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For a law should be brief, in order that the uninitiated  
may grasp it all the more easily . 1

Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que 
planeamos para poder vivir la vida que nos espera . 2

En esto, como en todo, la media ciencia es peor que la ignorancia, porque 
esta no es incompatible con el buen sentido y aquella sí. Frente a la ciencia 
del rábula, preferimos el hunch, el pálpito del hombre medio, la intuición, el 
sentido común. En este hay una base inconsciente de confianza en el 
derecho que está mucho más cerca de la verdad que las retorcidas 
injusticias de las soluciones del rábula . 3

 

 Seneca. Moral letters to Lucilius/ Letter 94: On the value of advice. Trans. by Richard Mott Gummere. 1

Massachusetts: A Loeb Classical Library Edition, 1925.

 Osbon, Diane K., comp. 1991. Reflections on the Art of Living: A Joseph Campbell Companion. New York: 2

Harper Collins.

  Soler, Sebastián. 1962. La Interpretación de la ley. Barcelona: Ariel.3
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Introducción 

Desde la Constitución Nacional de 1853 hasta la actualidad, con la excepción de la reforma de 
1949, se estableció en Argentina el juicio por jurados como base del sistema de administración de 
justicia en coherencia absoluta con los principios de gobierno republicano y de soberanía del 
pueblo que la propia Constitución instituye. Es menester que este último sea protagonista en 
todos los actos de gobierno, siempre a través de sus representantes (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de 
la Constitución Nacional) . 4

 La Constitución de 1923 reproducía casi textualmente el art. 102 de la Constitución 
Nacional de 1853, en el que se seguía el modelo del jurado norteamericano. No se redactó como 
una cláusula operativa, sino que se prefirió dejar librado al legislador el tiempo y el modo en que 
debía hacerse realidad. El actual art.118 dispone que: "Todos los juicios criminales ordinarios, que 
no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán 
por jurados, luego que se establezca en la República esta institución (...)”. 
  Sin embargo, pasaron muchos años hasta que el juicio por jurados se hizo realidad. La 
primera provincia del país en incorporarlo fue la de Córdoba, en el año 2005. En la Sesión N° 9 de 
la Honorable Convención Constituyente de dicha provincia, a principios de 1987, se debatió la 
institución del juicio por jurados . Los convencionales que disertaron fueron seis, dos por cada 5

partido (Unión Cívica Radical, Peronismo Renovador y Democracia Cristiana, y Unión 
Democrática de Centro). La siguiente moción corresponde al convencional Cafferata Nores (UCR) 
y se destacan en su presentación las múltiples dimensiones que previó para la aplicación de los 
jurados, demostrando fe en esta institución de modo a contribuir a la legitimación de la justicia. La 
finalidad legitimante central para la inclusión del jurado, introducida por el convencional autor de la 
moción, es “un principio de democratización de la justicia, para que el pueblo participe 
directamente en su administración” , y para reforzar el argumento, formula lo siguiente respecto 6

de los magistrados: 

El juez técnico aparece en los regímenes despóticos como delegado del poder del 
monarca de turno, y se perfecciona en Europa bajo el sistema inquisitivo cuyas rémoras 
aún persisten hasta estos días. Esto ha determinado una suerte de clase judicial, se dice, 
cuyos fallos se transforman en movimientos reflejos, expresados en una mecánica 
aplicación del derecho consentido meramente burocrático, y que no captan la realidad 
social. 

 Héctor Granillo Fernández, Juicio por Jurados (Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2003), 12-17.4

 Aclaración: las transcripciones corresponden a Diario de sesiones de la Convención Provincial 5

Constituyente, tomo I, pp. 858-865. Citado en: Ma. Inés Bergoglio, edit., Subiendo al Estrado: la experiencia 

cordobesa del juicio por jurado (Córdoba: Advocatus, 2010).

 Carlos Ferrer y Celia Grundy, El enjuiciamiento penal con jurados en la Provincia de Córdoba (Córdoba: 6

Ed. Mediterránea, 2003). 
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Sobre el eje de la discusión, el poder de juzgar, el autor de la propuesta, enfatizando la 
importancia de dicho poder, expresa que es la “más divina de las actividades humanas”. El 
argumento es tomado por otro convencional, de diferente partido político, Juan Carlos Maqueda, 
quien se vale de una referencia anecdótica atribuída a José Figueroa Alcorta, al asumir en 1929 la 
presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “gobernar es una tarea de hombres, 
juzgar es una tarea de dioses”. Al mistificarse el trabajo judicial, se abandona la razón, 
divinizándola. ¿Quiénes desempeñarán la tarea sagrada de los dioses, los jueces técnicos o el 
pueblo? Maqueda concluye: “Tomando las palabras de Figueroa Alcorta, si juzgar es una tarea de 
dioses, realmente está más capacitado para ocupar la tarea de los dioses el pueblo, en su 
conjunto, que cualquier representante técnico.”  

En Argentina coexisten dos tipos de modelos de juicio por jurados: uno clásico o tradicional, 
compuesto exclusivamente por ciudadanos (incorporado por las provincias de Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro y Chaco) y otro escabinado o mixto, cuya composición consta de legos y 
jueces profesionales (incorporado por la provincia de Córdoba).   

El presente trabajo tiene por fin analizar las ventajas que conlleva un sistema que permite que la 
administración de justicia recaiga en las manos de los/as ciudadanos/as y trazar una comparación 
entre los modelos clásico y escabinado vigentes en el país para evaluar cuál de ellos responde 
mejor a esos beneficios. 

Para ello, brindaré en primer lugar un resumen de los orígenes del instituto y luego 
explicaré la situación actual en que se encuentra cada provincia argentina con respecto a la 
implementación del juicio por jurados. En el tercer punto desarrollaré los aspectos que, entiendo, 
hacen del juicio por jurados un sistema superior de administración de justicia en comparación con 
los procesos llevados a cabo por jueces profesionales. Tras desarrollar, a modo comparativo, los 
dos modelos del sistema de juicio por jurados que actualmente coexisten en la República 
Argentina – utilizando como ejemplo a la provincia de Córdoba y a la provincia de Buenos Aires, 
en las que rigen los sistemas de jurados escabino y clásico, respectivamente-, defenderé en el 
último punto mi preferencia por el modelo clásico o tradicional por entenderlo como el mejor 
sistema para materializar las ventajas de una administración de justicia por jurados.  

1. Orígenes 

Consta en el Antiguo Testamento que Moisés encomendó el juzgamiento de las causas a los 
hombres más sabios y temerosos de Dios . Podría decirse que esta es la primera manifestación 7

de lo que más tarde se conocería como el Juicio por Jurados, ya que un grupo de hombres -en 
este caso no tan comunes, sino los “más sabios y temerosos de Dios”- eran los responsables por 
determinar la culpabilidad o no de los imputados. Sin embargo, saltaré varios años, hasta la 
Antigua Grecia, donde surge el juicio por jurados como modalidad de juzgamiento. Atenas no 

 Ex 18, 13-26.7
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contaba con ningún fiscal público ni ley penal; si el pueblo acusaba a un vecino de un crimen, su 
trabajo era procesarlo por ellos mismos. Tampoco contaban con abogados: se contrataba a 
profesionales que solamente auxiliaban a organizar el caso, ya que su preparación correspondía 
tanto al demandante como al acusado, personalmente. Las cortes atenienses tampoco contaban 
con jueces; ningún funcionario estaba facultado para rechazar posibles jurados, determinar qué 
pruebas podían escuchar o dictarles una determinada interpretación de la ley. El ejemplo más 
famoso del instituto del Juicio por Jurado en la Grecia Antigua me llevó al año 399 a.C., cuando 
360 ciudadanos contra 140 votaron a favor de la ejecución de Sócrates por corromper a los 
jóvenes y no creer en los dioses.  
 Ya en la Argentina, conocida en ese entonces como el Virreinato del Río de la Plata, 
cuenta el Prof. Ramírez Braschi que una primera aproximación a la participación cívica en 
decisiones vinculadas con la justicia fue el Decreto de Libertad de Imprenta aprobado por el 
primer Triunvirato en 1811, que estableció una “Junta protectora de la libertad de imprenta”, 
compuesta por una comisión de vecinos, para luego pasar al juzgamiento por jueces. Dicha junta 
fue un organismo creado en Buenos Aires después de producida la Revolución de Mayo, previa la 
declaración de independencia argentina, para juzgar los delitos que se cometieran en abuso de la 
libertad de prensa . 8

 En el marco constitucional, el primer intento regulatorio del juicio por jurado fue el proyecto 
de la Sociedad Patriótica, que lo presentó para su tratamiento en la Asamblea Constituyente de 
1813, afirmando que “el juicio criminal se establecerá por jurados”.  

...la decisión constitucional de establecer el juicio por jurados no es, de ninguna manera, 
arbitraria, sino que se corresponde a la perfección con la propia ideología política que la 
Constitución siguió. No existe duda de que ella es hija del Iluminismo y de la revolución 
política que, en Francia y los demás países europeos y americanos, se desarrolló entre los 
siglos XVIII y XIX (liberalismo burgués). Y está probado con suficiencia que ese 
movimiento político prohijaba un cambio total en la administración de justicia penal, con 
mirada atenta al modelo de las instituciones vigentes, por entonces, en Inglaterra, que 
conservaba los principios fundamentales impuestos por los sistemas de enjuiciamiento 
criminal de Grecia (Derecho ático) y Roma republicanas, consistente en el regreso al juicio 
público y al tribunal integrado por ciudadanos, accidentalmente traídos a juzgar sobre los 
conflictos penales que se presentaban en el seno social .  9

 Dardo Ramírez Braschi, “Orígenes del juicio por jurados en el Derecho argentino durante el siglo XIX”, 8

Diario Época, 15 de noviembre de 2013, sección Opinión. 

 Julio Maier, Derecho procesal penal, tomo I, Fundamentos (Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2004), 777.9
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Siguiendo esa ideología, entonces, los Constituyentes se inspiraron en el sistema de 
enjuiciamiento anglosajón de la Constitución de Estados Unidos, conocido también como el 
modelo clásico de juicio por jurados : 10

No cabe duda de que nuestro mandato constitucional proviene del art. III, sección 2a, #3 
de la Constitución de los Estados Unidos de América, a través del texto del art. 117 de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela, 1811... (casi idéntico a nuestro 
art. 102, CN, originario, hoy art. 118) .  11

Años más tarde, la Constitución de 1819 establecería que “el Cuerpo legislativo cuidará de 
preparar y poner en planta el establecimiento de juicios por jurados en cuanto lo permitan las 
circunstancias”. De modo similar se referiría la Constitución sancionada en 1826. Los 
constituyentes de 1853 agregarían tres cláusulas referidas al instituto en los artículos 24, 67 inc. 
11 (hoy 75 inc. 12) y el Art. 102 (hoy 118). La Constitución de 1949 excluiría el juicio por jurados, y 
sería reincorporado con la entrada en vigencia de la Constitución de 1853, a partir de 1956. Sin 
embargo, solamente muchos años después la sociedad vería la real implementación de esta 
modalidad de juzgamiento, y de manera paulatina, en algunas provincias de la República 
Argentina. 

2. La situación en Argentina 

El juicio por jurado es el proceso judicial por medio del cual un tribunal integrado total o 
parcialmente por ciudadanos decide sobre la existencia de un delito y sobre la culpabilidad o la 
inocencia de un acusado de un delito, habilitando así la aplicación de una pena a determinarse 
por el órgano competente.  
 Como señalé, en el esquema constitucional argentino actual , el juicio por jurados se 12

encuentra previsto en tres cláusulas: el art. 24 dispone que: “el Congreso promoverá la reforma de 
la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados”; el art. 75 inc. 
12 (in fine) sostiene que: “Corresponde al Congreso… dictar las leyes que requiera el 
establecimiento del juicio por jurados”; y el art. 118 establece que: 

Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación 
concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca 
en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma 
provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los 

 Cristian Penna, "Prejuicios y falsos conocimientos: Historia de los cuestionamientos al juicio por jurados 10

en Argentina," Revista Pensamiento Penal 160 (octubre 2013): 50.

 Maier, op. cit.: p. 776.11

 Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada (Buenos Aires: La Ley, 2003), arts. 24, 75 12

inc. 12 y ss. y art. 112.
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límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley 
especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. 

 A su vez, de estas cláusulas constitucionales deriva que el eje central del enjuiciamiento penal 
debe ser un debate público, oral, continuo y contradictorio , por lo que se afirma que la 13

Constitución Nacional prevé un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio. El modelo propuesto 
por la Constitución Nacional para el enjuiciamiento penal fue resaltado por nuestro máximo 
tribunal en los precedentes “Casal"  y luego “Sandoval”  que sentenciaron que: “la Constitución 14 15

Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con participación popular”, 
previendo “(…) como meta el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende, público.”  
  Es importante destacar que la historia nos ha legado tres modelos de enjuiciamiento penal. 
Brevemente describiré los rasgos más sobresalientes de los distintos modelos .   16

  Un modelo acusatorio, siguiendo a Ferrajoli, puede definirse como “todo sistema procesal 
que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como 
una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, 
enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral, público y resuelta por el juez según su 
libre convicción . En otras palabras, el sistema penal acusatorio es un sistema adversarial en el 17

que las partes, acusación y defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez 
imparcial quien, con base en las pruebas y argumentos de dichas partes, debe decidir si se 
condena o absuelve. Las pruebas se presentan ante el juez oralmente y con testigos, se someten 

 Alberto Binder, La implementación de la nueva justicia penal adversarial (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2012), 40-41.13

 M. Casal fue condenado por el delito de robo con armas y se le impuso una pena de cinco años de prisión. Casal 14

apeló esa sentencia argumentando que no estaba probado que hubiera usado un arma y que la sustracción sólo había 

quedado en grado de tentativa. Si estos argumentos prosperaban, le correspondía recibir una pena significativamente 

menor. La Cámara Nacional de Casación Penal, que era la que tenía que resolver su recurso, lo rechazó. El fundamento 

fue que Casal pretendía la revisión de los hechos que se dieron por probados en la sentencia y que esto era ajeno a la 

competencia de la Cámara, que sólo puede revisar la manera en que se interpretaron y aplicaron las leyes penales y 

procesales. Así, Casal llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentó que el criterio adoptado 
por la Cámara de Casación había desconocido el derecho a recurrir su condena reconocido en la Convención 

Americana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía constitucional. La Corte Suprema 

hizo lugar al planteo de Casal y ordenó a la Cámara Nacional de Casación Penal que revisara la condena de Casal, 

reinterpretando los alcances del recurso del acusado y las funciones de la Cámara de Casación que, a partir de ese 

entonces, comenzó a revisar también cuestiones de hecho (voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, 

Lorenzetti, Argibay, Highton de Nolasco y Fayt).

 Rechazado el recurso de casación impetrado, y denegado el recurso extraordinario, el condenado interpuso el 15

recurso de queja, que fue abierto, alegando que la sentencia en crisis era nula, arbitraria y lesiva de derechos 

constitucionales consagrados, además de que violaba la garantía constitucional del doble enjuiciamiento. La Corte 

resolvió revocar la sentencia del Tribunal Superior de Río Negro y reenviar al Tribunal de origen para que se dictara un 

nuevo pronunciamiento.

 Los modelos no son puros, operan como categorías meramente analíticas de trabajo. Véase: Julio Maier, Derecho 16

procesal penal, tomo I, Fundamentos (Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2004), 777.

 Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale, trad. Perfecto Andrés Ibáñez et. al. (Roma: Gius. 17

Laterza & Figl, 1989), 553.
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a debate y confrontación por las partes ante el juzgador y aquellas deben esforzarse por 
convencerlo de sus posiciones para llegar a un veredicto de culpabilidad o absolución. Una de las 
principales características que lo diferencia del sistema inquisitivo es la oralidad del proceso, que 
refleja el principio de inmediación, por lo que el juicio se desarrolla mediante audiencias públicas. 
En estas, se presentan pruebas verbalmente y se las verifica por la contraiterrogación de testigos. 
 A la inversa, siguiendo nuevamente a Ferrajoli, el sistema de enjuiciamiento inquisitivo 
apunta a “todo sistema procesal en que el juez procede a la búsqueda, recolección y valoración 
de las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y secreta de la que están 
excluidos o, en cualquier caso, limitados, la contradicción y los derechos de la defensa” . La 18

“separación del juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del 
modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás” . Esta 19

separación se corresponde, siguiendo a este autor, con el axioma nullum iudicium sine 
accusatione que garantiza la imparcialidad del juez. En el modelo inquisitivo, las funciones de 
acusar y juzgar se encuentran reunidas en un mismo órgano y el procedimiento es escrito y 
secreto, por lo tanto discontinuo, y no da lugar ni a la oralidad ni a la publicidad. Se encuentra en 
práctica cuando las facultades de acusar y juzgar recaen sobre una misma persona. En este caso, 
la figura del juez deja de ser neutral, dado que su trabajo es tanto acusar como juzgar, a diferencia 
del sistema adversarial, en el que debe actuar como un agente observador externo.  
 El sistema mixto, a su vez, refleja la estructuración del proceso en dos etapas: 
"predominantemente inquisitivo en la primera fase, escrita, secreta, dominada por la acusación 
pública y exenta de la participación del imputado, privado de libertad durante la misma; 
tendencialmente acusatorio en la fase sucesiva del enjuiciamiento, caracterizada por el juicio 
contradictorio, oral y público con intervención de la acusación y la defensa, pero destinado a 
convertirse en mera repetición o escenificación de la primera fase" . 20

Como he mencionado, existe una relación entre el sistema adversarial y el juicio por jurados, ya 
que este último jamás podría realizarse en el marco de un modelo inquisitorial . Señala Maier que 21

el juicio por jurados determina que los elementos que deciden la sentencia penal deben provenir 
de un debate público y oral, frente a los jueces que dictarán la sentencia, con la participación y 
presencia ininterrumpida del acusador y del acusado . Los jurados deben formar su convicción en 22

un contexto en el que se asegure que todo aquello que constituya prueba y pueda ser valorado al 
momento de la deliberación y dictado de veredicto haya sido introducido al juicio y ofrecido al 
conocimiento del cuerpo de legos de modo oral, ante el público que podrá, gracias a la publicidad 
de los debates, apreciar y controlar, sobre el funcionamiento de los juzgadores. Además, el juicio 
debe ser siempre activado por quien haya asumido el rol de acusador, quien tendrá a su cargo la 

 Ferrajoli: op. cit., p. 564.18

 Ferrajoli: op. cit., p. 567.19

 Ferrajoli: op. cit., p. 564.20

 Binder: op. cit., pp. 40-41.21

 Maier: op cit., pps. 793.22
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función de probar y desmantelar el estado de inocencia del acusado, garantizado por la 
Constitución Nacional y los pactos internacionales con jerarquía constitucional. Este último, en 
consecuencia, no debe probar su inocencia sino que es el fiscal o el acusador quien debe 
acreditar en su contra los cargos. El carácter adversarial del juicio se relaciona, a su vez, con la 
necesidad de respetar el contradictorio, es decir, permitir que, con relación a las partes -pero 
especialmente sobre la defensa- frente a cada elemento probatorio se verifique la posibilidad de 
contradecir y contraexaminar. De esta manera se respetará la garantía de la inviolabilidad de la 
defensa en juicio y la del derecho a conocer los cargos y a contar con el tiempo y los medios para 
realizar los descargos . 23

 Sin perjuicio de los postulados establecidos por nuestra Constitución Nacional para el tipo 
de enjuiciamiento penal, según el sistema federal que ella recepta, cada provincia conserva 
aquellas facultades no delegadas al Congreso Nacional y una es, precisamente, la de regular la 
materia procesal, por lo que cada una dicta su propio código de forma . Por lo tanto, en la 24

actualidad, el país cuenta con 25 cuerpos legislativos que reglamentan el proceso penal con 
estructuras y principios muchas veces totalmente diferentes.  
  A nivel federal, los códigos procesales penales adoptaron un sistema inquisitivo primero y 
otro de tipo mixto después, que es el que actualmente rige desde 1992. Las provincias siguieron 
el mismo camino aunque actualmente muchas cuentan con sistemas acusatorios. Este norte es el 
que pretende seguir la Nación con la sanción de la ley 27.063 que estableció un código 
acusatorio, cuya aplicación fue suspendida mediante el decreto 257/2015 .  25

  A pesar de que, como fue mencionado, la mayoría de las provincias ha avanzado en 
dirección a modificar sus ordenamientos adjetivos penales hacia modelos con características 
acusatorias, no todas las reformas producidas consistieron en la adopción del instituto del juicio 
por jurados. Por otra parte, como fue adelantado en la introducción, el sistema federal también 
explica el motivo por el que las provincias que efectivamente adoptaron este instituto para la 
administración de justicia lo hicieron siguiendo al modelo clásico mientras que Córdoba, al 
escabinado. 
  Es interesante destacar que autoras como Vanina Almeida y Denise Bakrokar explican que 
los rasgos inquisitivos que tuvieron nuestros procesos penales significaron tanto un apartamiento 
del modelo propuesto por la Ley Suprema desde 1853 –esta cuestión fue también señalada en el 
voto de los jueces Highton de Nolasco, Fayt y Argibay en el fallo Casal- como la adopción de 
sistemas de administración de justicia de inferior calidad, dado que las funciones de acusar y 
juzgar residían en una misma persona, y el secreto de las actuaciones y la ausencia de la oralidad 
constituyeron la regla. Como respuesta a este apartamiento y la cultura inquisitiva que en 

 Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada: op. cit.: art. 18, 33 y 75 inc. 22 (este 23

último en cuanto ha introducido a su texto aquel de los arts. 8.2b y c de la CADH y 14.3. a y b del PIDCP).  
Héctor Granillo Fernández, Juicio por Jurados (Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2003).

 Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada: op. cit.: art. 75 inc. 12, 121 y 126. 24

 Decreto 257/2015, de 24 de diciembre, por el que se suspende la aplicación del nuevo Código Procesal 25

Penal de la Nación (BO núm. 33.285 de 29 de diciembre de 2015). 
 

!  de !11 55



consecuencia se gestó, las autoras proponen como alternativa la participación ciudadana en la 
administración de justicia  y, por consiguiente, el juicio por jurados, cuya implementación 26

significaría el refuerzo de prácticas tales como el juicio oral y público, respetuoso de los principios 
procesales y garantías constitucionales. 
  
Para ilustrar claramente la situación de la República Argentina en relación con los sistemas de 
enjuiciamiento penal que cada provincia posee, a continuación reseñaré el estado de reforma en 
que se encuentra cada una de éstas y, siguiendo el modelo de Almeida y Bakrokar , las agruparé 27

en tres grandes campos: aquellas que ya han modificado sus procedimientos, las que se 
encuentran debatiendo proyectos, y las que aún no participan de la discusión. En cada caso 
resaltaré las provincias que también cuentan con un sistema de juicio por jurados.  

2. A. Provincias que han reformado sus ordenamientos procesales  

La Provincia de Córdoba fue la pionera en reformar su sistema procesal. En el año 1991 sancionó 

la ley 8123, que entró en vigencia en 1998. Marcó la acentuación del principio acusatorio -que 

se expresó en la investigación fiscal preparatoria y los nuevos roles que se pusieron a 

cargo del acusador público y el tribunal durante el juicio oral- y la intervención de 

particulares en el proceso –que se concretaría con la incorporación del querellante y de 

particulares en los tribunales de justicia . Entre los objetivos buscados se encontraban una 28

mayor celeridad y eficacia en el proceso, la efectivización de las garantías individuales y la 
introducción de la participación popular. Respecto a este último punto, a partir del año 2005 
mediante la ley 8192, se creó un sistema de juicio por jurado escabinado, con mayoría de jueces 
legos, para el juzgamiento de determinados delitos. Explicaré con mayor detalle el sistema 
cordobés en el punto 4.A.  

En la Provincia de Tucumán se promulgó la ley 6203 el 1o de agosto de 1991 para la 
implementación de un sistema acusatorio, y existe actualmente un proyecto de ley de juicio por 

 Vanina Almeida y Denise Bakrokar, "Una alternativa posible para contrarrestar las prácticas inquisitivas: el 26

juicio por jurados." Revista Derecho Penal: Participación Ciudadana en la Justicia: 3 (diciembre 2012): 3-24.

 Publicado en Almeida y Bakrokar, op. cit.: pp. 3-24.27

 Jorge de la Rúa y Juan Carlos Palmero. "20 aniversario de la sanción del Código Procesal Penal de la 28

Provincia de Córdoba actualmente vigente" (conferencias, ensayos y artículos presentados en "Sesión 
recordatoria de los 20 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Córdoba", Córdoba, 10 al 23 

de agosto, 2011).
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jurados que prevé el modelo clásico. Dicho proyecto  fue enviado a la Legislatura provincial en 29

junio de 2017. 

Mendoza sancionó la ley 6730 en 1999, que entró en vigencia recién en el año 2004, sin haberse 
implementado aún en todas las jurisdicciones; preveía un sistema de enjuiciamiento de rasgos 
acusatorios, determinando en los arts. 375 y 376 la publicidad, oralidad y continuidad del debate . 30

Fue modificado por última vez mediante la ley 9.024 en el 2017. No contempla el juicio por 
jurados. 

La Provincia de Buenos Aires dictó en 1997 la ley 11.922 con la que se instituyó un sistema 
acusatorio formal, luego reformada por las leyes 13.183 y 13.811. Años más tarde, en el año 2013, 
mediante una iniciativa impulsada por los sectores académicos (entre los que se resaltan los de 
las asociaciones de Juicio por Jurados y de Profesores de Derecho Procesal Penal) se sancionó 
la ley 14.543, que instituye el Tribunal de Jurados. Se modificó el Código Procesal Penal al 
introducir en su lógica al sistema de juicio por jurados en materia criminal, optando por el sistema 
clásico, distinto de la Provincia de Córdoba.  

A su vez, la Provincia de Chaco es la única del Noreste que dio un paso importante hacia el 
modelo acusatorio, ya que derogó el Código mixto que regía desde 1971 para adoptar en 1999, 
mediante la ley 4583, un sistema procesal que sigue la línea del Código Procesal Penal de 
Córdoba de 1991. La implementación del nuevo sistema fue sucesivamente prorrogada e inició su 
período de vigencia efectiva el 1o de enero de 2004. En el 2015, la Legislatura Chaqueña aprobó, 
mediante la Ley no. 7661, el Juicio Penal por Jurados para delitos de prisión perpetua, aquellos 
cometidos por funcionarios públicos, los delitos contra la integridad sexual y los homicidios en 
diferentes circunstancias. El artículo 3 de la ley refleja, por otro lado, una particularidad: en caso 
de que la víctima o el acusado pertenezcan a los pueblos Qom, Wichí o Mocoví, la mitad del 
jurado estará integrado obligatoriamente por hombres y mujeres de dichas comunidades 
originarias. Esta es la quinta provincia de la República Argentina en adoptar el sistema.  

Catamarca, por su parte, comenzó el proceso en el año 2004 con la entrada en vigencia de un 
Código Procesal Penal a través de la ley 5097 que reguló un modelo de enjuiciamiento cuyo eje 
principal ha sido la separación de funciones acusatoria y decisoria en diferentes órganos. De esta 
manera, se colocó la investigación en manos del Ministerio Público Fiscal y se redujo el poder 
jurisdiccional al control de garantías. Todavía no contempla el juicio por jurados. 

 Proyecto de Ley, de 6 de julio de 2017, que implementa el sistema de Juicio por Jurados en la Provincia 29

de Tucumán. Para más información, véase: http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/38312-
tucuman-proyecto-juicio-jurados-marcelo-caponio. Consultado por última vez en 1/07/2018.

 Ley 6730/1999, de 16 de noviembre, que sanciona el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza 30

(BO núm. desconocido de 30 de noviembre de 2011). Véase en: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/codigo-

mendoza.html. Consultado por última vez en: 10/07/2018.
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Por otro lado, en Chubut, el nuevo Código Procesal Penal aprobado por la ley 5478 entró en 
vigencia en el año 2006. Establece un sistema acusatorio de tipo adversarial y contempla la 
necesidad de implementar el juicio por jurados remitiendo su regulación a una normativa especial.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la ley 2303 en 2007 que contempla un Código 
acusatorio de características similares al de la Provincia de Chubut. No contempla el juicio por 
jurados.  

A nivel federal, como fue expuesto, permanece vigente el sistema mixto instaurado con el llamado 
“Código Levene” (1992) con sus respectivas reformas, que no contempla el juicio por jurados. 
Precedido de diversos proyectos de reforma presentados en el Congreso Nacional (siendo los 
más destacados el elaborado por el INECIP en el año 2004 , el diseñado por el Ministerio de 31

Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el año 2007 , y el denominado “Proyecto Albrieu”  32 33

en el año 2010, que ha sido elaborado en base a los precedentes recientemente mencionados), 
en 2014 el Congreso Nacional  aprobó un nuevo Código Procesal Penal mediante la ley 27.063 
que establece un sistema de enjuiciamiento acusatorio, cuya aplicación, como ya se señaló, fue 
suspendida en el año 2015. Si bien el artículo 23 prevé la participación ciudadana en la 
administración de la justicia de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, se 
difirió su aplicación a la ley especial que se dicte al efecto. 

Santa Fe: se sancionó la ley 12.734 también en 2007, cuyo Código Procesal Penal supuso un 
avance hacia la simplificación del proceso mediante la introducción de un sistema de 
enjuiciamiento de rasgos mixtos. Actualmente, rige una ley de transición que incorpora institutos 
acusatorios para resolver causas iniciadas en el anterior sistema. Tampoco contempla el instituto 

 Proyecto de Ley, de 2004, que reforma el Código Procesal Penal de la Nación en su totalidad, presentado 31

por M. Falbo, M. Rodríguez y M. Stolbizer. Expte. No. 2589-D-2004, Cámara de Diputados.

 Decreto 115/2007, de septiembre de 2007, que conforma la Comisión Asesora para la Reforma de la 32

Legislación Procesal Penal cuya principal función será la de elaborar un anteproyecto de Código Procesal 

Penal de la Nación. (BO núm. 31.097 de 16 de febrero de 2007). Véase en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/9127512/20070216. Consultado por última vez en: 24/07/2018. 

 Proyecto de Ley, de 9 de junio 2010, que reforma íntegramente el Código Procesal Penal de la Nación, 33

presentado por O. Albrieu y otros. Expte. No. 4050-D-2010, Cámara de Diputados. Véase en: http://
www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/legislacion38818.pdf. Consultado por última vez en: 

26/07/2018.
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del juicio por jurados. Empero, se ha enviado un proyecto de ley para tratativas en la Legislatura 
en junio de 2017 . 34

El proyecto de nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos se reflejó en la ley 9754, promulgada a 
principios del 2007, de características claramente mixtas, pero por distintos motivos recién fue 
puesto en vigencia en la jurisdicción de Concordia, que comprende los Departamentos de 
Concordia, Federal, Federación y Chajarí, en septiembre de 2009 . Sin embargo, no implementa 35

el instituto del juicio por jurados. En septiembre de 2017, el gobernador anunció públicamente el 
envío de un proyecto de ley de juicio por jurados a la Legislatura . 36

En La Pampa, se sancionó en 2006 la ley 2287 que entró en vigencia en 2011. Se produjo el 
traspaso de una modalidad de enjuiciamiento penal de índole mixta a otra de naturaleza 
acusatoria, lo que implica la división de las funciones jurisdiccional y requirente. También, hace 
alusión al juicio por jurados, estableciendo explícitamente que la sociedad participará de la 
administración de justicia penal luego de que una ley especial regule el instituto.  

La Provincia de Santiago del Estero se encuentra en el proceso de implementación del nuevo 
Código Procesal Penal sancionado mediante la ley 6941 en el año 2009. El ordenamiento que se 
modifica data de 1942, cuyo género era mixto. El nuevo Código Procesal tiene su fuente en los 
Códigos de las Provincias de Córdoba, Tucumán, Chaco, Catamarca y Buenos Aires, y prevé un 
sistema de naturaleza acusatoria.  No contempla la institución del juicio por jurados. 37

Jujuy reformó su Código mediante la ley 5623 en el año 2009, y Salta lo hizo en 2011, adoptando 
algunas características propias de los sistemas acusatorios, sin embargo, no implementa la 
participación ciudadana en la administración de justicia.  

 Proyecto de Ley, de junio de 2017, que introduce el instituto del Juicio por Jurados al Código Procesal 34

Penal de la Provincia de Santa Fe, presentado por el gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de justicia, 
Ricardo Silberstein. Véase  
http://www.pensamientopenal.com.ar/legislacion/45444-santa-fe-proyecto-ley-juicio-jurados. Consultado por 

última vez en: 1/07/2018.

 Fernando Martínez Uncal, “A un año de la reforma procesal penal de Entre Ríos”, Revista Pensamiento 35

Penal 127 (julio 2011): 5-15. Véase: http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/07/
procesos02.pdf. Consultado por última vez en: 5/5/2018.

 Proyecto de Ley, de 6 de septiembre de 2007, que reforma el Código Procesal Penal de la Provincia de 36

Entre Ríos e introduce el Juicio por Jurados, a cargo del gobernador Gustavo Bordet. Véase: https://
drive.google.com/file/d/0B2yvs_8DQr4db3ctWU1palg1bHM/view. Consultado por última vez en 1/07/2018.

 Cecilia Indiana Garzón, “Proceso de reforma y de implementación en Santiago del Estero”, Revista 37

Pensamiento Penal 121 (abril 2011). Véase:  http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/09/

procesos01_0.pdf. Consultado en por última vez en: 1/5/2018.
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El 24 de noviembre de 2011, la Provincia de Neuquén sancionó la ley 2784 por la que se modifica 
el Código Procesal Penal en su integridad, adoptando un sistema de enjuiciamiento de rasgos 
claramente acusatorios. Contempla, entre sus cláusulas, la regulación del juicio por jurados 
clásico, que ya se encuentra en vigencia desde el año 2014 para delitos graves.  

En Río Negro, tras el fallo “Sandoval” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se reavivó el 
debate sobre la necesidad de modificar el Código Procesal Penal. Como resultado de varios 
intentos de reforma de la justicia penal, en el año 2011 se remitió a la Legislatura de la Provincia 
de Río Negro el Proyecto de reforma del Código Procesal Penal que, inspirado en un sistema 
adversarial, supone sustituir el actual modelo mixto, predominantemente reservado y escrito, por 
uno acusatorio, oral, público y con participación ciudadana.  En el 2014, el nuevo código fue 38

aprobado en primera vuelta el 30 de octubre. Regirá desde marzo de 2017 y el juicio por jurados a 
partir del 2018. 

Por último, existen reformas parciales en las Provincias de San Juan y La Rioja. En la primera, se 
sancionó la ley 7938 en 2003, que mantiene la instrucción a cargo del juez. En la segunda, la ley 
8661 introdujo modificaciones en la investigación penal preparatoria.  Entretanto, no implementa 39

el juicio por jurados. Sin embargo, en diciembre de 2014 fue presentado un proyecto  de juicio 40

por jurados ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja, elaborado junto 
al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación 
Argentina de Juicio por Jurados (AAPP). Contempla un modelo clásico en materia penal para 
delitos graves (pretensión punitiva de 15 años de prisión o superior) y en materia civil (optativo 
para los litigantes). 

2. B. Sistemas procesales mixtos con proyectos de reforma en debate 

La Provincia de Corrientes fue la primera provincia del Nordeste Argentino que adoptó el sistema 
procesal mixto en 1971. Se encuentra en proceso de cambio, ya que en el año 2004 la delegación 
regional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) elaboró 
un Proyecto de Código adversarial que el Superior Tribunal de Justicia presentó al Poder 
Legislativo. Dicha propuesta se debatió ampliamente, pero no llegó a tratamiento. El mismo 

 Gallagher, Lucía, “La reforma en la provincia de Río Negro. Acerca del proyecto de Código Procesal 38

Penal”, Revista Pensamiento Penal 131 (septiembre 2011). Véase: http://www.pensamientopenal.com.ar/
articulos/reforma-provincia-rio-negro-acerca-del-proyecto-codigo-procesal-penal. Consultado en: 1/5/2018.

 D. García Yomha y S. Martínez, coord., Proceso de reforma procesal penal y judicial. Momentos y ejes 39

rectores (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2009).

 Proyecto de Ley, de 23 de enero de 2017, que implementa el Juicio por Jurados al Código Procesal Penal 40

de la Provincia de La Rioja, presentado por el gobernador Sergio Guillermo Casas. Véase: https://
drive.google.com/file/d/0B2yvs_8DQr4dd0xIRnNmQkZvVVVFcW1ILXppaFlFZG1qZWdB/view. Consultado 

por última vez en 1/07/2018.
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proyecto se presentó en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, pero nunca fue tratado. En 
2010, fue presentado nuevamente con algunas modificaciones, lo que generó una actualización 
de la discusión, especialmente en el ámbito judicial.  No contempla la participación ciudadana en 41

la administración de justicia.   

 2. C. Provincias que aún no hay ingresado en la discusión sobre la 
reforma procesal penal 

En este grupo se incluye a las Provincias de Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, San Luis y 
Santa Cruz, que aún contemplan sistemas mixtos. Ninguna contempla discusiones o proyectos de 
ley sobre la implementación del sistema de juicio por jurados. 

3. ¿Juicios por jurados o juicios por jueces profesionales? Aspectos 
positivos del sistema de jurados 

Hemos visto que la mayoría de las provincias han adoptado o están adoptando sistemas de 
enjuiciamiento penal de rasgos acusatorios y que se registra una gradual tendencia hacia la 
implementación del juicio por jurados. Desde 2004, fecha en que Córdoba instauró la institución 
del juicio por jurados hasta hoy, cuatro provincias más han seguido este camino, aunque eligiendo 
un modelo clásico: la Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chaco.   
  Esta tendencia que hoy presenciamos y la falta de implementación del juicio por jurados en 
nuestro país por tantos años pese a los claros postulados de la Constitución Nacional al respecto 
me llevan a reflexionar sobre las virtudes que posee esta forma de administrar justicia, en 
comparación con la administración de justicia por parte de jueces profesionales. Intentaré 
demostrar por qué el sistema de juicios por jurados presenta mejores ventajas para la 
administración de justicia que el sistema de jueces profesionales.   
 La crisis de confianza en las instituciones resulta especialmente seria para el Poder 
Judicial, que no recurre en nuestro país al mecanismo electoral para renovar su vínculo con la 
sociedad y necesita por ello pensar nuevas estrategias de legitimación. La debacle del prestigio 
de los jueces ha sido un proceso lento que llegó a un punto crítico durante la crisis de 2001, 
cuando manifestaciones populares reclamaban en las calles la salida de la Corte Suprema de 
Justicia. Según mediciones realizadas por Gallup, el porcentaje de ciudadanos comunes que 
confían en la Justicia llegaba a 57% en 1984, en el momento de recuperación de la democracia. 

 Fernando Carbajal y Gabriela Aromí, “La reforma penal en el NEA”,   Revista Pensamiento Penal 121 41

(abril 2011). Véase: http://www.pensamientopenal.com.ar/node/28093. Consultado por última vez en: 

1/5/2018.
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Esa cifra bajó a 26% en 1995, en el primer año de la presidencia de Menem, y en el momento de 
la crisis de 2001, bajó a 12% . 42

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina (UCA), la credibilidad de la sociedad en la Justicia declinó en los últimos dos 
años, es decir, desde el 2016. La confianza llegaba al 21,4% en 2010, pero cinco años más tarde 
bajó al 19,7%. En la actualidad, el índice cayó al 11,7% y aparece como el poder del Estado con la 
imagen más negativa de los tres. El mismo estudio revela, empero, que aproximadamente 9 de 
cada 10 personas (91,5%) consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno. Sin 
embargo, solo un 36,5% cree que la influencia que la ciudadanía ejerce sobre las decisiones de 
gobierno es suficiente. Esto parecería denotar cierto déficit en el funcionamiento del sistema 
democrático que no se condice con las expectativas que la sociedad tiene acerca de la 
democracia . La misma investigación arrojó los siguientes datos alarmantes: 43

! ! !  

  
La actual legitimación de los jueces presenta serios defectos, muchas veces asociados al amplio 
poder discrecional del que gozan en el desempeño de su función, como también en el modo de 
interpretar las normas y la ausencia de controles . La imagen de la justicia para la sociedad 44

argentina es negativa y hoy su nivel de credibilidad es el más bajo desde 1983 . Frente a este 45

 Datos nacionales publicados por el Plan Nacional de Reforma Judicial. Citado en Bergoglio, op. cit.: p. 42

45-47.

 Bautista Gutiérrez Guerra, Mora Padín Marchioli y Agustina Zamprile Antonini, "Representaciones de la 43

opinión pública en la Argentina urbana", Observatorio de la Deuda Social Argentina (mes desconocido 

2018). Véase: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/2018-_Observatorio-Confianza_Institucional-
VidaCiudana.pdf. Consultado por última vez en: 15/06/2018.

 Adrián Ventura, "La legitimidad y el consenso de la opinión pública", La Nación, 11 de mayo de 2004, 44

sección Opinión. Véase: https://www.lanacion.com.ar/600044-la-legitimidad-y-el-consenso-de-la-opinion-
publica. Consultado por última vez en: 2 de julio de 2018.

 Gisela Marziotta, "La desconfianza en la justicia y la 'depuración' que quiere Mauricio Macri", Infobae, 5 45

de abril de 2018, sección Política. Véase: https://www.infobae.com/politica/2018/04/05/la-desconfianza-en-

la-justicia-y-la-depuracion-que-quiere-mauricio-macri/. Consultado por última vez en: 2 de julio de 2018. 
 

!  de !18 55

https://www.infobae.com/politica/2018/04/05/la-desconfianza-en-la-justicia-y-la-depuracion-que-quiere-mauricio-macri/
https://www.infobae.com/politica/2018/04/05/la-desconfianza-en-la-justicia-y-la-depuracion-que-quiere-mauricio-macri/
https://www.infobae.com/politica/2018/04/05/la-desconfianza-en-la-justicia-y-la-depuracion-que-quiere-mauricio-macri/
https://www.lanacion.com.ar/600044-la-legitimidad-y-el-consenso-de-la-opinion-publica
https://www.lanacion.com.ar/600044-la-legitimidad-y-el-consenso-de-la-opinion-publica
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/2018-_Observatorio-Confianza_Institucional-VidaCiudana.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/2018-_Observatorio-Confianza_Institucional-VidaCiudana.pdf


panorama, una de las respuestas a este problema podría ser la implementación del juicio por 
jurados para administrar justicia.  
  Como afirma Demián Zayat, el juicio por jurados permite que la sociedad se apropie, en 
cierta medida, del control de sus leyes y de su constitución . En primer lugar, este sistema es una 46

forma de soberanía popular, un elemento republicano de gobierno . Según Tocqueville, el 47

sistema de jurados, al igual que el voto universal, es la consecuencia directa y extrema de la 
soberanía del pueblo, ya que en el jurado se ubica el real control de la sociedad en las manos de 
los gobernados y no en las de los gobernantes. Resalta, en el mismo sentido, que "el que 
sanciona la infracción a la Ley es el real maestro de la sociedad", y que dicho maestro debe ser, al 
fin y al cabo, el pueblo mismo. Para cerrar su idea, concluye que la institución del jurado eleva el 
pueblo mismo al estrado de la autoridad judicial, y que en consecuencia inviste al pueblo con la 
dirección de la sociedad . El instituto del juicio por jurados permite la contribución de la sociedad 48

a formar la responsabilidad colectiva o conciencia cívica , sumada al hecho de que funciona 49

como un contralor de la función judicial, sin oponerse al objetivo de la justicia. Favorece la 
popularidad de la administración de justicia porque extiende hasta la sala de juicio la participación 
ciudadana, aumentando la confianza del pueblo en su administración judicial .  50

Por otro lado, es común escuchar y leer sobre casos de corrupción judicial donde el 
dictado de las sentencias tienden a favorecer a tal o cual parte para obtener, a cambio, dádivas o 
favores (opinión que gran parte de la sociedad comparte, según arrojaron las encuestas 
previamente mencionadas).  

Frente a este panorama, una fuerte ventaja de los jurados es que gozan de una mayor 
garantía de independencia frente al caso  ya que, por no constituir tribunales permanentes y 51

por no ser asalariados del gobierno, no dictan veredictos pensando en su futuro profesional, como 
puede llegar a ocurrir muchas veces en el caso de los magistrados. Lempert ha señalado que el 

 Demián Zayat, “Jueces o Jurados? Un hecho similar resuelto de diverso modo por jueces profesionales y 46

jurados populares”, Universidad de Palermo (septiembre 2008). Véase: https://www.palermo.edu/derecho/

publicaciones/pdfs/Demian_Zayat%20(1).pdf. Consultado por última vez en: 17/4/2018.

 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. Henry Reeve (Pennsylvania: Penn State Electronic 47

Classics Series Publication, 2002). Véase: http://seas3.elte.hu/coursematerial/LojkoMiklos/Alexis-de-
Tocqueville-Democracy-in-America.pdf. Consultado por última vez en: 24/5/2018.

 Tocqueville, op. cit.: p. 312.48

 Ricardo Cavallero y Edmundo Hendler, Justicia y Participación: El juicio por jurados en materia penal 49

(Buenos Aires: Editorial Universidad S.R.L., 1988), 75.

 Eberhard Schmidt, Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho Procesal Penal, trans. José 50

Manuel Núñez (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1957). Citado en: Cavallero y Hendler, op. cit.: p. 81.

 Carl Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal o Exposición comparada de los principios en 51

materia criminal y de sus diversas aplicaciones en Alemania, Francia e Inglaterra, trans. desconocido 
(Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación, 1877). Citado en: Andrés Harfuch, “Inmotivación, secreto y 
recurso amplio en el juicio por jurados clásico”, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación (enero 2013).
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sistema de juicio por jurados reduce las oportunidades de corrupción judicial y mejora la 
transparencia de las acciones de los magistrados, mayormente porque los jurados son lo que el 
autor llama “one-shot decision-makers”, algo así como “tomadores de decisión de única instancia”, 
primero porque su preocupación concierne exclusivamente a la justicia respecto de un 
determinado caso; y, segundo, porque la mera existencia de un juicio por jurados reduce los 
incentivos de comprar o presionar jueces  que, en definitiva, no serán los que tomen la decisión. 52

De manera similar, afirma Mittermaier que los jueces ordinarios pueden llegar a ser 
indiferentes hacia la opinión de los ciudadanos y en cambio más preocupados con sus ascensos, 
se esfuerzan en conquistar el favor de aquellos de quienes depende su propia fortuna y la de sus 
familiares y allegados, descuidando muchas veces sus funciones por estar al abrigo de la censura 
pública. Tampoco temen las consecuencias de una sentencia defectuosa, mientras que los 
jurados contraen una inmensa responsabilidad moral ante la opinión pública, convirtiéndose así en 
jueces soberanos y con menores posibilidades de ser corrompidos . Esto es así porque los 53

jurados poseen un interés directo y personal en la equidad de los fallos: al ser parte de la 
sociedad y sentirse unidos a ella, deben querer el sostenimiento del orden social y del respeto 
debido a la ley penal; comprenden las consecuencias de la impunidad de los crímenes y velan por 
su propiedad, pero en simultáneo se preocupan por la libertad individual, sabiendo que atentar a 
ella sería atentar a sí mismos.  

Análogamente, señala Calamandrei que el magistrado puede sentirse inclinado 
naturalmente, por costumbre, a considerar como óptimo modo de hacer justicia el que mejor 
conviene a su propia carrera, porque sabe que para los efectos de su promoción son las 
sentencias doctas y no las justas las que son tomadas en consideración. A dicho fenómeno el 
autor denominó "conformismo de casta, concordante con el criterio de los superiores” incompatible 
con la adecuación de la praxis judicial al cambio social, "ya que los jueces profesionales en espera 
de promoción buscarán siempre, para no estropear la carrera, ajustarse a las tendencias que 
hayan prevalecido en el supremo consejo judicial” . En palabras del jurista italiano: 54

El verdadero peligro no viene de fuera; es un lento agotamiento interno de las conciencias, 
que las hacen aquiescentes y resignadas: una creciente pereza moral, que a la solución 
justa prefiere, cada vez más, la transacción, porque ésta no turba la vida tranquila y porque 
la intransigencia exige demasiado trabajo. 

 Richard Lempert, "The Internationalization of Lay Legal Decision-Making: Jury Resurgence and Jury 52

Research", Cornell International Law Journal (primavera 2007). Véase: https://scholarship.law.cornell.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=1703&context=cilj. Consultado por última vez en: 3/5/2018.

 Mittermaier, op. cit.: p. 107.53

 Piero Calamandrei, Proceso y democracia, trad. Hector Fix Zamudio (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 54

Europa-América, 1960) 49. Citado en: Cavallero y Hendler, op. cit.: pp. 90-91.
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Por otra parte, el instituto de juicio por jurados opera, también, como una forma de 
desburocratización  de la justicia penal, en palabras de Cavallero y Hendler, quienes afirman 55

que el hábito de juzgar, después de cierto tiempo, pasa a dejarse influir por estereotipos y 
esquemas formales por lo anteriormente resuelto, por un modo de deducir, hasta producir en la 
mayoría de los casos el fenómeno de la deformación profesional. Para Penna, la función misma 
de ser juez permanente hace que el deber juzgar casos cotidianamente, durante muchos años y 
como rutina obste a su neutralidad, ya que cada juicio constituye una vivencia que deja 
inevitablemente alguna marca en el juzgador; en ese contexto se torna difícil, por no decir 
imposible, hacer a un lado la "generalidad de los casos" en pos de la "particularidad de un caso 
concreto” . 56

Como expuse en líneas anteriores, Calamandrei lo explicaba como una pereza moral que, 
antes que a la solución justa, prefiere la transacción, el hecho de lidiar con los casos como si 
fueran trámites, porque así no turbarían la vida tranquila. El problema, apuntaba el italiano, se 
debía a jueces indolentes, desatentos, desganados y dispuestos a detenerse en la superficie con 
tal de evitar el trabajo que conlleva descubrir la verdad: 

La pereza lleva a adormecerse en la costumbre, lo que significa embotamiento de la 
curiosidad crítica y esclerosis de la sensibilidad humana; a la punzante piedad que obliga 
al espíritu a vigilar permanentemente, sustituye con los años la cómoda indiferencia del 
burócrata, que le permite vivir dulcemente adormecido .  57

A juicio de Cavallero y Hendler, la participación popular disipa ese riesgo, primero porque, como 
bien afirmaba Lempert y he mencionado previamente, la función de jurado es una esporádica 
actividad en la vida del ciudadano, que no ofrece la oportunidad de convertirse en hábito; y en 
segundo lugar, porque el juez técnico tendrá a través de los jurados un permanente canal de 
comunicación con las valoraciones del pueblo, con el aire renovador de la calle, de la realidad 
social .  58

En sintonía con las ideas antes expuestas, Cavallero y Hendler hacen mención, también, 
al alejamiento de la justicia penal de la realidad social, provocado justamente por los jueces 

 Cavallero y Hendler, op. cit.: pp. 89-90. 55

 Cristian Penna, "Audiencia de selección de jurados: repensando la imparcialidad”, La Ley 113 (marzo 56

2016): 4. El autor sugiere la lectura de la entrevista a la jueza federal estadounidense Marina García 
Marmolejo, en la que reflexiona: "En mi situación, yo he manejado miles de casos, para mí los escenarios 

de los hechos son muy similares. Alguien entra con una nueva perspectiva de que no estás juzgando este 
caso basado en los 2.000 que uno ya vio anteriormente. A veces los casos pueden empezar a parecerse, y 
en realidad cada uno es diferente", en: http://www.juicioporjurados.org/2015/11/garcia-marmolejo-cada-vez-

que-alguien.html#more. Consultado por última vez en: 16/07/2018. 

 Piero Calamandrei, Elogio de los jueces escrito por un abogado, trad. Santiago Sentis e Isaac Medina 57

(Madrid: Casa Editorial Góngora, 2009).

 Cavallero y Hendler, op. cit.: pp. 90-9258
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técnicos que burocratizan la profesión y adoptan los previamente señalados estereotipos y 
esquemas formales que llevan a la deformación profesional. El instituto del juicio por jurados, en 
especial el modelo tradicional o clásico, hace respetar que el imputado sea juzgado por 
ciudadanos comunes entre los cuales, es deseable, que se encuentre representada la mayor 
diversidad social (empresarios, distintos profesionales, empleados públicos, obreros, empleadas 
domésticas, profesores y miembros representativos de otras actividades). Desde esta perspectiva, 
el jurado reúne condiciones para entender, desde lo profundamente igualitario, los actos de la vida 
de otro/a hombre/mujer común. Se trata del derecho a ser juzgado por los pares, al que debe 
tener derecho todo individuo sometido a un juzgamiento, sobre todo en materia penal . Este es 59

otro motivo por el que un tribunal integrado por ciudadanos elegidos al azar logra un mayor 
acercamiento de la ciudadanía con la administración de justicia que uno integrado por jueces 
profesionales.  

El sorteo pretende garantizar cierta representación de la sociedad en la composición del 
jurado , ya que su principio subyacente es que las personas elegidas constituirán una precisa 60

representación del entrecruzado local , asegurando la participación de todos los sectores de la 61

sociedad en la administración de justicia. Dado que sus miembros resultarán de un sorteo entre 
los incluidos en distintas listas oficiales (por ejemplo, la proveniente de la autoridad electoral), 
adaptada a las exigencias y prohibiciones que marca la ley de jurados para desempeñarse como 
tales, surge necesariamente que resultarán jurados personas de diversas condiciones, trabajos, 
edades, sexos, religiones y culturas.  

El sistema de sorteo se complementa con el sistema de recusaciones para lograr la 
composición final del jurado. De este modo, se busca no sólo garantizar una composición diversa 
sino también la imparcialidad del cuerpo que juzgará. La palabra "imparcial" refiere "a aquel que 
no es parte en un asunto que debe decidir"  y, semánticamente, el concepto refiere a la ausencia 62

de prejuicios favorables o desfavorables en relación a las personas o a la materia sometidas a 
escrutinio. Para salvaguardar dicha garantía, en el juicio por jurados las partes pueden recusar 

 Granillo Fernández.: op. cit., pág. 48.59

 Jeffrey Abramson, We, the Jury: The Jury System and the Ideal of Democracy (Massachusetts: Harvard 60

University Press, 2000), 99.

 En Inglaterra y Gales, por ejemplo, la selección de los jurados consiste en una convocatoria al azar. El 61

método es considerado la mejor manera de lograr imparcialidad en la selección y representatividad del 
jurado, aunque su efectividad no haya sido comprobada. La convocatoria se produce mediante un criterio de 
corte por corte en cada una de las llamadas Crown Court, y cada corte tiene una área de selección de 

jurados definida por distritos según el código postal. Significa que la dinámica poblacional del área de 
selección de jurados (que incluye la población de minorías étnicas en la zona) es el factor más importante 
que afecta la naturaleza representativa de los jurados. Para más información, véase: Cheryl Thomas, 

"Exposing the myths of jury service", Criminal Law Review (mes desconocido 2008). 

 Julio Maier, Derecho procesal penal, tomo I, Fundamentos (Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2004), 62

739-740. 
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con y sin causa a los jurados. Esta última modalidad, en cambio, no se encuentra prevista de 
igual manera para los jueces . En palabras de Mittermaier:  63

…aquellos que no han sido objeto de sus recusaciones, aparecen verdaderamente como 
jueces, cuya decisión futura acepta libre y confiadamente. En cuanto al pueblo, su fe en la 
equidad de los fallos se manifiesta plena y entera desde el punto en que el Tribunal le 
parece imparcial: pues bien, desde el momento que el mismo acusado elige en cierto 
modo sus Jueces, aparecen estos en el más alto punto dotados de esa imparcialidad tan 
anhelada, y no puede rehusarles la confianza. 

Al analizar determinados fallos, Penna advirtió la asociación entre "honorabilidad", "honestidad", 
"sentido ético" o "profesionalismo" -por un lado- e "imparcialidad" -por el otro-, por lo que alegar 
temor a la parcialidad significaría cuestionar dichos valores. En el caso analizado, el fiscal había 
planteado la recusación de los miembros de un tribunal en lo criminal, mas los jueces rechazaron 
el planteo afirmando que "las causales de recusación son de interpretación restrictiva, máxime si 
se advierte que se trata de un acto de singular gravedad, dado el respeto que se debe a la 
investidura de los magistrados” . El mismo pronunciamiento concluye: "Cabe poner de relieve 64

que la integridad de espíritu, la elevada conciencia de la misión que hemos jurado cumplir y el 
sentido de la responsabilidad que es dable exigir a quien desempeña la magistratura, nos colocan 
por encima de tales insinuaciones, por lo que debemos agotar la función encomendada de decir el 
derecho en el caso, con la tranquilidad y libertad de ánimo que mantenemos y sin mengua alguna 
de nuestro poder de decisión, exento e independiente de toda prevención, interés o compromiso 
personal con el clamor de las partes” . Así, afirma Penna, de acuerdo con el criterio de los 65

magistrados, su imparcialidad está garantizada por su “integridad de espíritu”, por la "elevada 
conciencia de la misión" asumida y por el "sentido de la responsabilidad” que poseen de acuerdo 
con su función. Es decir, la imparcialidad se torna una característica personal e inalterable del 
juez, y está resguardada siempre que exista un juez bienintencionado, honesto e idóneo, que 
indefectiblemente será neutral en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento, como si 
una persona, sólo por ser juez, pudiera despojarse de sus vivencias, prejuicios, sentimientos, 
ambiciones, temores, etc . 66

Para contrarrestar estos riesgos, el art. 338 -sobre la audiencia de selección de jurados o 
voir dire- del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 23 y 24 de la ley 

 Mittermaier, op. cit., p. 94. 63

 Tribunal en lo Criminal de Morón No. 4, "Planteo recusatorio interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en 64

la causa 1422 seguida a J. C. G.”, sentencia del 29 de junio de 2006, voto del juez Castañares. Véase: 
http://www.scba.gov.ar/instituto/Novedadesvarias.asp?expre=&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=3. 

Consultado por última vez en: 20/07/2018. 

  TCriminal Morón No. 4, fallo citado, voto del juez Torti.65

 Cristian Penna, "Audiencia de selección de jurados: repensando la imparcialidad”, La Ley 113 (marzo 66

2016): 2-3.
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9182 de la Provincia de Córdoba exponen los momentos en que el juez decide sobre las 
recusaciones a potenciales jurados planteadas por las partes. 
 Otra importante manera de garantizar la imparcialidad de los integrantes del tribunal radica 
en el hecho de que el jurado tendrá su primer contacto con la causa a partir de la audiencia 
de debate. Es decir, los miembros que juzgarán el acusado carecen de todo conocimiento previo 
de los hechos del caso, en contraposición a lo que ocurre con los tribunales profesionales que, de 
acuerdo a la norma, deben resolver previamente al juicio la pertinencia y/o legalidad de la prueba 
que se utilizará en el debate oral. Los legos, entonces, no conocerán las constancias de la 
investigación penal preparatoria, y solo tendrán acceso a la prueba producida o incorporada 
durante el juicio.  

De la cantidad de miembros que conforman el cuerpo de jurados resulta, por otro lado, una 
característica esencial del juicio por jurados que refleja una actividad verdaderamente republicana: 
el veredicto es el producto del aporte de diferentes notas que trasuntan criterios disímiles y que se 
ponen en común en el marco de una deliberación que, como tal, será rica y abierta. En otras 
palabras, la diferencia de opiniones entrelazadas a través de una robusta deliberación será la 
base de una decisión finalmente consensuada.  

A diferencia de los jueces técnicos que muchas veces fallan a través de juicios 
unipersonales  o de tribunales colegiados compuestos por no más de tres integrantes en que, en 67

general, se reparte entre los jueces la tarea de realizar la sentencia de dicho juicio, el sistema de 
jurados permite, como se dijo, una verdadera deliberación; la necesidad de llegar a un veredicto 
hace que los miembros del jurado lleguen a un consenso, pero no sin antes expresar sus 
opiniones en particular (contrario a lo que ocurre con algunos jueces, que delegan sus votos en 
otros) mediante la íntima convicción. 

Además de la contribución que la deliberación sobre una decisión que será pública genera 
a la construcción de la legitimidad del orden político, se resalta también su capacidad 
transformadora en el procesamiento de los conflictos. Los investigadores que trabajan en este 
marco de referencia han destacado cómo la sala del jurado se asemeja a la situación del habla 
ideal habermasiana, ya que ofrece un espacio para el debate racional entre iguales, gobernado 
por la fuerza del mejor argumento . 68

Como señalé, en un proceso ordinario los jueces son tres o uno, mientras que en un juicio 
por jurados la decisión recae sobre doce u ocho personas, garantizando una máxima 
desconcentración del poder punitivo : “El tribunal criminal ordinario está compuesto de muy 69

pocos miembros; los jurados son más numerosos, y su número es una garantía más, que atrae 
hacia su veredicto la confianza universal”. Bastan, comúnmente, dos votos de los jueces 
profesionales para encerrar de por vida a una persona, empero la regla suele ser que los jurados 

 Véase la Ley 27.308 sobre juicios unipersonales en tribunales orales. Su objetivo radica en mejorar el 67

servicio de justicia, multiplicando la capacidad de respuesta con una más rápida y eficaz solución de los 
procesos.

 Ma. Inés Bergoglio, Subiendo al Estrado (Córdoba: Advocatus, 2010), 78-90. 68

 Mittermaier, op. cit., p. 93. 69
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deban alcanzar un veredicto unánime , brindando la garantía de la deliberación . Al respecto, 70 71

señala Mittermaier: “…pero cuanto mayor es el número de votos, más se aumenta la confianza 
pública, y es muy natural conceder mayor autoridad a la unanimidad que al mayor número de 
votantes”. 

La importancia de un mayor número en la composición del jurado para generar una 
deliberación robusta, se vio reflejada en Ballew v. Georgia, jurisprudencia de los Estados Unidos 
de América del año 1978, donde se discutió esta cuestión. Ballew fue acusado por el delito de 
exhibir películas de contenido adulto en el estado de Georgia. En la Corte Criminal del Condado 
de Fulton, un jurado conformado por cinco ciudadanos arribó a un veredicto de culpabilidad. Tras 
elevarse el caso a la Suprema Corte de Estados Unidos con el agravio de que un juicio criminal 
decidido por solamente cinco personas privaba al acusado del derecho a un juicio por jurados 
según lo previsto por las Sexta, Séptima y Décimocuarta Enmiendas de la Constitución, dicho 
tribunal decidió a favor del acusado. Las razones fueron las siguientes, según el juez Blackmun, a 
saber: 1) que pequeños grupos de jurados resguardan una deliberación paupérrima; 2) que la 
memoria de los detalles de los testimonios, la probabilidad de compromiso del grupo, y el deseo 
grupal de ser autocrítico y reflexivo son dificultados conforme el número de jurados disminuye. El 
magistrado también se basó en pruebas estadísticas para señalar que el riesgo de error cometido 
por el jurado aumentaba conforme la cantidad de miembros del cuerpo disminuía . 72

Otra virtud del juicio por jurados es, como resalta Hassemer, que produce un fenómeno 
comunicacional virtuoso en relación con el derecho, en tanto señala la necesidad, para que 
esta forma de administrar justicia opere correctamente, de que la praxis de la legislación y la 
jurisprudencia procuren ser comprensibles y hacerse comprender, característica fundamental para 
enfrentar los problemas sociales . En este sentido, el autor critica que la magistratura penal 73

argentina, en tanto constituida exclusivamente por juristas, permanece aislada e incomprendida 
por problemas de comunicación, que son en verdad problemas de traducción entre lenguaje 
técnico y lenguaje común. Este efecto comunicacional que produce el juicio por jurados permite 
resolver las dificultades de comprensión de un lenguaje técnico y acerca a la ciudadanía al 
derecho, a la aceptación de las reglas y a la comprensión de su significado .  74

  Esta aproximación nos permite responder a una de las más fuertes críticas que se suele 
efectuar al sistema del juicio por jurados: la supuesta falta de capacidad del ciudadano común 
para entender el derecho y, en consecuencia, tomar decisiones. Como señalé, para que la ley 
pueda aplicarse a todos de manera igual, cualquier persona debería estar en condiciones de 
comprender su sentido y, al no ser posible pretender un completo conocimiento del derecho por 

 Vale destacar que esta regla –unanimidad o mayorías- dependerá de cada modelo de juicio por jurados.70

 Mittermaier, op. cit., p. 93-94. 71

 Ballew v. Georgia, 435 U.S. 223 (1978). Véase: www.oyez.org/cases/1977/76-761. Consultado por última 72

vez en: 03/07/2018.

 Winfried Hassemer, Fundamentos del derecho penal, trad. Francisco Conde (Barcelona: S.A. Bosch, 73

1984) 118. Citado en: Cavallero y Hendler, op. cit.: p. 86.

 Cavallero y Hendler.: op. cit., p. 87.74
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quienes no sean letrados, resulta necesaria la explicación de la regla aplicable al caso concreto en 
un lenguaje común. El jurado, por ende, obliga a que los jueces y abogados expongan las 
cuestiones jurídicas de modo que puedan estar al alcance de todos. Es menester que la defensa y 
la fiscalía hagan uso de un lenguaje llano que permita que el derecho pueda ser comprendido por 
el ciudadano promedio que asiste como jurado. Así como es posible explicar los hechos de un 
caso con palabras claras y sencillas, debería ser igualmente plausible explicar el derecho 
aplicable al caso de igual manera. Como las partes deben concentrarse en convencer al jurado y 
no al juez, la manera en que expliquen los hechos y por qué la conducta del imputado se subsume 
(o no) en un tipo penal debe ser muy clara; no hay lugar para tecnicismos, aforismos y latinismos 
jurídicos que solo la élite que ha estudiado Derecho pueda comprender. Se debe convencer a 
personas ajenas al mundo jurídico de que algo pasó o no. Así, “la participación de legos pone a 
cubierto a la administración de justicia de los riesgos de una elaboración abstracta que poco o 
nada tiene que ver con la sensibilidad penal de la sociedad y, a no dudarlo, contribuirá a que la 
dogmática jurídico-penal —a menos que quiera ejercer en el vacío— reduzca el espacio de las 
cuestiones teóricas y tienda a profundizar el conocimiento de la realidad social” . En 75

consecuencia, este aspecto del juicio por jurados favorece el conocimiento y entendimiento de las 
leyes que rigen los actos y conductas de la sociedad. Esto toma especial relevancia en un país 
como Argentina que ha adoptado la forma republicana de gobierno , en el que las leyes deben 76

poder conocerse y ser comprendidas por todas las personas .  77

Para ilustrar la funcionalidad de traducir el lenguaje técnico al lenguaje común, en los 
tribunales federales de Estados Unidos se utiliza modelos de sugerencias para facilitar la 
comprensión de las instrucciones a los jurados. Las ocho reglas propuestas en un trabajo 
preparado por el Federal Judicial Center de Washington se sintetizan de la siguiente manera: 1) 
evitar el empleo de palabras que no sean comunes en el lenguaje cotidiano oral o escrito; 2) evitar 
el empleo de palabras con un sentido distinto del que es su significado habitual; 3) evitar el 
empleo de términos puramente jurídicos; 4) evitar las oraciones con cláusulas subordinadas antes 
o después de la frase principal; 5) no omitir pronombres relativos ni verbos auxiliares; 6) evitar las 
dobles negaciones; 7) usar un estilo concreto y no abstracto; 8) evitar las instrucciones sobre 
aspectos que no incumben al jurado . En el marco de un proceso así, el juez técnico que preside 78

el juicio debe brindar instrucciones al jurado de manera clara y precisa .  79

 Cavallero y Hendler.: op. cit., p. 88.75

 Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada (Buenos Aires: La Ley, 2003), art. 1.76

 Cavallero y Hendler.: op. cit., pág. 86.77

 Thomas A. Flannery et. al. "Pattern Criminal Jury Instructions" (informe presentado en el "Judicial 78

Conference of the United States, Committee on the Operation of the Jury System" -Conferencia judicial de 

los Estados Unidos, Comité sobre la operación del sistema de juicio por jurado, Washington DC, 1987).

 Véase Edmundo S. Hendler, El juicio por jurados: significados, genealogías, incógnitas (Ciudad Autónoma 79

de Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006), 86.
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 Desde otro ángulo se advierte que, en función de los principios constitucionales de 
legalidad y culpabilidad , el derecho penal carecerá de toda legitimidad cuando las leyes estén 80

redactadas de un modo difícil de comprender para cualquier ciudadano: "Si se sostiene que el 
derecho es algo demasiado complicado para que lo entiendan los legos entonces habrá que 
reformar el derecho”, asevera Goransky . De hecho: 81

…es totalmente absurdo, entonces, admitir que el ciudadano pueda comprender la 
criminalidad de un acto propio (convirtiéndose en delincuente) y no esté en condiciones, 
empero, de comprender la criminalidad de un acto ajeno, si se trata de juzgar a otro con 
las mismas pautas de valoración social que a él le incumben . 82

Si bien los jurados deben expedirse exclusivamente sobre los hechos, es decir, acerca de las 
circunstancias de lugar, tiempo y modo (dónde, cuándo, cómo), lo cierto es que las circunstancias 
fácticas relevantes del caso se recortan en función del derecho y por eso los jurados deberán 
expedirse sobre la autoría (de qué manera se le atribuye haber participado), sobre causales de 
justificación (si existe algún permiso en el orden jurídico que excluya la antijuridicidad de la 
conducta) y sobre la responsabilidad penal (motivos que permitan impedir que se le reproche al 
autor su conducta), pautas que deberán ser demostradas con cierta sencillez y claridad por las 
partes a los ciudadanos que integren el jurado, como mencioné anteriormente. Con dichos 
conocimientos corroborados en sentido afirmativo o negativo, procederán los jueces legos de igual 
manera que los jueces profesionales, es decir, mediante la sana crítica racional, mediante el uso 
de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La labor siguiente, aquella de 
imponer la correspondiente pena en caso de un veredicto de culpabilidad, continuará 
perteneciendo, en la mayoría de los diseños de juicio por jurados, a los jueces profesionales.  

En el plano de los principios procesales, la esencial comprensión del lenguaje normativo y, 
en este caso en particular, del Derecho Penal, es presupuesto esencial de la publicidad, porque 
es obvio que no puede ser público lo que no se comprende : 83

  

 Arts. 18 y 19 CN y arts. 9 CADH y 15 PIDCyP -conf. art. 75 inc. 12 CN-. Recuerda Cristian Penna que una 80

de las derivaciones del principio de legalidad sustantiva, la fórmula nullum crimen nulla poena sine lege, 
certa exige precisión a la ley penal, que debe estar redactada en términos claros y unívocos; a su vez, el 
principio de culpabilidad implica que, como requisito para la imposición de una sanción penal, una persona 

debe haber tenido oportunidad de conocer y comprender la ley sustantiva, ya que de lo contrario no podría 
efectuarse sobre ella un juicio de reproche.

 Mirna Goransky, "Un juicio sin jurados", en El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico, 81

comp. Julio Maier (Buenos Aires: Ed. del Puerto, 1993), 127-128.

 Jorge Alberto Sandro, “Reflexiones sobre el jurado popular”, La Ley (mes desconocido 1988). Citado en: 82

Penna, op. cit.: p. 37.

 Cavallero y Hendler.: op cit, pág. 87.83
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La instrumentación [del juicio por jurados] puede generar un modelo participativo que 
genere publicidad en sentido estricto, mediante el involucramiento directo de los 
ciudadanos en el proceso de impartir justicia, sin mediaciones, ni confusiones semióticas, 
ni internalizaciones incompatibles por el uso de un arsenal significativo (el discurso 
televisivo) no articulable con el objeto que se quiere "publicitar" (los procesos judiciales) . 84

Conti Gómez y Toledo hacen un análisis sobre el intento de control de los ciudadanos respecto de 
la administración de justicia a través de los medios masivos de comunicación (televisión y prensa 
escrita) y las posibles distorsiones que esto genera . Es decir, cómo los medios influyen en la 85

sociedad generando la falsa idea de que esta ejerce alguna forma de control sobre el accionar de 
la justicia. En este sentido, Bercholc distingue entre lo que es la publicidad de los actos procesales 
que exige el principio republicano, traducida en el acceso público a los mismos para el control 
ciudadano, y la transparencia que reflejan los medios masivos de comunicación . Esta segunda 86

traducción que falla se genera también porque el discurso jurídico y el proceso judicial se rigen por 
un proceso racional y argumentativo que resulta ajeno a la lógica y dinámica televisiva. 

Una comunicación por imágenes necesariamente se refiere a cosas concretas, pues ello es lo 
único que pueden mostrar las imágenes y, en consecuencia, el receptor de esa comunicación es 
constantemente instado al pensamiento concreto, lo que en lugar de ejercitar y fortalecer su 
pensamiento abstracto, más bien lo debilita. 
 Por otra parte, la televisión posee un lenguaje propio desarrollado por comunicadores 
sociales: el llamado periodismo especializado. Se trata de “formadores de opinión” que manejan 
una sintaxis y códigos de lenguaje propios con un grado de complejidad análogo a la dogmática 
penal, es decir, al cuestionamiento sobre la capacidad del ciudadano común a la hora de 
comprender determinadas acciones que se subsumen en un tipo penal. Lo que se observa son 
incompatibilidades entre la construcción televisiva y la percepción ciudadana de la actividad 
judicial. 

En efecto, señalan los autores: cuando en un programa televisivo el presentador afirma la 
existencia de un hecho delictivo e, incluso, la culpabilidad del acusado , la opinión de un gran 87

porcentaje de los expectadores se ve sesgada al punto de considerar innecerario el trabajo de 
fiscales y jueces -con todos los costes que trae aparejado-. Absorben como verdad absoluta lo 

 Jorge O. Bercholc, "El juicio por jurados y sus posibles beneficios", en El Estado y la emergencia 84

permanente, dir. Jorge O. Bercholc (Buenos Aires: Editorial Lajouane, 2008), 442. Citado en: María E. Conti 
Gómez y Alejandro C. Toledo, “El juicio por jurados como democratización de la administración de justicia”, 
Revista Derecho Penal, Año I, N° 3 (2012): 7-9. Véase: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/

2015/11/doctrina42334.pdf. Consultado por última vez en: 1/05/2018.

 Gómez y Toledo, op. cit.: pp. 7-10.85

 Bercholc, op. cit., p. 438-439. Citado en: Gómez y Toledo, op. cit.: pp. 10-12.86

 Bercholc, op.cit., p. 442. Citado en: Gómez y Toledo, op. cit.: pp. 11-12.87
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dicho por el comunicador, y estiman que todas las etapas previas a la pena deben ser suprimidas 
y que el imputado debe ser punido.  

Lo que sigue a este proceso comunicativo es la condena social y hasta la venganza por 
manos propias. Sumado a los costes para el imputado de encontrarse inmerso en un proceso 
penal, se le suman tantas veces el rechazo por parte de los vecinos y escraches: la condena 
social .  88

 Por el contrario, el juicio por jurados pretende poner directamente en manos de la sociedad 
un real control del proceso penal, y no de lo que los medios de comunicación ofrecen como 
información de la realidad. Porque el ciudadano promedio es quien compone el cuerpo que 
tomará la justicia en sus manos, de manera institucionalizada y regulada por las normas, habrá un 
real contacto social con la administración de justicia. Mediante el derecho y el deber de asistir al 
juicio, el ciudadano podrá, también, medir su propia experiencia con la información brindada por 
los medios masivos de comunicación. Además, las instrucciones y especificaciones ofrecidas por 
el juez profesional que presida el juicio podrán cumplir el efecto de acercar una real comprensión 
del derecho a los ciudadanos, en contraposición con lo que se puede llegar a oír o ver en un 
programa de televisión. Un ejemplo de esto último es el empleo del término "alevoso", que en 
innumerables ocasiones se utiliza de manera errónea como modo de señalar algo "demasiado 
evidente". En un tribunal de jurados, sin embargo, "alevosía" será adecuadamente explicada como 
la circunstancia agravante en que haya incurrido el imputado para asegurar la comisión de un 
delito, sin riesgo para sí mismo .  89

 En tal contexto, la repercusión mediática se limita a la etapa de instrucción (en el caso del Código 88

Procesal de la Nación) y solo en determinados supuestos, este foco de atención se extiende hasta el 

dictado de la prisión preventiva. Una vez superada esta primera instancia, esta repercusión suele por lo 
general acompañar al acusado durante lo que queda del proceso, encarcelado o no, e, incluso, aunque 
termine sobreseído. Véase: Bercholc, op.cit., p. 443. Citado en: Gómez y Toledo, op. cit.: pp. 12-14.  
Con respecto a la condena social, se pregunta Carnelutti: “Estos daños ¿quién los repara? No se debe 
confundir, ciertamente, la culpa con el error profesional; esto quiere decir que las equivocaciones, que no se 
deban atribuir a impericia, a imprudencia, sino, por el contrario, a la insuperable limitación del hombre, no 

dan lugar a responsabilidad de quien las comete; pero es precisamente esta irresponsabilidad la que señala 
otro aspecto en demérito del proceso penal. Es un hecho que este terrible mecanismo, imperfecto e 
imperfectible, expone a un pobre hombre a ser llevado ante el juez, investigado, no pocas veces arrestado, 

apartado de la familia y de los negocios, perjudicado por no decir arruinado ante la opinión pública, para 
después ni siquiera oír que se le dan las excusas por quien, aunque sea sin culpa, a perturbado y en 
ocasiones ha destrozado su vida. Son cosas que, desgraciadamente suceden; y una vez más, aún sin 

protestar, ¿no deberemos al menos reconocer la miseria del mecanismo, que es capaz de producir estos 
desastres, y que es hasta incapaz de no producirlos?” Francesco Carnelutti, Las miserias del proceso penal, 
trad. Nicolás Vázquez (Buenos Aires: Editorial Rodamillians S.R.L., 2006), 86. Citado en: Conti y Toledo, op. 

cit.: pp. 7-9.

 Legal Encyclopedias, "Alevosía", Lawi, https://argentina.leyderecho.org/alevosia/. Consultado por última 89

vez en: 1/07/2018.
 

!  de !29 55

https://argentina.leyderecho.org/alevosia/


Por último, no puedo perder de vista en este análisis la crítica referida a los altos costos 
económicos que implica llevar a cabo los juicios por jurados, reflejados en la citación de los 
candidatos a jurado (el envío de cédulas desde que se los notifica de su participación en las listas 
preliminares), reserva de salas, compra de alimentos, pagos a los jurados cuando corresponda, 
entre otras cuestiones. Al respecto, se subraya también que tanto el juez profesional designado 
para dirigir el debate como el personal del tribunal afectado al juicio estarán ligados a tal tarea 
durante las jornadas en que se realizará el mismo prácticamente de modo exclusivo. Frente a esta 
crítica debe tenerse presente, por un lado, que el juicio por jurados se encuentra reservado solo 
para aquellos crímenes de mayor gravedad. Por el otro, que ciertos estudios revelan que los 
costos entre los juicios a cargo de jueces profesionales y los juicios por jurados no difieren en 
demasía. Cristian Penna utiliza un estudio empírico realizado por el Centro de Estudios y 
Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba  para llegar a 90

esta conclusión y proyecta sus resultados al jurado clásico . Según surge del informe, entre 2005 91

y 2011 hubo 215 procesos penales que se resolvieron con participación popular; a su vez, 43 de 
dichos juicios fueron celebrados durante el último año relevado (2011), con un costo total 
asignado al funcionamiento del sistema, para ese año, de $1.245.766. Por consiguiente, con 
semejantes volúmenes de movilización ciudadana, el jurado en Córdoba ha implicado un gasto de 
tan solo $28.971 por cada juicio realizado y finalizado durante el último año referido, incluyendo 
tanto los gastos de las tareas vinculadas, como los costos de capacitación, adquisición de 
equipamiento y readecuación de las salas de audiencia, entre otros.  

En suma, de la mano de los argumentos expuestos, he intentado reflejar las ventajas que conlleva 
para la administración de justicia la implementación del juicio por jurados por sobre los juicios 
llevados a cabo por jueces profesionales. Sin embargo, existen dos modelos posibles de juicios 
por jurado. A continuación describiré ambos modelos para poder evaluar, sobre el final de este 
trabajo, en cuál de éstos podrían verse mejor reflejadas las ventajas que he desarrollado en este 
punto.  

 Ver el informe sobre el funcionamiento del juicio por jurados en Córdoba en: http:// www.diariojudicial.com/90

documentos/2013-Enero/Jurados_Populares.pdf. Conforme refiere el informe a modo de introducción: "El 
presente estudio analiza los datos estadísticos vinculados al Instituto de Jurados Populares en la Provincia 

de Córdoba desde el año 2005 hasta el año 2011 inclusive. Inicialmente se muestra la relación de las 
sentencias dictadas con integración de jurados populares sobre el total sentencias de Cámaras con 
competencia en lo Criminal, discriminándolas por Resultado y tipo de Delito. Asimismo, se muestra la 

cantidad de debates con participación de jurados sobre el total de debates efectuados en Juicios Comunes 
en las Cámaras. Citado en: Penna, op. cit.: p. 50. 

 El autor destaca que los gastos necesarios para el funcionamiento de un sistema de juicio por jurados de 91

modelo escabinado (como ocurre en Córdoba) no deberían diferir significativamente de aquellos de un 
jurado popular clásico, de modo que se podrían generalizar los datos y trazar una comparación con los 

gastos incurridos en un juicio profesional.
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4. Los distintos modelos de juicio por jurados: sistema Clásico y 
sistema Escabinado 

En la actualidad coexisten en el mundo y en la República Argentina dos modelos de juicio por 
jurados: el modelo clásico, compuesto únicamente por ciudadanos legos, y el modelo mixto -o de 
escabinos-, compuesto por un cuerpo de jueces legos y una minoría de jueces profesionales.  
  El sistema clásico o anglosajón tiene vigencia, por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, 
Escocia, País de Gales, Australia, Canadá, Noruega, Rusia, Brasil y -desde 1978- España, entre 
otros países . En Argentina es el modelo implementado por la mayoría de las Provincias, como 92

hemos visto en el punto 2.  
  El sistema escabinado, en cambio, se caracteriza por que tanto jueces como legos deciden 
sobre la culpabilidad o absolución, la pena y la posible responsabilidad civil (según cada 
normativa) y rige actualmente en, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Portugal, Bélgica, 
Austria y Noruega  y, en Argentina, en la provincia de Córdoba.  93

  A continuación describiré los sistemas establecidos en Córdoba (única Provincia que 
establece el sistema escabinado) y el estipulado en la Provincia de Buenos Aires, primera en 
establecer el modelo clásico en nuestro país. Esta descripción me posibilitará detallar a través de 
dos sistemas reales las diferencias que existen entre ambos tipos de jurado para luego abrir el 
camino comparativo entre las ventajas y desventajas que poseen ambos tipos. 

4. A. El modelo escabinado en la Provincia de Córdoba (Ley 9182) 

En el caso de la provincia cordobesa, pionera en el establecimiento del juicio por jurados como 
sistema procesal, nos encontramos con diferencias esenciales respecto a la Provincia de Buenos 
Aires, que remarcaré a modo de comparación más adelante. Como ya mencioné previamente, 
Córdoba ha implementado y sigue hasta la actualidad con el modelo mixto o de escabinos, por lo 
que su tribunal se verá integrado tanto por jueces legos como por jueces profesionales.  

 Hans Zeisel & Harry Kalven, "Jury", Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/jury. 92

Consultado por última vez en 2 de julio de 2018.  
Valerie Hans, "Jury Systems Around the World", Annual Review of Law and Social Science 305 (2008). 
Véase: https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/305/. Consultado por última vez en: 28/06/2018.

 V. Hans, op. cit.: p. 289.93
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La ley fue sancionada el 22 de septiembre de 2004 y entró en vigencia el día 9 de noviembre de 
ese mismo año .  94

 Los casos previstos para este tipo de procesos son aquellos comprendidos en el fuero 
penal económico y anticorrupción administrativa, los delitos de homicidio agravado, delitos contra 
la integridad sexual del que resultare la muerte de la persona ofendida, secuestro extorsivo 
seguido de muerte, homicidio con motivo u ocasión de tortura y homicidio con motivo u ocasión de 
robo. En otras palabras, tal como lo he analizado en el punto 3, el sistema de jurados ha sido 
previsto en la provincia de Córdoba para los casos que el legislador estimó de mayor gravedad.  
 La integración del jurado se efectúa por sorteo de ocho (8) miembros titulares y cuatro (4) 
suplentes, que deberán ser seleccionados de una muestra justa y representativa de la población 
donde actuará el jurado. Es menester, también, que tengan entre veinticinco (25) y sesenta y 
cinco (65) años de edad .  95

Los jueces profesionales resolverán las siguientes cuestiones: 1) las incidentales que 
hubiesen sido diferidas; 2) las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de 
las circunstancias jurídicamente relevantes; 3) la participación del imputado; 4) la calificación legal 
y la sanción aplicable; 5) la restitución o indemnización demandadas; 6) imposición de costas. El 

 María Isabel Urquiza relata cómo, durante el debate llevado a cabo para la sanción de esta ley, la presencia de Juan 94

Carlos Blumberg significaba un intento de frenar la inseguridad mediante el instituto del juicio por jurados (con la 

esperanza de penas más duras). Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en el conurbano 

bonaerense en la madrugada del 23 de marzo del 2004, se convirtió en el rostro visible de un movimiento que exigió 
una serie de reformas legislativas en materia penal y procesal penal, tendientes a lograr una mayor seguridad basada 

en el endurecimiento represivo, entre las que se encontraba la adopción del juicio por jurados acorde al modelo 

anglosajón. Para ampliar lo sucedido en 2004, véase: (CELS, 2004, pp. 155-176). También disponible en: 

www.cels.org.ar. Véase: María I. Urquiza, “El juicio por jurados y la problemática de su legitimación”, en Subiendo al 

estrado: la experiencia cordobesa del juicio por jurado, ed. María I. Bergoglio (Córdoba: Advocatus, 2010), 53-80. La 

autora señala, luego de analizar algunas de las intervenciones de los legisladores, que: “Asimismo, es interesante cómo 

juega la presencia de Blumberg, invitado por el oficialismo, para procurar que la institución de los jurados contribuya a 
lograr penas más severas”, 73.

 Sin embargo, no podrán cumplir funciones como jurados: a) todos los que participen o desempeñen cargos públicos 95

en los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tanto en el orden nacional cuanto en el provincial y municipal, sea por 

elección popular o por nombramiento de autoridad competente o sea en forma transitoria o permanente. Quedan 

comprendidos en la prohibición del presente inciso los funcionarios de la administración centralizada, desconcentrada y 

descentralizada, de las entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, Instituto Provincial de Atención Médica, Lotería de la Provincia de 

Córdoba Sociedad del Estado, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Banco de la Provincia de Córdoba y las 

entidades o sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o 

mayoritaria de capital o el poder de decisión; b) las autoridades directivas de los Partidos Políticos reconocidos por la 

Justicia Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral; c) los Abogados, Escribanos y 

Procuradores matriculados; d) los integrantes de las Fuerzas Armadas; e) las Fuerzas Policiales y de Seguridad en 

actividad, tanto provinciales como nacionales; f) los Ministros de los Cultos; g) los miembros de los Tribunales de 
Cuentas de la Provincia y Municipales; h) el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto. Por otro lado, se 

encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del jurado: a) los imputados que se encuentren sometidos 

a proceso penal en trámite; b) los condenados por delitos dolosos en los últimos diez (10) años aniversario, que se 

computarán desde que la sentencia haya quedado firme; c) los concursados que no hayan sido rehabilitados.
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cuerpo de legos y los dos magistrados (o tres, para los casos previstos), empero, decidirán 
exclusivamente sobre los puntos dos (2) y tres (3).  

Los jurados podrán ser recusados con expresión de causa cuando concurrieran una o más 
causales de las establecidas para los jueces en la ley procesal penal o las determinadas en la 
presente ley, por haber prejuzgado en forma pública o por cualquier otro impedimento que, a juicio 
del recusante, pudiera afectar su imparcialidad. Ningún miembro será excluido como jurado por 
razones de raza, religión, sexo, nacionalidad o situación económica. La recusación con causa se 
tramitará por el procedimiento previsto en la ley procesal penal. De igual manera, la defensa y el 
Ministerio Público, podrán -cada uno- recusar a uno de los jurados titulares sin expresión de 
causa.  
 El Presidente de la Cámara dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las 
advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones y moderará la discusión, impidiendo 
derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por 
esto el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa. Además, participará en las 
deliberaciones previstas pero no tendrá voto, excepto en las cuestiones igualmente determinadas 
por la norma, en las que deberán votar los tres jueces, o en caso de empate.  
 Una vez abierto el debate y leída la acusación, las partes y los defensores podrán 
presentar el caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden probar. Empero, los 
integrantes del jurado no podrán conocer las constancias de la investigación penal preparatoria y 
solo tendrán acceso a la prueba producida o incorporada durante la audiencia de debate, así 
como tampoco podrán interrogar al imputado ni a los testigos o peritos. Como expuse 
previamente, que los miembros del jurado tengan su primer contacto con el caso en la audiencia 
de debate auxilia a garantizar la imparcialidad del juzgador frente al caso, pues tomarán su 
decisión basados en la prueba que verán por primera vez allí y desconocerán aquello que las 
partes no hayan admitido como prueba.  
 Al finalizar el debate, los jueces y jurados que intervengan pasarán a deliberar en sesión 
secreta, a la que asistirá solamente el Secretario, lo que no deberá suspenderse salvo causas de 
fuerza mayor o enfermedades que impidan la continuidad de las actuaciones. 
 El cuerpo de legos y los dos jueces integrantes del Tribunal, con excepción del Presidente, 
deberán votar. En caso de haber discrepancia entre los dos jueces y los jurados, y éstos formaran 
mayoría, la fundamentación lógica y legal de la decisión mayoritaria correrá por cuenta del 
Presidente, excepto que uno de los jueces técnicos haya concurrido a formar mayoría, en cuyo 
caso la fundamentación será elaborada por éste. Si la decisión mayoritaria de los jurados no fuera 
unánime, los jurados que hayan emitido su voto en sentido contrario a la mayoría podrán adherir 
al voto de alguno de los jueces que concurrieron a formar la minoría. Asimismo, el Presidente 
deberá motivar la decisión minoritaria de los jurados cuando ninguno de los dos jueces hubiera 
votado en el mismo sentido que aquellos, y la sentencia que se dicte deberá contener los 
requisitos exigidos por la ley procesal penal. 
Expuestos los aspectos relevantes de la normativa cordobesa, es de suma importancia llamar la 
atención del lector hacia un detalle que trabajaré más adelante: en contraposición al modelo 
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tradicional o clásico, el mixto o de escabinos cuenta con un cuerpo de jueces tanto legos como 
técnicos, que deliberarán juntos y arribarán a un veredicto, también, juntos. Esto cobra especial 
relevancia al momento de evaluar cuál de ambos modelos es la mejor opción para poner en 
manos del ciudadano la administración de justicia. Acaso no sería posible que la presencia de 
jueces profesionales entre los ciudadanos comunes provoque influencia sobre la decisión de los 
últimos?  

Profundizaré este punto en el acápite 4, pero no parecería adecuado que los miembros 
legos de un jurado mixto llegaran a apoyarse exclusivamente en los miembros profesionales para 
arribar a una decisión, lo que, a mi juicio, desvirtuaría las ventajas que posee el sistema de juicios 
por jurados.  

Retomando lo señalado en el acápite introductorio, cuando a principios de 1987 en la Provincia de 
Córdoba se debatió la institución del juicio por jurados, Cafferata Nores adujo lo siguiente en 
defensa del modelo mixto: 

En un tribunal como el que hemos proyectado, ambas clases de jueces colaboran y se 
prestan mutuamente aquellas facultades que a los otros les faltan. Los técnicos prestan su 
conocimiento del derecho, los jurados su visión espontánea de las realidades jurídicas 
propias del hombre común .  96

Si bien las palabras del jurista parecerían tranquilizadoras y sería fascinante pensar un modelo de 
real cooperación en el debate, en el que los jueces definitivamente se abstengan de teñir la 
decisión de los legos, entiendo que resulta muy difícil que, en un modelo así, la opinión de los 
legos no se vea influenciada en demasía por la de los jueces profesionales.  

4. B: El modelo clásico en la Provincia de Buenos Aires (La Ley 14.543) 

La normativa en cuestión hizo que la Provincia de Buenos Aires fuera la segunda en el país en 
contar con un sistema de juicio por jurados plenamente vigente, y la primera de tipo clásico. Dicha 
ley entró en vigencia el 21 de noviembre de 2013. 

Entre la exposición de los fundamentos reflejados en el proyecto de ley, se observa que la 
instauración del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires apuntaba a reconocer la 
participación ciudadana en los asuntos públicos y a potenciar el principio de publicidad de los 
actos de gobierno y la transparencia en la administración de justicia.  
 Con respecto a la impugnación de las sentencias de juicios por jurados se estableció, por 
un lado, la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria y, por otro, la previsión de un recurso de 
casación para el imputado ante la posibilidad de una sentencia condenatoria. La inadmisibilidad 

 Las transcripciones corresponden al Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente, tomo 96

I, pp. 858-865. Citado en Bergoglio, op. cit.: pp. 10-ss.
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de recurrir la sentencia absolutoria encuentra fundamento en la posición adoptada, en general, por 
el derecho comparado en los procesos con jurado clásico y se relaciona con el argumento de que 
el veredicto emana de la soberanía popular y, como tal, cuenta con una legitimidad suficiente para 
que su decisión cierre definitivamente el caso. Además, no vulnera la Constitución Nacional ya 
que, como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, “la garantía del derecho de recurrir ha sido 
consagrada solo en beneficio del inculpado. Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio 
Público es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra 
amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo 
considera necesario, le conceda igual derecho” . En el caso del recurso por parte del acusado 97

frente a una condena, se reconoce el recurso de casación sin ningún límite adicional a los que 
rigen para el procedimiento común y, además, se agregan motivos especiales, a saber: la irregular 
constitución del jurado, la arbitrariedad del rechazo de medidas de prueba, el cuestionamiento a 
las instrucciones al jurado y el apartamiento manifiesto del veredicto condenatorio a la prueba 
producida o su incompatibilidad con el sentido de las interrogantes votadas por el jurado.  
 Finalmente, se expone que el juicio por jurados es entendido como un derecho del 
imputado, por lo que resulta renunciable. Se observa la posibilidad de que el imputado y su 
defensor acuerden la abreviación del juicio y también el requerimiento de un juzgamiento 
mediante el Tribunal en lo Criminal .  98

El art. 2° de la ley prevé lo siguiente: "Incorpóranse los artículos 22 bis, 338 bis, 338 ter, 338 
quáter, 342 bis, 371 bis, 371 ter, 371 quáter, 375 bis y 448 bis de la Ley Nº 11.922 y sus 
modificatorias al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, modificando la 
redacción de algunos artículos.  

En la provincia de Buenos Aires, como en Córdoba, el sistema de juicios por jurados también fue 
previsto para los delitos más graves. En este sentido, se establece que el cuerpo de jurados 
actuará en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o 
reclusión o, al tratarse de un concurso de delitos, que alguno de ellos supere dicho monto.  

 Fallos 331:472. No desconozco que la posibilidad de que el acusador pueda recurrir una sentencia 97

absolutoria es un tema de arduo debate, sin embargo, excede el objeto de este trabajo.

 Fundamentos de la Ley 14.543, publicada en 20 de noviembre de 2013, que implementa el sistema de 98

juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires. Véase: http://www.casi.com.ar/sites/default/files/

Fundamentos%20de%20la%20ley%2014543.pdf. Consultado por última vez en 24/5/2018.
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Diferente del modelo escabinado adoptado por la provincia de Córdoba, el cuerpo de 
jurados estará conformado por un juez, que actuará como Presidente, doce (12) jurados titulares y 
seis (6) suplentes . 99

Así como en el modelo adoptado en la provincia cordobesa, se verificará si alguno de los 
ciudadanos tiene motivos para excusarse, para lo que el juez hará conocer los motivos y 
preguntará si alguno de los miembros se encuentra comprendido en tales situaciones. Luego se 
procederá a las recusaciones, momento en que cada una de las partes tendrá la palabra para 
realizar los planteos que consideren pertinentes. Para formular sus recusaciones las partes 
podrán, en forma previa, examinar a los candidatos a jurado bajo las reglas del examen y 
contraexamen de testigos sobre posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. El 
juez resolverá en el acto y, contra su decisión, sólo cabrá la reposición. La misma equivaldrá como 
protesta a los fines del recurso contra la sentencia. En la misma audiencia, las partes podrán, 
cada una, recusar sin causa hasta a cuatro (4) de los ciudadanos sorteados como jurados , a 100

diferencia del modelo adoptado en Córdoba, en el que solo se permite una (1) recusación sin 
causa por cada parte.  
 Los jueces y los jurados no podrán por ningún concepto formular preguntas a quienes 
comparezcan a declarar al juicio, y los documentos deberán leerse y exhibirse en la audiencia, 
con indicación de su origen, los objetos secuestrados deberán ser exhibidos en la audiencia para 
su reconocimiento y las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales deberán reproducirse 
en presencia de las partes. La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, salvo 

 Para ser miembro de un jurado se deberán reunir las condiciones de: a) Ser argentino nativo o naturalizado con no 99

menos de cinco (5) Años de ciudadanía; b) Tener entre 21 y 75 años de edad; c) Entender plenamente el idioma 

nacional; d) Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos; e) Gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el 

desempeño del cargo. Por otro lado, se encuentran impedidos de ser miembros de un jurado los siguientes, a saber: a) 

Los que desempeñen cargos públicos por elección popular, o cuando fuere por nombramiento de autoridad competente 

desempeñen un cargo público con rango equivalente o superior a Director, en el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, o en entes públicos autárquicos o descentralizados, ni los representantes de órganos legislativos en el orden 
Nacional, Provincial o Municipal; b) Los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial; c) Los 

integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario, como así 

también los integrantes y/o directivos de sociedades destinadas a la prestación de servicios de seguridad privada; d) 

Quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal, o de 

fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; e) Los abogados, escribanos y procuradores; f) Quienes se 

encuentren alcanzados por las situaciones del artículo 47; g) Los condenados por delito doloso mientras no hubiera 

transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal; h) Los imputados que se encuentren sometidos a proceso penal 
en trámite; i) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa; j) Los ministros de un culto religioso; k) 

Las autoridades directivas de los Partidos Políticos reconocidos por la Justicia Electoral de la Provincia o por la Justicia 

Federal con competencia electoral.

 Cuando en el juicio hubiera pluralidad de acusados y de acusadores, la parte acusada y la parte acusadora podrán 100

formular colectivamente cuatro (4) recusaciones sin causa y, además, cada acusado y acusador podrán formular 

separadamente dos (2) recusaciones sin causa adicionales. En el supuesto en que haya un solo acusado frente a 
pluralidad de acusadores, aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total de 

recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para la parte plural. Por el contrario, cuando haya un solo 

acusador y una pluralidad de acusados, aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual 

al total de recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para la parte plural.
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excepciones expresamente previstas por las normas regulatorias del juicio por jurados, y bajo 
ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la investigación 
penal preparatoria . Así como en la Provincia de Córdoba, los miembros del jurado tendrán su 101

primer contacto con los detalles del caso en la audiencia del debate, operando también como 
resguardo a la garantía de imparcialidad del juzgador. 

Clausurado el debate, el jurado deberá retirarse de la sala y el juez celebrará una 
audiencia con los abogados de las partes con el objeto de que presenten sus propuestas para la 
elaboración de las instrucciones finales, elaboradas en lenguaje claro y sencillo. No se requerirá 
del jurado valoraciones sobre la subsunción de los hechos en categorías jurídicas; su decisión 
será tomada exclusivamente sobre las circunstancias de hecho objeto del debate.  
 El juez luego hará entrar el jurado a la sala de juicio y le explicará las normas que rigen la 
deliberación, entregándoles una copia por escrito junto con las instrucciones. Los jurados pasarán 
a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus 
miembros titulares, y elegirán un presidente por mayoría simple . 102

Como se verá más adelante, las instrucciones ocupan un rol de elevada importancia en el modelo 
clásico, en dos sentidos: en primer lugar, como señala Shapiro, constituyen la intersección entre el 
tribunal de primera instancia, que tiene que dirigirse en términos claros al jurado, y el tribunal de 

 Las audiencias de debate se realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y en días consecutivos, 101

inclusive en los que fueren inhábiles, pese a la obligación de evitar cualquier tipo de demora o dilación.

 El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, sobre lo atinente a: a) La existencia del 102

hecho en que se sustenta la acusación; b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo. El veredicto de 
culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas. Si el delito por el 

que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión 

perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos. Si se resolviera negativamente la primera cuestión, no se 

tratará la segunda.  
La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por 

razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración. Cuando no se obtuviere el 

número de votos requeridos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y 
votará nuevamente la cuestión hasta tres (3) veces. De mantenerse la situación, el veredicto será de no culpabilidad, 

salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el 

presidente hará saber dicha circunstancia al secretario. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de 

audiencia y, una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el 

jurado se declaró estancado, y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación. En caso 

negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituído en particular damnificado sostenga la 

acusación que hubiere formulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334. En caso afirmativo, el jurado volverá a 
deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se procederá a su disolución, y se dispondrá la 

realización del juicio con otro jurado. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no 

culpabilidad. Cuando el veredicto fuera de no culpabilidad, se ordenará la inmediata libertad del imputado y la cesación 

de las restricciones impuestas, o la aplicación de las medidas de seguridad resueltas oportunamente.
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apelación, al que interesa dirigirse con expresiones mucho más sofisticadas ; en segundo lugar, 103

sirven como un verdadero manual para los ciudadanos legos ajenos al derecho, para que 
comprendan su función. De igual modo, en la introducción de una obra en materia de 
instrucciones, Modern Federal Jury Instructions , se señala esa misma observación; las 104

instrucciones están dirigidas a dos audiencias: el tribunal de apelación que habrá de examinarla 
microscópicamente para controlar su posible tergiversación, y los jurados legos a quienes, si el 
proceso adquiere su auténtica significación, les incumbe entender qué es lo que verdaderamente 
se espera de ellos.  
 Las instrucciones operan también como respuesta a la principal crítica efectuada contra el 
modelo tradicional: la ausencia de fundamentación de la sentencia, dado que el veredicto del 
jurado proviene de la íntima convicción y no se les puede exigir, por eso, que expliquen los 
motivos de su decisión. Me dedicaré más adelante a explicar que la fundamentación radica en las 
instrucciones mismas, pues el jurado las utilizará como base para llegar al veredicto de la mano 
de todo lo que hayan presenciado en el debate. 

El veredicto del jurado es irrecurrible para la acusación. El recurso contra la sentencia 
condenatoria o la que impone una medida de seguridad, derivadas del veredicto de culpabilidad o 
del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las disposiciones del Código 
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. La sentencia absolutoria derivada del veredicto 
de no culpabilidad del jurado es irrecurrible , como he mencionado al comienzo de este acápite, 105

al mencionar la exposición de fundamentos de esta ley. 

Como se observa, la mayor diferencia que registra el sistema cordobés del de la Provincia de 
Buenos Aires es que, en el primero, el jurado se conforma por jueces legos y jueces profesionales, 
mientras que el segundo se constituye por jueces legos exclusivamente. Esto cobra especial 
relevancia al observar la principal crítica al modelo clásico adoptado en la Provincia de Buenos 
Aires: la supuesta falta de motivación del veredicto, en oposición a la sentencia motivada 
redactada por los jueces profesionales en el jurado mixto cordobés. 

 Martin Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago: The University of Chicago Press, 103

1981), 43. Citado en: Julio Maier et. al., "Jueces y Jurados: ¿una relación conflictiva?” en Juicio por Jurados 
en el Proceso Penal (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000). Véase: http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?
id=59. Consultado por última vez en: 2/3/2018.

 John S. Siffert et. al., Modern Federal Jury Instructions (New York: Matthew Bender Elite Products., 104

1996).

 Ley 14.543, de promulgada en 26 de septiembre de 2013, que modifica el Código Procesal Penal de la 105

Provincia de Buenos Aires. Véase: http://www.casi.com.ar/sites/default/files/LEY%2014543.pdf. Consultado 

por última vez en: 1/3/2018.
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5. Por qué el modelo clásico es la mejor opción (vs. el modelo 
escabinado) 

Según lo expuesto en las páginas anteriores, el establecimiento del juicio por jurados en la 
República Argentina viene ocurriendo a pasos lentos. Sin embargo, finalmente viene ocurriendo. 
Si bien las provincias que han adoptado dicho método de enjuiciamiento son una ínfima minoría, 
observamos que otras caminan hacia la discusión y la transformación de sus códigos de 
procedimiento penal y algunas contemplan la posibilidad de establecer el juicio por jurados.  
 Hemos observado, también, que en el país coexisten dos modelos de juicio por jurados: el 
tradicional o clásico, compuesto exclusivamente por ciudadanos comunes, y el mixto o 
escabinado, integrado por legos y una minoría de jueces técnicos. El primer supuesto rige en la 
Provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Río Negro y en Chaco, mientras que el segundo rige 
en la Provincia de Córdoba, la primera en implementar el sistema de participación ciudadana en la 
administración de justicia.  
 En el punto 3 de este trabajo, expuse los argumentos que dan cuenta de que el juicio por 
jurados es un instituto que posee muchísimas ventajas para la tarea de administrar justicia en 
comparación con la que recae exclusivamente en las manos de los jueces técnicos o 
profesionales. Aquí intentaré defender por qué el sistema clásico o tradicional es una mejor opción 
para el sistema de administración de justicia.  
 En primer lugar, hago mías las palabras de Cristian Penna, quien ha señalado que la 
conformación de un tribunal escabinado implica una tergiversación del diseño contemplado por los 
constituyentes ya que estos basaron el sistema de enjuiciamiento en el modelo clásico 
anglosajón, es decir, integrado en su totalidad por ciudadanos legos .  106

  Pero, más allá de esta cuestión, creo que el modelo clásico sienta las bases para arribar a 
una decisión final de calidad superior por los motivos que expondré a seguir.   
  Primero, porque provendrá de una exhaustiva deliberación guiada por el sentido común, el 
pálpito del hombre medio mencionado por Soler, de “pares" del acusado.  
  Por otra parte, por la pluralidad de puntos de vista que solo refleja el sistema clásico 
porque posee una integración mayor de ciudadanos con una composición más diversa; este 
último aspecto llevará a que cada uno de los jurados revise su postura y la sopese frente a la de 
sus compañeros. Este fenómeno se ve reflejado en la película actuada por Henry Fonda, "Twelve 
Angry Men" (Doce hombres en pugna, en español), cuya trama trata sobre un juicio por homicidio 
en el que 12 hombres deben decidir sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable 
o inocente del asesinato de su padre. Las pruebas apuntan a la culpabilidad del imputado, por lo 
que 11 de los 12 miembros del jurado opinan de tal manera, pero el miembro número 8 toma en 
cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio, y hace que surja la duda sobre la 

 Penna, op. cit.: p. 33. 106
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culpabilidad del muchacho. Poco a poco los demás van cambiando de opinión mientras perciben 
otros factores que no habían sido analizados en el juicio .  107

 Un tribunal integrado por un número mayor de integrantes, como se vio en el caso Ballew 
citado previamente, garantiza la estimulación de la memoria de los miembros en cuanto a los 
detalles de los testimonios, un aumento en la probabilidad de compromiso grupal y autocrítica, y 
pruebas estadísticas también sirvieron como evidencia de que el riesgo de error cometido por el 
jurado disminuía conforme la cantidad de miembros del cuerpo aumentaba. Este mayor número 
de integrantes se ve garantizado, en primer lugar, en el instituto del juicio por jurados en sí mismo; 
mas, se ve aún más resguardado en el modelo clásico, cuyo cuerpo juzgador está compuesto por 
12 miembros. De esto se despliega la mayor desconcentración del poder punitivo, la mayor 
diversidad y lo más cercano a una óptima deliberación. Para arribar a un veredicto, será menester 
escucharse entre todos, intercambiar ideas y opiniones, y llegar a una conclusión desde el punto 
de vista del hombre medio que puede compartir la realidad social con el acusado y la víctima. 
 La participación popular en el proceso penal mediante el juicio por jurados tiene como 
función evitar el ejercicio abusivo del poder estatal sobre los individuos, poner en manos del 
ciudadano la administración de justicia de manera institucionalizada, permitir un real conocimiento 
del Derecho Penal por parte de la sociedad, y el derecho del imputado de ser juzgado por sus 
pares, que tienen mejores posibilidades de conocer la realidad social y no deberían estar teñidos 
de prejuicios formados por la práctica de juzgar. De esto último se despliega la existencia de un 
sentir comunitario que se encuentra reflejado con mayor fuerza en el jurado clásico. Como la tarea 
de juzgamiento debe ser llevada a cabo por personas que habitan el lugar donde ocurrió el hecho 
y que son personas legas al igual que el acusado, conocen las costumbres y las pautas culturales 
inherentes al lugar donde se generó el conflicto, postura también compartida por Conti Gómez y 
Toledo.  
 Estos últimos aspectos señalados se asocian directamente a la principal crítica que realizo 
sobre el modelo escabinado de juicio por jurados: la posible influencia ejercida por la presencia de 
jueces profesionales en la deliberación de un jurado mixto/ escabinado.  
 Por eso, otro rasgo de esencial relevancia en el modelo clásico concierne a la garantía de 
imparcialidad de los jueces hacia el acusado . Así, pues, con respecto a la independencia de los 108

jueces, afirmé en páginas anteriores que la naturaleza accidental del jurado (Lempert hablaba de 
one-shot decision-makers) y la ausencia de una estructura burocrática conforman per se un 
bloque que los aleja de posibles intromisiones por parte de otros integrantes del Poder Judicial, 
así como de la costumbre que provoca tantas veces la deformación profesional, como han 
afirmado maestros del Derecho Penal : Calamandrei, al mencionar la “costumbre" de juzgar; 109

Cavallero y Hendler, cuando hablan de la burocratización que guía hacia una toma de decisión 
influenciada por estereotipos. De distinta manera, en un jurado mixto/ escabinado, se podría 
imponer sobre los ciudadanos ajenos al ejercicio de administrar justicia la rutina profesional del 

 Twelve Angry Men. Dirigido por Sidney Lumet. 1957; Los Angeles, CA: MGM Studios, 1957.107

 Conti Gómez y Toledo, op. cit.: p. 11.108

 Véase el punto 3 del presente trabajo.109

 
!  de !40 55



juez y su hábito de juzgar. Un ejemplo sería el riesgo de que los jueces se sintieran tentados a 
compartir con los ciudadanos, en la deliberación, experiencias previas de casos supuestamente 
similares e influyeran, así, sobre la visión de los integrantes del jurado. 
 La presencia de jueces profesionales podría afectar el intento de traducir adecuadamente 
el lenguaje jurídico rimbombante al lenguaje simple que pueda ser comprendido universalmente, 
pues las partes no se sentirían ya tan motivadas a redactar instrucciones claras y llanas, 
comprensibles por todos, sabiendo que cuentan con el respaldo de jueces técnicos que entienden 
lo más complejo del lenguaje jurídico “infiltrados" en el jurado y que podrán, de ser necesario, 
explicar lo que se necesite a los integrantes que no comprendan.  
 Es importante reiterar, también, que los miembros legos del jurado no pertenecen al 
Estado ni harán carrera dentro del Poder Judicial, por lo que no tienen interés alguno en 
complacer al poder político. Esta ausencia de interés que hace a la independencia del juzgador se 
ve garantizada exclusivamente por el modelo clásico, por motivos obvios: en el modelo 
escabinado, tres jueces profesionales integran el jurado. 
 Por otro lado, defienden Conti Gómez y Toledo que en la medida en que el juicio por 
jurados parte de la base de que gran parte de la población se encontraría representada, la 
existencia de prejuicios personales se diluiría frente a la postura de los demás integrantes.  
 Cheryl Thomas trabaja este punto en un estudio ceñido a Inglaterra y Gales en el que 
busca desmistificar determinadas creencias populares sobre la composición de los jurados. Con 
respecto a los prejuicios inherentes a cada persona, la autora señala al analizar los votos en 
particular de cada individuo lo que denomina "indulgencia de la misma raza" por parte de algunos 
miembros de minorías étnicas pero concluye que dichos prejuicios -positivos o negativos- no 
tuvieron impacto en los veredictos de los jurados de los que formaron parte. De hecho, señala:  

El hecho de que 12 miembros del jurado deban conjuntamente tratar de alcanzar una 
decisión y que fue posible arribar a veredictos de mayoría, pareció asegurar que las 
parcialidades individuales no determinaran la toma de decisiones de estos jurados 
racialmente mixtos. En cambio, si los jurados fueran más pequeños o si fueran requeridos 
veredictos unánimes, entonces la parcialidad de los miembros del jurado podría 
potencialmente tener un mayor impacto en los veredictos . 110

En suma, entiendo que el sistema de jurado popular clásico, integrado únicamente por ciudadanos 
comunes, es el modelo más adecuado para la República Argentina porque asegura una mayor 
participación ciudadana en la resolución del proceso al garantizar que el veredicto se base 
exclusivamente en la voluntad del pueblo, soberano, sin la intervención de los jueces técnicos. De 
acuerdo con las ideas ya expuestas en los párrafos previos, el pueblo es soberano y, tomando las 
palabras de Juan Carlos Maqueda mencionadas anteriormente, es el más cercano a lo divino y, 
por lo tanto, más capaz de juzgar. Todo ciudadano es naturalmente capaz para ser jurado, dado 
que la esencia misma de nuestro sistema es la participación popular. Por ello, se estableció que 

 Thomas, op. cit.: pp. 188-189.110
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podrá integrar el cuerpo de jurados toda persona de entre 21 y 75 años de edad, argentina o 
naturalizada, que esté en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, entienda plenamente el 
idioma nacional y goce de aptitud física y psíquica suficientes para ejercer el cargo y que no estén 
incluídas en las categorías de inhabilitación. El legislador previó, en el art. 16 de la Constitución 
Nacional, que todos los habitantes son iguales ante la ley, y que la única condición para el acceso 
a los cargos es la idoneidad; por ello, defiendo que los ciudadanos legos son completamente 
idóneos para ejercer el cargo de jurados, pues no se necesitan conocimientos técnicos para 
valorar prueba y, en función de ella, tener por acreditado o no un hecho delictivo y la participación 
o no del acusado. Además, si los propios ciudadanos son quienes votan en las elecciones y eligen 
a quienes ejercen el gobierno, con más razón están capacitados para resolver cuestiones que 
atañen al sentido común y a la vida cotidiana, como expedirse sobre si alguien cometió o no el 
hecho por el que se lo acusa. Tengo plena confianza en el pálpito del hombre medio, la intuición, 
el sentido común mencionados por Soler. Entiendo que en el contexto en el que interactúan, 
explicado en el punto 3, existen menos posibilidades de que se generen ciertas cuestiones que 
pueden aparecer en el juzgamiento por jueces técnicos tales como posibles supuestos de 
corrupción, burocratización y politización, mencionados por Cavallero, Hendler, Binder y 
Mittermaier. 

Por las razones expuestas, el modelo clásico permite una menor influencia de los jueces 
profesionales sobre los jurados y esta menor intervención permite consolidar con mayor fuerza las 
ventajas que el sistema de jurados posee sobre la justicia exclusivamente técnica, tal como fue 
desarrollado en el punto 3.  
  Sin embargo, existe una gran objeción que se dirige exclusivamente al sistema clásico que 
aquí se defiende –no así al escabinado- y que, por ende, merece de un desarrollo aparte. La 
crítica se centra en la supuesta falta de fundamentación que poseen los veredictos del jurado 
clásico.   

Las instrucciones finales como fundamentación del veredicto en el jurado clásico 

Respondiendo a la crítica 

(...) En el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al 
jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto . 111

Como expuse anteriormente, en un jurado de tipo clásico o anglosajón, tras la deliberación 
secreta, sus miembros deciden sobre la culpabilidad o no-culpabilidad de una persona frente a 
determinada acusación sin expresar públicamente los motivos de su decisión. 
 Hay quienes sostienen que este modelo, en consecuencia, es contrario a la Constitución 
Nacional, puesto que la ausencia de expresión de motivos sería incompatible con el principio 
republicano de gobierno e impediría la adecuada satisfacción del derecho al recurso previsto en el 

 Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, art. 106.111
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bloque de constitucionalidad -específicamente en los arts. 8.2.h de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCyP)- que, conforme ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso “Herrera Ulloa” , exige una revisión amplia de la sentencia condenatoria .  112 113114

Ahora bien: en el juicio por jurados clásico, para la motivación del veredicto rige el sistema 
de íntima convicción, dado que el jurado no debe exponer las razones que tuvieron en cuenta 
para arribar a la conclusión que implica el veredicto, a diferencia de la sana crítica vigente para los 
magistrados, sistema por medio del cual deben desarrollar por escrito las razones (es decir, los 
argumentos) que llevaron a tal conclusión sobre la verdad de los hechos. Sin embargo, esta 
cuestión no conduce a afirmar que el veredicto carezca de motivación.  

Como vimos en párrafos anteriores, al haberse concluido la producción de la prueba y los 
alegatos de las partes, como también las últimas palabras del acusado, el jurado debe retirarse de 
la sala previo a que el juez imparta las instrucciones finales al jurado. Estas instrucciones se 
definen en algunos sistemas normativos, como por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires, en 
una audiencia en la que se encuentran presentes las partes y el juez profesional, mas no así los 
jurados legos. En esta oportunidad, las partes presentan sus propuestas para la elaboración de 
las instrucciones y es el juez quien decide, con la posibilidad de que las partes dejen constancia 
de sus disidencias ante un eventual recurso contra el fallo. En otras palabras, como las partes 
proponen la composición de las instrucciones, pueden mostrarse disconformes por no haber 
contado con una favorable acogida de sus pretensiones en la elaboración final de aquellas. 
Deberán dejar constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente los motivos 
para el eventual caso de impugnarse la sentencia; por otro lado, el acusado podrá también recurrir 
cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que estas pudieron 
condicionar su decisión por haber sido brindadas de modo a emitir la opinión personal del 
magistrado presidente del tribunal, fornecer información que no haya sido comprobada durante el 
juicio, etc.  
 Autores como Hendler sostienen que la importancia de las instrucciones radica en que 
constituyen plena y suficiente motivación del veredicto  y se trata de uno de los momentos más 115

importantes del juicio oral; conforma la pieza clave para el dictado de un veredicto válido. Por un 
lado, son la directriz que el cuerpo de legos debe seguir para emitir su decisión, y por el otro, son 
la pieza esencial para la articulación de los posibles futuros recursos de las partes. Constituyen la 

 Herrera Ulloa v. Costa Rica, 12.367 CorteIDH (2004). Véase:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/112

articulos/seriec_107_esp.pdf. Consultado en: 01/07/2018.

 Harfuch, op. cit.: pp. 118 y ss.113

 Mucho hay para disertar con respecto al recurso amplio en el Juicio por Jurados, pero el tema se aleja de 114

mi tema de análisis. Para más información, léase: Andrés Harfuch, “Inmotivación, secreto y recurso amplio 
en el juicio por jurados clásico”, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (enero 

2013).

 Edmundo Hendler, Juicio por jurados. Significados, genealogías, incógnitas (Buenos Aires: Editores del 115

Puerto, 2006), cap. II.4.
 

!  de !43 55

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf


fuente de la motivación del veredicto del jurado: son escritas y formarán parte de la sentencia 
definitiva. Las explicaciones finales que emite el juez al jurado previo a la deliberación no deben 
ser de una entidad abstracta, sino que la explicación del contenido de una norma legal, sea de 
fondo o de forma, así como las reglas probatorias, debe efectuarse en base a las circunstancias 
concretas del caso. El juez no puede estancarse en las explicaciones legales de un tipo penal: 
debe, específicamente, fijar qué circunstancias fácticas el jurado debe considerar probadas o no 
para alcanzar la relevancia penal del hecho del juicio oral. En este momento, habrá una actividad 
por parte del magistrado para realizar aquella traducción de la que hablé en el punto 3 del 
presente trabajo, entre el tecnicismo jurídico y el lenguaje llano exigido en el juicio por jurados. 
 Se han mencionado, como básicas, las siguientes instrucciones: 1) Explicación de la 
función del jurado; 2) Cómo se aplica la ley; 3) Qué es la prueba y qué no lo es; 4) Explicación de 
las presunciones y garantías constitucionales; 5) Cómo se valora la prueba; 6) Explicación del 
derecho sustantivo aplicable (elementos del delito por la acusación, defensas, delitos menores 
incluidos, propuestas de veredicto como la instrucción “admonitoria" y reglas para la 
deliberación).  Respecto de la instrucción admonitoria, se la identifica como la advertencia del 116

juez al jurado tendiente a dejar en claro que deben valorar la prueba por sí mismos, ignorando 
cualquier valoración u opinión que el propio juez haya podido emitir. Pese a que el magistrado 
haya actuado de modo a evitar influenciar sobre el jurado, el comentario no está demás, dado que 
también funciona como manera de soslayar cualquier interpretación errónea que pudo tener algún 
comentario del juez profesional .  117

 En las instrucciones, con respecto a la prueba, el juez no puede inducir al jurado a dar un 
valor determinado a cada probanza; solo informará sobre qué debe entenderse y a qué alcanza el 
término “prueba”, así como aquello que no la constituye. El jurado debe ser anoticiado que no 
debe valorar en contra del imputado sus antecedentes, su apariencia, y cualquier otro juicio moral 
o ético que se vincule con el hecho. El juez debe ser preciso en cuanto a la prohibición de emitir 
juicios más allá de lo jurídico. Se le debe comunicar al jurado, también, que el veredicto puede ser 
anulado en caso de apartarse groseramente de las reglas aplicables, del contenido de las 
instrucciones brindadas o bien de la evidencia producida en el debate . 118

 El razonamiento que debe articular cada jurado en la deliberación implica estar precedido 
por instrucciones claras y sencillas por parte del juez, pues el convencimiento sobre el veredicto 
debe serlo más allá de toda duda razonable, lo que implica que el jurado posea plena certeza y no 
contemple otra posibilidad fáctica que alimente dicha incertidumbre.  

 Andrés Harfuch, El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2013), 116

200-201.

 Gerardo Frega y Nicolás Grappasonno, Juicio por jurados: Comentario a las leyes 14.543 y 14.589 de la 117

Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires: Gowa Ediciones Profesionales, 2015), 68.

 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Manual de instrucciones 118

(Buenos Aires: 2014), 21.
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Las instrucciones particulares emergentes de la conferencia final de las partes deben estar 
redactadas con un lenguaje claro y sencillo, pero que permitan una correcta descripción de 
la ley aplicable a los problemas del caso, y se deben proporcionar del mismo modo que 
aquellas otras… si bien es relevante que la instrucción al jurado tiene que ser formulada 
con un lenguaje sencillo y comprensible, este debe ser técnicamente correcto, pues ello es 
lo que permite vincular la decisión del jurado con la ley, la evidencia y los hechos del 
caso . 119

En definitiva, tanto la posición de los jueces profesionales como la de los jurados frente a la 
prueba no guardan grandes distancias. Así como los jueces profesionales emiten su opinión 
individualmente, también lo hacen los jurados, pese a no darse a conocer el razonamiento de 
cada uno de los ciudadanos. Ello es así porque en los tribunales colegiados, los magistrados 
redactan su posición argumentada o adhieren a otro juez que ya fundó su voto, y en la 
deliberación cada uno de los ciudadanos podrá arribar a la conclusión por un razonamiento propio 
o adoptará por convencimiento la opinión y fundamentos de cualquier otro jurado, concordando 
con dicho punto de vista. Los jurados no solamente votarán en forma individual sobre el fondo del 
asunto sometido a su jurisdicción y bajo los parámetros de las instrucciones brindadas por el juez, 
sino que también intercambiarán opiniones y posiblemente algunos, sino todos, podrán modificar 
una primera idea tras el intercambio de puntos de vista. La obligación del cuerpo de jurados no 
radica en someterse a una idea propia o esperar que desde su razonamiento individual surja la 
conclusión, sino adoptar una conclusión por convencimiento pleno en caso de culpabilidad o bien, 
en cualquier otro caso, por la no culpabilidad, lo que podrá llegar como síntesis de las posturas 
que escuchen de sus colegas. Es un dato de la realidad de que las de los jurados tienen mayores 
posibilidades de amplitud de pronunciamiento porque se escucharán distintas opiniones, más allá 
de ser dable pensar en personalidades más fuertes que otras , lo que nos retrotrae al punto 3, 120

cuando hablé de la calidad deliberativa ofrecida por el mayor número de jueces en la toma de 
decisión. 
 Por estas razones, entiendo que es incorrecto poner en pie de igualdad el hecho de que 
los jurados no estén obligados a exteriorizar los fundamentos de sus posturas con la idea de que 
el veredicto que emiten carece de motivación. El juicio por jurados está libre del rigorismo con que 
deben actuar los magistrados, y cierto es que el sistema de jurados, al prever una composición 
heterogénea, reduce la parcialidad que viene dada, propiciando, al momento de la deliberación, 
una confrontación de los juicios de valor entre los propios juzgadores .  121

  Parecería adecuado afianzarme a Maier, quien ha explicado que el origen de la exigencia 
de motivación de las sentencias surgió en la Edad Media a consecuencia de la instauración de 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Manual de instrucciones 119

(Buenos Aires: 2014), 20-22.

 Granillo Fernández, op. cit.: p. 123.120

 Rolando Vela, “Algunas reflexiones en torno del juicio por jurados”, Revista de Derecho Procesal Penal 121
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jueces profesionales, el sistema de pruebas legales (se suprimió el sistema de convicción libre de 
los jurados) y el control por parte de tribunales de mayor jerarquía . Tal contralor llevaba a que el 122

Rey conservase las prerrogativas y la concentración del poder dado que, en lo referente al 
funcionamiento de la administración de justicia, el recurso contra la sentencia no estaba previsto 
como garantía del acusado sino, por el contrario, como una modalidad de concentración del poder 
de juzgar.  
 La importancia del punto que se viene desarrollando ha llevado a que la Corte Europea de 
Derechos Humanos (CEDH) se expida acerca de si la manera de pronunciarse del jurado clásico 
entrañaba una falta de motivación del veredicto, en violación al artículo 6.1. del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. En el fallo “Taxquet vs. Bélgica”  la Corte sostuvo que las instrucciones 123

del juez al jurado conforman el complemento del veredicto que dicta el jurado y que ello implica la 
efectiva motivación de aquel veredicto, sin contradecir el artículo 6 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos.  
 En el caso comentado, Richard Taxquet, acusado de asesinato premeditado a un ministro 
e intento premeditado de asesinato a la esposa de dicho político, demandó al Estado belga por 
entender que se había vulnerado su derecho a un proceso penal con todas las garantías, ya que 
su sentencia condenatoria por parte del jurado había surgido de un veredicto de culpabilidad no 
fundamentado. En ese marco, Taxquet alegó la violación al art. 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que establece el derecho a un juicio justo. Observó que, por ser aquel un 
litigio de alta complejidad fáctica y jurídica, sería imposible que doce jurados legos en las ciencias 
jurídicas pudieran evaluar adecuadamente el fundamento de la acusación formulada en su contra. 
Por consiguiente, esa falta de motivación del veredicto le impedía el ejercicio de un control jurídico 
sobre las razones del jurado para alcanzar su convicción, y que el simple hecho de que el código 
procesal aplicable previera que toda sentencia condenatoria debía mencionar las razones que 
llevaban a imponer una pena no resultaba suficiente para cumplir la obligación de motivación 
prevista por el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tres fueron los argumentos 
del demandante, a saber: 1) dado que la jurisprudencia avalaba que la motivación de las 
sentencias formaba parte de las garantías de un proceso justo, previstas en el art. 6.1. del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, resultaba ilógico afirmar que la exigencia se diluyera 
para los procedimientos que culminaran en sanciones más graves; 2) basado también en el art. 
6.1. de dicha Convención, subrayó que la norma remarcaba el carácter público de la justicia; 3) 
finalmente, con fundamento en el art. 6.3.a., que reconoce el derecho de todo acusado a ser 
informado de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra sí, consideró que tal 
prerrogativa debería extenderse a la causa de la condena.  

 Julio Maier, Derecho procesal penal, tomo I, Fundamentos (Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2004), 122

481. 

 Taxquet v. Belgium, 926/05 CEDH (2010). Véase:  https://www.legal-tools.org/doc/a77480/pdf/. 123

Consultado por última vez en: 01/07/2018.
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  En respuesta, la Corte recordó su propia jurisprudencia , observando que: "...la falta de 124

motivación de una sentencia resultante de la determinación por un Jurado popular de la 
culpabilidad del demandante, no era en sí contraria al Convenio…” , y llegó a la siguiente 125

conclusión:  

...De la mencionada jurisprudencia se infiere que el Convenio no exige que los jurados 
motiven su decisión y que el artículo 6 no se opone a que un acusado sea juzgado por un 
Jurado popular ni siquiera en el supuesto de que su veredicto no esté fundamentado. Sin 
embargo, para que se cumplan las exigencias de un proceso justo, el público y, en primer 
lugar, el acusado, debe poder comprender el veredicto que se ha emitido. Ésta es una 
garantía fundamental frente a la arbitrariedad (…) 

Sin perjuicio de lo dicho, la Corte finalmente resolvió que había existido una violación a la 
Convención Europea ya que, tanto la acusación como las instrucciones impartidas al jurado, 
habían sido breves, poco claras e imprecisas, además de no habérsele permitido al acusado 
ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Esto resalta la relevancia de las instrucciones en 
el instituto en cuestión, y la importancia de que sean confeccionadas atentamente, con toda la 
información pertinente, en un lenguaje simple y claro que pueda ser perfectamente comprendido 
por los miembros del jurado, para que operen como la perfecta fundamentación del veredicto. 

En este mismo sentido, Hendler destaca que "puede hallarse una clara semejanza entre 
las instrucciones sobre la ley aplicable impartidas a un jurado y las fundamentaciones legales que 
ilustran los fallos dictados por jueces profesionales", lo que "puede ser comprobado con una 
sencilla verificación": "basta con anteponer a un memorando de instrucciones una de las fórmulas 
rituales de uso en nuestros tribunales como la consabida “Vistos y considerando” y luego, antes 
de consignar el veredicto de los jurados, el invariable “Por lo tanto se resuelve”, para lograr un 
parecido muy convincente". A su vez, despejando "algunos malentendidos surgidos en el devenir 
histórico de los distintos sistemas procesales europeos que llevaron a oscurecer bastante la 
cuestión”, el autor aclara: "en definitiva, que los jurados no tengan que dar razones de su 
convicción no significa que sus veredictos sean puramente discrecionales o arbitrarios. La 
correlación entre las indicaciones impartidas y el veredicto se muestra como la de una premisa y 
su conclusión y tiene el claro sentido de expresar los fundamentos de esta última" . 126

Luego, en el fallo “Judge vs. United Kingdom” , la CEDH mantuvo el criterio antes 127

afirmado respecto de la falta de necesidad de que el jurado explique las razones del veredicto y 
señaló que es uno de los deberes del juez profesional explicar al jurado el derecho aplicable al 

 Saric v. Dinamarca, 31913/96 CEDH (1999). Véase: http://echr.ketse.com/doc/31913.96-en-19990202/124

view/. Consultado en: 01/07/2018.

 Taxquet v. Belgium, parágrafo 89.125

 Hendler, op. cit.: pp. 86-103.126

 Judge v. United Kingdom, 35863/10 HUDOC (2011). Véase: https://hudoc.echr.coe.int/127

eng#%7B%22appno%22:%5B%2235863/10%22%5D%7D. Consultado en: 01/07/2018.
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caso y que los legos deben aceptar las directivas y determinar las cuestiones de hecho. De este 
modo, los acusados deben siempre tener conocimiento de qué y por qué reciben la condena.  
  En fin, abundan los motivos y aquellos que los brindan en defensa de las instrucciones 
como fundamentación suficiente para la sentencia en un juicio por jurados clásico. Por estas 
razones, entiendo que no puede sostenerse que el veredicto de los jurados resulta infundado. 
  Zanjada esta crítica que se le efectúa al modelo clásico, creo, por las razones expuestas, 
que este aparece como la mejor opción para evitar una influencia desmedida de los jueces 
técnicos en la deliberación de la ciudadanía, que por su mayor composición e integración el 
sistema clásico tiene mejores posibilidades de poner en manos del pueblo la administración de 
justicia y afianzar la representatividad de los sectores de la sociedad, garantizar la imparcialidad y 
la independencia del juzgador frente al caso y frente al acusado, garantizar que el acusado sea 
juzgado por sus pares y asegurar que el debate sea regido por el sentido común.  
  He expuesto en páginas anteriores que el Poder Judicial parecería carecer, bajo la mirada 
del pueblo, de legitimidad, un problema grave que el juicio por jurados podría solucionar, una vez 
que pone en cabeza del ciudadano el derecho y el deber de juzgar a sus pares. En el modelo 
clásico que aquí defiendo ese derecho y deber de juzgar recae, exclusivamente, en las manos de 
la ciudadanía. De dicha capacidad no nos cabe dudar, como hemos visto, ya que el ejercicio de la 
soberanía popular se realiza a través de la participación cívica -como por ejemplo en la elección 
de sus representantes-, lo que nos lleva a la certeza de que el hombre medio está capacitado, de 
igual manera, para participar de la función jurisdiccional. Con esto afirmado, adoptado por tantos 
juristas queda una sola pregunta por hacer: ¿Por qué seguir desconfiando del sentido común del 
pueblo? ¿Por qué no seguir el modelo clásico para brindar una administración de justicia de 
calidad superior, con menores posibilidades de influencias por parte de magistrados? ¿Por qué no 
permitir que la sociedad tome en sus manos el aprendizaje de las normas que rigen sus 
conductas?  

6. Conclusiones finales 

La participación de ciudadanos legos en el proceso de enjuiciamiento criminal puede ser visto 
desde la perspectiva de un fenómeno cultural. El clásico modelo anglosajón de doce integrantes y 
el tribunal mixto de los países de Europa Occidental, integrado con escabinos: ambos son 
modalidades de participación ciudadana. Expuse algunos ejemplos, en páginas previas, de países 
que han adoptado el sistema de juicio por jurados como administración de justicia, pero el número 
es mucho más alto. En tal sentido, Argentina ha quedado atrás, y viene caminando a pasos muy 
lentos hacia un nuevo modelo que conlleva la administración de justicia prevista por la 
Constitución Nacional.  

Es de suma relevancia destacar que aún sin contar con un sistema de juicio por jurados la 
sociedad no permanece ajena al enjuiciamiento en aquellos casos que generan conmoción, como 
nos recuerda Hendler: su influencia en los juicios más graves se da de una manera u otra; o se 
canaliza mediante la institucionalización, con jurados legos o escabinos u otra forma de 
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participación ciudadana en la administración de justicia, o caóticamente, con linchamientos, 
escraches a jueces e imputados, y manifestaciones de otras índoles . La pregunta, entonces, 128

consiste en cuál de estas dos opciones preferimos como sociedad. 

La Constitución Nacional es clara: el juicio criminal debe ser realizado por un tribunal de jurados. 
Si bien esto podría materializarse a través de dos modelos, clásico o escabinado, entiendo que el 
primero reúne mejores condiciones para el propósito de una real participación ciudadana en la 
administración de justicia. Además de haber sido el sistema de enjuiciamiento elegido por los 
Constituyentes, inspirados en el modelo anglosajón aún vigente en Estados Unidos, únicamente 
este sistema permite una composición exclusiva de ciudadanos/as legos que deliberan libremente, 
en secreto y sin intromisiones externas, para arribar a un veredicto acorde a su sentido común, 
basados en la producción de la prueba durante la audiencia de debate y con la ayuda de 
instrucciones suministradas por un juez profesional y elaboradas con intervención de las partes 
que sirven de motivación para la sentencia. 

Ha llegado el momento de implementar el cambio en todo el país. El éxito del instituto 
dependerá principalmente de la actitud positiva hacia el cambio, la voluntad de mejorar el sistema 
de justicia y ser parte de él. El cambio, entiendo, debe ser adoptado con convicción, apostando al 
sentido común del hombre medio y su capacidad de tomar decisiones que signifiquen brindar 
justicia de manera institucionalizada. En otras palabras, es deseable que el cambio se materialice 
a través de un modelo de jurados clásico.  

 Edmundo Hendler, "El juicio por jurados como garantía de La Constitución", El Derecho (mes 128

desconocido 2000). Véase:  http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/doctrina34486.pdf. 

Consultado en: 14/03/2018.
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