Preguntas Frecuentes
Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Pcia. de Bs. As.

Constitución de la Provincia de Buenos Aires
Artículo 182. Los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio
Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el
desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no
inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados
inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro de dicho tribunal, y hasta cinco
legisladores abogados.
Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en
cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia,
a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser
conjueces.
La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de vacante.
Artículo 183. El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el
jurado admita la acusación.
Artículo 184. El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no
culpable del hecho o hechos que se le imputen.
Artículo 185. Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez competente para que
aplique la ley penal cuando corresponda.
Articulo 186. La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el jurado y reglamentará
el procedimiento que ante él debe observarse.
Artículo 187. Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán juzgados en la misma forma
que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la
acusación.
Artículo 188. La ley determinará el modo y forma como deben ser nombrados y removidos y la duración
del período de los demás funcionarios que intervengan en los juicios.
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