurado,  rio  cumpliere  con  la

ob¡igación  de  concurrir a  la  citación  para  aceptar el  cargo,  Ia  de  integrarlo

hasta  la finalización del juicio,  o ]a de guardar reserva, será sancionado  por

e¡ tribunal con una multa equivaiente a medio salario mensua¡ de un j.uez de

primera    instancia    o   cumplimiento   de   dos   horas    diarias   de   trabajos
comunitarios   en   dependencias  judíciales   por  el   lapso   de   un   mes   y   la

realización   oblígatoria   y   gratuita   de   un   curso   de   capacitación   cívica,

republícana y democrática en la escuela judicial provincial.

Capítuio VI,

De los Delitos y de las penas.

Artículo 449. De !os jurados

El   que,   en   ocasión   de   ser   convocado   o   desempeñarse   como   jurado,

malicíosamente    se    negare    a    comparecer    al    debate,    ocultare    datos

tendientes a  evaluar su  imparcialidad,  o faiseare  Íos datos  para  obtener un

resarcimiento   o   indemnización   por   la   función,   será   considerado   como

incurso en la conducta  reprimida  por [os artl'cu[os 248,  257, 268,  269, 273 y

293   según   el   caso.   El   titular   de   la   acción   pena!   deberá   requerír   su

investl.gación, calificando los hechos que típifican e! delito,

Artículo 459. De terceros.

El  que  de  cualquier forma  intentare  presionar  o  condicioriar  a  una  o  más

personas designadas para  integrar un jurado, como ti'tular o suplente,  para
inducirlo, decídjrlo u obligarlo a emitir un veredicto en determinado senticlo,

será  considerado  como  incurso  en  ]a  conducta  reprimida  por  el  artículo

258. El titu[ar de la acción penal deberá requerir su investigación, calificando
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Capítulo Vll.

Disposiciones transitoi-ias.

Articulo  469.  Esta  ley  será  aplicable  a  partir  de  los  sesenta  (60)  días  de

publicada`  Se aplicará  en todos  los  procesos previstos en  el  artícu[o  2 de la
misma, que no hubieran sido elevados a juicio. Los Ímputados podrán optar

por el presente régimen dentro de los treinta (30) días de publjcada.

Am`cu!o 47g.  EI Superior Tribunal de Justicia asignará una oficina dedicada a

las   tareas    de    índole    administrativa    que    la    puesta    en    ejecución    y

desenvolvimiento  dei  sistema  de juicio  por jurados  reduíera.  A tales  fines

podrá  reglamentar por acordada la  presente ley,  pero sin  a]terar, suprimir,
agregar o de cuafquier modo  moc}ifi`car ios términos y alcances de la ley.

Am'culo 489. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


