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Presentación

En esta publicación se reúne un valioso abanico de textos 
de distinta índole: diagnósticos, herramientas, reflexiones 
y experiencias sobre los juicios por jurados en la provincia 
de Buenos Aires. La Facultad de Derecho de la UNLZ 
reconoce la necesidad de abordar este fenómeno para 
que la sociedad avance hacia novedosos esquemas de 
ejercicio de la justicia y reconoce en el ámbito académico 
un espacio privilegiado para la divulgación de contenidos. 
Juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires 
pertenece a la colección Herramientas del conocimiento 
aplicado y reúne los aportes de docentes, juristas y 
especialistas sobre la temática. Las reflexiones de cada 
artículo contribuirán con la comunidad, siguiendo los 
principios y valores que caracterizan a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  
 

Nota del editor

Si bien los artículos son seleccionados, sometidos a 
revisión y editados por la Secretaría de Investigación, 
las y los autores son enteramente responsables de las 
ideas expresadas en sus textos, sin reflejar o representar 
posicionamiento institucional alguno. En la presente 
publicación se ha procurado evitar el lenguaje sexista. 
No se incluyen recursos como la “x” o la “e” y se intentó 
limitar el uso de barras “as/os” y formas dobles. En 
aquellos casos en que no se ha podido evitar pluralizar el 
masculino deseamos que se tenga en cuenta la intención 
no sexista de cada autor/a. 
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JUICIO POR JURADOS, 
UN NUEVO PARADIGMA

María Fernanda Vazquez

Con la implementación de juicios por jurados se construye un nuevo paradigma en el sistema 
judicial de la provincia de Buenos Aires. Esta implementación obedece al mandato constitucional 
que lo establece y con ello se profundiza la democratización de las instituciones republicanas, 
posicionándose como un medio para promover una ciudadanía con participación activa en 
la administración de justicia. Además, una garantía para el imputado al ser juzgado por sus 
conciudadanos.

Así, los juicios por jurados abren las puertas de los tribunales a la participación ciudadana en 
la administración de justicia, al ejercicio de la democracia directa y a un dispositivo para poder 
lograr un Estado de justicia.

La expansión del horizonte democrático genera las condiciones para un cambio en los roles 
y las actitudes de los diferentes actores sociales, en particular de los funcionarios políticos 
y judiciales que forman parte del sistema de gobierno. El fomento del ejercicio activo de la 
ciudadanía en el contexto de participación y la asunción del enfoque de derechos son el marco 
para abordar la ciudadanía activa: ejercitar, practicar, consolidar y construir ciudadanía.

Esto también interpela fuertemente a las instituciones educativas en general y a la Facultad de 
Derecho en particular que como parte activa de la sociedad debe aportar a la consolidación de este 
paradigma, teniendo una participación activa y protagónica en la construcción del nuevo modelo. 

En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora crea 
el Programa de Promoción y Desarrollo de los Juicios por Jurado, con una mirada puesta en 
la formación de los futuros abogados y abogadas, en visibilizar el rol de los ciudadanos que 
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se desempeñarán como jurados en el marco de un proceso penal y en la construcción de 
conocimiento sobre este nuevo sistema de enjuiciamiento. 

Los juicios por jurados demandan nuevas competencias a la formación de profesionales del 
derecho. La enseñanza del derecho ─en el área de la formación práctica─ debe incorporar 
nuevos sentidos donde tome suma importancia el aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
comunicacionales y las estrategias discursivas.

Los contenidos curriculares de las Práctica Profesionales (desde la perspectiva de los juicios 
por jurados) se orientan al fortalecimiento de lo lingüístico, es decir al uso de la palabra, y 
también al de lo paralingüístico, como lo es la entonación, la intencionalidad, el manejo de 
los tiempos y silencios. Además se contempla la formación de las competencias posturales 
de los abogados y las abogadas, como lo son los gestos, las miradas y los movimientos. 
Competencias discursivas, habilidades para persuadir y convencer. 

Para que los y las estudiantes puedan desarrollar estas competencias se implementó el Taller 
de Litigación y en el año 2019 se inauguró la Sala de Juicios, con la capacidad suficiente de 
favorecer la apropiación de estos nuevos aprendizajes. El establecimiento de los juicios por 
jurados requiere que los y las abogadas se formen con estas destrezas y habilidades para 
tener un óptimo desarrollo profesional.

En la actualidad, el sistema de justicia argentino está atravesando una profunda crisis de 
legitimidad, debido a la desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento del sistema y 
en el modo en que los jueces toman las decisiones expresadas en sus sentencias. No existe 
antecedente de que los magistrados hayan sido tan fuertemente cuestionados en su idoneidad 
como lo son hoy.

Este estado de situación provoca una suerte de distanciamiento entre el pueblo y el sistema 
judicial, con un reclamo social por un poder judicial más transparente y eficaz. La implementación 
de los juicios por jurados, de alguna manera, descomprime la situación y genera expectativas 
en la ciudadanía, que renueva las miradas sobre la justicia.

Acompañando este proceso, nuestra Facultad ─orientada por sus valores de responsabilidad 
social y compromiso con la comunidad─ tiene la iniciativa de generar un espacio de diálogo, 
reflexión y formación a través del Programa de Promoción y Desarrollo de los Juicios por 
Jurado. Así, esta casa de altos estudios en articulación con diferentes instituciones sociales, en 
un marco de intercambio de ideas, visiones y propuestas, brinda una sólida visión estratégica 
sobre el direccionamiento que deben tomar la implementación de los juicios por jurados, 
buscando que la ciudadanía tenga una aproximación directa ─y no meramente teórica─ a los 
desafíos que debe afrontar al momento de ejercer la función de jurado. Nuestra Facultad, en 
un fuerte vínculo de proximidad con la comunidad, se propone fomentar diferentes acciones 
de vinculación con las y los ciudadanos para ejercer en forma adecuada tan significativa 
responsabilidad.
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En este marco también desarrollamos actividades de articulación a través del Proyecto de 
Juicios por Jurados en la Educación Secundaria, cuyos destinatarios son los alumnos y las 
alumnas que están cursando 5to. año y el espacio curricular Política y Ciudadanía. Con esta 
propuesta los y las adolescentes experimentaron ser jueces, fiscales, defensores y jurados. 
Vivenciaron un juicio asumiendo las responsabilidades de cada rol, en particular la de “jurado”. 

Este proyecto fue declarado de Interés Educativo por la Resolución n.º 2168/2019 de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Durante el año 2019 tuvimos la participación de 500 alumnos y alumnas del nivel secundario, 
con escuelas de gestión estatal y gestión privada de los distritos escolares de Lanús, Lomas de 
Zamora y Florencio Varela. Esta actividad está proyectada para seguir realizándose en forma 
sostenida durante los siguientes ciclos lectivos.

Respecto de los resultados de esta experiencia de articulación educativa, quiero compartir 
parte de la entrevista que se tuvo con la directora del Instituto Medalla Milagrosa, la Prof. Sonia 
Cristiano.

[…] esta experiencia habilitó encarar las prácticas docentes desde otro lugar, en otro contexto, 
permitiéndonos llevar a nuestros alumnos al espacio propicio de circulación de los conocimientos 
en juego. Fue un desafío interesante tanto para los docentes como para los alumnos. Fomentó 
la tarea de investigar, informarse, debatir, consensuar, trabajar en equipo, con entusiasmo y 
alegría,en el marco de la novedad y creatividad. Despertó en ellos una competencia sana, que 
les dio la posibilidad de vincularse más estrechamente, motivados por un fin común. Asumieron 
con muchísima responsabilidad sus roles. Vivieron y experimentaron un juicio, algo que a todos 
nos parece tan lejano, tan ajeno; se interesaron muy fuertemente por los juicios por jurados. 
Más allá de la apropiación de los conocimientos generó un pensar, un actuar colectivo que 
quedará como marca o como huella en la subjetividad de los chicos y docentes, permitiendo la 
apertura a una multiplicidad de sentidos. Gracias por darnos la posibilidad de ser parte.

El programa de juicios por jurados también compromete la definición de líneas de investigación 
para la producción de conocimiento sobre la implementación, estadísticas, delitos juzgados, 
resultados de los veredictos y duración de las audiencias; y lograr con esto la construcción 
de diagnósticos para proponer estrategias de desarrollo y fortalecimiento de este sistema de 
enjuiciamiento.

Así, desde las funciones sustantivas de la Universidad, docencia, vinculación con el medio e 
investigación, contribuimos a la instalación social del sistema de juicios por jurado, participamos 
activamente en la construcción de ciudadanía y aportamos al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, considerando que estas cuestiones están enroladas en el nuevo paradigma de 
enjuiciamiento popular. 

Esperamos sumar en futuras publicaciones las opiniones, posicionamientos y experiencias de 
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profesores, académicos y operadores judiciales para enriquecer con sus producciones esta 
actividad de divulgación científica y de socialización del conocimiento.

Esta publicación encuentra su finalidad en la difusión y promoción de los juicios por jurado. En 
ella encontramos la expresión del conocimiento y la experiencia de docentes y académicos 
altamente calificados en el tema, a quienes les doy un profundo agradecimiento por los 
aportes realizados. También obedece al compromiso que asume la Facultad de Derecho con el 
desarrollo, producción y socialización del conocimiento. Como diría Paulo Freire: “Solo existe 
saber en la invención, en la reinvención, y en la búsqueda inquieta”.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL JUICIO POR JURADOS EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN 
NÚMEROS, DATOS Y PALABRAS

Carlos A. Carnevale

I) En números

Fue el año de implementación de los juicios por jurados en la provincia de Buenos 
Aires. 
Eran las provincias que ya habían incluido este sistema de enjuiciamiento en 
sus legislaciones. Córdoba lo hizo en 2004 instituyendo un sistema de jurados 
escabinado y recién en 2011 Neuquén sancionó una ley con un modelo de jurados 
legos. 
Es el número de personas que han sido llevadas a juicio por jurados desde la 
entrada en vigencia de la reforma del Código Procesal Penal (CPP) hasta julio de 
2019. 
Son las mujeres que fueron juzgadas por esta modalidad. De las cuales once fueron 
condenadas. Lo que significa un 48% de condenas. 
Son los juicios realizados en Bahía Blanca. Departamento judicial que sin ser de los 
más grandes de la provincia es el que mayor cantidad ha llevado a cabo. 
Fueron los juicios que finalizaron estancados. También es la cantidad de 
desistimientos fiscales.
Días y medio es el promedio de duración de los juicios. 

Es el porcentaje de veredictos de culpabilidad registrados a julio de 2019.  
Es el porcentaje de juicios que se concentran en solo cinco departamentos judiciales: 
Bahía Blanca, Azul, San Martín, La Matanza y Lomas de Zamora. 

2015
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II) En datos
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III) En palabras

LEGITIMIDAD democrática del sistema judicial era la preocupación que se 
encontraba como trasfondo de la reforma legislativa impulsada en el año 2015. Existía la 
expectativa de que la introducción de los jurados populares pudiera recomponer la confianza 
de la ciudadanía en la administración de la justicia. 

REPRESENTACIÓN Así, el jurado ha significado una forma de respuesta a 
los problemas de legitimidad del poder judicial. Pero también el jurado tiene un carácter político: 
resulta ser una de las figuras emergentes de las nuevas formas democráticas del “pueblo juez”. 
Estas instituciones vienen precedidas de la constatación de cierta “crisis” de representación y 
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en el caso de los jurados populares, del reconocimiento de los límites de la justicia profesional. 
En tanto acto de decisión pública, que produce resultados más tangibles que otras formas de 
decisión. El juicio atiende a una demanda social difusa de certidumbre. Al tiempo que resuelve 
un conflicto o una disputa, ejerce una función prescriptiva difundiendo las normas vigentes y 
pautas para su interpretación.

PUBLICIDAD Según los fundamentos del proyecto 14.543 que finalmente 
modificara el Código Procesal Penal: “la instauración del juicio por jurados apunta no sólo a 
reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará 
sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la 
administración de justicia”.

CONTRADICCIÓN La mecánica de los juicios por jurados obliga a todas las 
partes a mejorar los aspectos centrales de la litigación oral. 

IMPARCIALIDAD Otra característica de los juicios por jurados es el alto nivel 
de imparcialidad que representan. La justicia profesional en Argentina ha demostrado no solo 
su dependencia del poder político, sino también su permeabilidad a los poderes fácticos; y ello 
constituye una debilidad estructural del sistema. Solo un jurado clásico compuesto por doce 
ciudadanos que ejercen accidentalmente el poder de juzgar ofrece el nivel de imparcialidad 
necesario. Aunque no se excluyen absolutamente los riesgos de influencia, las posibilidades 
reales de que ello ocurra se reducen sustancialmente porque los que deciden son doce y 
porque cambian para cada caso que llega a juicio. 

PROXIMIDAD El jurado es también un mecanismo de participación que rompe 
la distancia entre representante y representado. El jurado obliga a los operadores del sistema 
de justicia a modificar su lenguaje en un sentido asequible y aprehensible por la comunidad. 
Revierte la distancia física así como la distancia comunicativa entre los operadores y los 
jurados, entre el sistema de justicia y la comunidad.

DEMOCRATIZACIÓN El poder es legítimo solo en la medida que viene 
de abajo, “sólo si emana de la voluntad popular, lo cual significa, en concreto, si es libremente 
consentido” (Sartori, 2003). Desde ese lugar, la participación del jurado en la administración de 
justicia es una devolución del poder originariamente delegado y, por tanto, una redistribución 
del poder político.

CONTROL SOCIAL El jurado introduce un mecanismo de control social 
sobre el funcionamiento del sistema de justicia que se espera que impacte en varias instancias: 
la calidad de la investigación, la calidad del juicio y la calidad de la decisión judicial. Respecto 
de la calidad del juicio, está la expectativa de que el jurado inste a que cada uno de los 
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intervinientes cumpla mejor con su función. Previene las arbitrariedades de todos los actores 
intervinientes en el proceso judicial. Y, por añadidura, eleva el estándar de la decisión judicial, 
en tanto resultado de un proceso más riguroso y ajustado a derecho.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL FUNCIONAMIENTO DEL JUICIO 
POR JURADOS EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES

Nicolás Schiavo

Durante más de 150 años, el Estado Nacional y cada una de las veinticuatro provincias que 
en conjunto componen la República Argentina incumplieron de manera deliberada el expreso 
mandato constitucional que desde 1853 establece la Constitución Nacional, no solo en un 
artículo, sino en tres de ellos (arts. 24, 75 inc. 12 y art. 118), de que todo proceso “criminal” 
debe culminar en un juicio por jurados.

Las razones para ello resultaron bien conocidas y aun hoy han calado en el imaginario popular 
de numerosas personas que sin un conocimiento cabal de cómo funciona el instituto del juicio 
por jurados siguen repitiendo aquellas proclamas; a saber: “la gente no está capacitada para 
juzgar”, “eso funciona en Estados Unidos e Inglaterra, pero aquí el pueblo no tiene cultura”, 
“juzgar es un asunto reservado a los abogados y jueces”, entre muchos otro similares. 

También existen otros fundamentos construidos por la academia, que por mucho esfuerzo 
argumentativo que elaboran siguen girando alrededor de aquellas otras expresiones aludidas 
en el párrafo anterior y que en su versión más refinada diría “el pueblo juzga por emociones, 
no por razones”.

No es la intención de este escrito ingresar en el debate sobre si esas expresiones que se 
desarrollan en el “sentido común” de quienes se oponen al jurado y en la academia son 
correctas o no. Y esta elución de un debate que ya está pasado de moda resulta necesaria 
por dos razones fundamentales. La primera es que todas esas expresiones —y las que se 
le asemejen— carecen de cualquier fundamentación cuantitativa y cualitativa, lo que los 
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académicos denominan “ausencia de fundamentación empírica”. Es decir, son meras opiniones, 
pareceres, puntos de vista, todos ellos fundados exclusivamente en el “gusto” personal, y en 
la “fe” de la razón en la que ellas anidan. La segunda razón es aún más contundente: en la 
Argentina podemos discutir la clase de jurado que creemos que tiene que funcionar, pero debe 
hacerse con su existencia y funcionamiento, porque ello es un expreso mandato constitucional; 
y si hay una lección que con mucho dolor se ha aprendido es que no son pertinentes ninguna 
clase de argumentos racionales, emocionales, especulativos o los que fueran que tengan el 
propósito de desconocer la plena vigencia del mandado expreso que nos legaron en el texto 
constitucional nuestros padres fundadores.

De allí que la principal crítica hacia los objetores del juicio por jurado sea doble. Por un lado, 
ellos desconocen el expreso mandato constitucional (y en una sociedad republicana tan solo 
eso debería clausurar cualquier argumento) y, por el otro, al sobreponerse al texto de la Carta 
Magna formulan toda una serie concatenada de apreciaciones carentes de sustento empírico.

No es el propósito de este artículo ingresar en consideraciones valorativas vinculadas a la 
primera cuestión, pues por fuera de la disputa académica la constitución dice lo que dice y 
el deber de los abogados es la de estructurar los caminos para cumplirla, no la de construir 
argumentos para su resistencia.

En tal sentido, me enfocaré en el segundo grupo de argumentos para demostrar que desde 
que se instauró el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, se ha recogido numerosa 
información que de modo categórico demuestra que todas aquellas afirmaciones vinculadas a 
la incapacidad de la sociedad de intervenir en la administración de justicia, del nivel cultural y 
de los argumentos vecinos, resultaron uno por uno refutados por los hechos.

Si tomamos una ventana que va entre el año 2015 al 2018 (períodos consolidados) en la 
provincia de Buenos Aires, se realizaron 277 juicios por jurado, lo que implica la participación 
directa de 2.742 personas que lo hicieron como jurados, más la de 1.362 que lo hicieron como 
suplentes. A este número también se le puede adicionar el de 11.350 personas —en promedio— 
que fueron convocadas a la audiencia de selección.

Cuando se habían realizado los primeros 35 juicios, el Ministerio de Justicia realizó una encuesta 
entre los que habían cumplido el rol de jurados. La misma arrojó estos resultados: un 90,5% de 
las personas que oficiaron de jurados habían mejorado su opinión sobre el funcionamiento del 
Poder Judicial y un 72% señaló que de ser convocado nuevamente aceptaría gustosamente 
cumplir esa función. El 95% de los encuestados indicó que la experiencia fue altamente positiva, 
mientras que el 100% afirmó no haber tenido dificultades durante el desarrollo del juicio y 
plantear sus puntos de vista en la deliberación, sintiendo que contribuyeron a la solución del 
caso.

En cuanto al resultado, existe un parámetro internacional que se denomina 70-30 y que con 
ligeras variaciones mide los niveles de funcionamiento de los diversos sistemas de administración 
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de justicia penal. Este consiste en 70% de condenas y 30% de absoluciones. Este número, en 
materia de jurados, comenzó con un dato sustancialmente inferior: arrojó 54% de condenas, 
32% de absoluciones, 11% de jurados mixtos y 3% de estancados. Estas alteraciones no son 
tales si se suman condenas, jurados mixtos (que de un modo concluyen con alguna condena) 
y estancados que producen nuevos juicios (68%). Pero la diferencia también se explica por 
el hecho de que el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires es renunciable —sin 
expresión de causa— por el acusado, lo que genera que sea su estrategia defensiva la que 
determine su concurrencia, lo que implica una presunción de mayores chances de absolución 
de los casos que son expuestos al jurado.

Ahora bien, que los porcentajes de condena y absolución se mantengan dentro de los parámetros 
internacionalmente contemplados para evaluar los sistemas de administración de justicia, nada 
dice sobre su distribución interna, pues puede suceder que de entre el 30% de absueltos por 
jurados, los jueces profesionales hubieran condenado a la gran mayoría de ellos y del 70% 
de los condenados los mismos magistrados hubieran absuelto a un grupo importante. Para 
determinar ello hay que realizar otro estudio cruzado. 

Una investigación específica sobre ello fue realizada por el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sobre los primeros 173 juicios con encuestas cruzadas 
de jueces, fiscales y defensores. 

Los resultados de ella determinaron que en un 78,57% de los casos se verificó un acuerdo entre 
lo decidido por el jurado y aquella decisión que sobre los hechos hubiera adoptado el juez que 
presidió el debate, si el caso se hubiera sustentado enteramente ante un tribunal conformado 
por tres magistrados. Este mismo nivel de concordancia es el que estudios comparativos han 
establecido en países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

Estos números —así como muchos otros que también pueden incluirse— permiten responder 
a una serie de preguntas recurrentes cuando se hace mención al juicio por jurados, como 
es la de determinar si ese sistema funciona correctamente, si aporta elementos positivos 
a la administración de justicia y si garantiza adecuadamente los derechos de las personas 
involucradas.

Los parámetros seleccionados entre los elementos cuantificables fueron adoptados debido a 
que están extendidamente aceptados como método de evaluación del funcionamiento y se 
encuentran dentro de la media internacional. Por lo tanto, no existen problemas cognitivos entre 
la media de la sociedad bonaerense y sus pares norteamericanos, australianos, canadienses, 
y cualquier otro par para participar en la administración de justicia.

A la fecha no se ha verificado ningún caso en el que se emitiera un veredicto condenatorio del 
jurado que fuera revocado por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, lo que 
demuestra la solidez probatoria en la que se fundaron los mismos.
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Finalmente, se verifica una alta correlación entre la decisión de los jurados y la que en el mismo 
caso hubieran emitido los jueces profesionales si el caso hubiera sido enteramente sometido a 
la decisión de un tribunal criminal.

Esto último podría conducir a conclusiones precipitadas y no podría faltar quien dijera que, si 
los resultados son cuantitativamente equivalentes entre jueces profesionales y jurados, no se 
explicaría la razón de incluir este instituto. Una expresión de ese tipo sería unidimensional, 
exclusivamente preocupada por la calidad de la resolución final con relación al concepto de 
verdad, dejando de lado las cuestiones políticas involucradas como lo son la legitimidad social 
de la administración de justicia, la participación ciudadana como un mecanismo de control del 
poder punitivo del estado y la fractura del funcionamiento rutinario y burocratizado del Poder 
Judicial.

Resta pues analizar las dos últimas críticas al modelo de jurados. Una sostiene su elevado 
costo con relación a los juicios celebrados ante jueces profesionales y la otra indica que la 
cantidad de debates de este tipo es marginal para el sistema. 

Lo primero que se advierte es que las objeciones son contradictorias. Pues si la cantidad es 
marginal, en términos cuantitativos, los supuestos elevados costos no serían un factor relevante. 
El costo del funcionamiento del Poder Judicial, bajo cualquier estructura dada, debe medirse 
en términos de objetivos y resultados, y no de manera nominal. Si así no fuera aún estaríamos 
sosteniendo métodos inquisitoriales con un reducido puñado de jueces, fiscales y defensores 
por departamento judicial. Las estructuras judiciales responden —o deberían responder— a 
objetivos previamente determinados y al cumplimiento del mandato constitucional, que a su 
vez dota de legitimidad política al Poder Judicial y que demuestra numerosos beneficios hacia 
el interior del sistema de administración de justicia. En esos términos debe ser medido el 
Poder Judicial. Caso contrario es lo que se está comparando y se convierte en una muy mala 
ensalada de argumentos.

En cuanto a la recurrencia marginal de casos, también es irrelevante. Como numerosos 
estudiosos del common law han puesto de manifiesto, una cosa es que la cantidad de juicios 
sea cuantitativamente limitada y otra distinta es que los efectos que ellos producen sean 
amplios. La existencia del juicio por jurado modifica la estructura del litigio y como la opción 
del jurado no es conocida por el acusador, la mejora en la estructura de investigación y 
preparación de casos irradia hacia el conjunto. De igual modo esto también impacta en 
los acuerdos de culpabilidad (juicio abreviado), de manera tal que se reduce el marco de 
arbitrariedad bajo los que esa clase de salidas alternativas se insertan. Por lo tanto, no es 
lo mismo sostener que el juicio por jurados tiene una frecuencia limitada en la provincia 
de Buenos Aires (actualmente no llega al 1% de los casos que se someten a juicio), que 
indicar que sus efectos no se vean potenciados a muchas más investigaciones que no 
necesariamente culminan de este modo.

En función de todo lo que se ha venido indicando, es posible sostener con información 
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estadística concreta que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires han demostrado estar 
plenamente capacitados para cumplir la función del jurado.

También, que esa integración de ciudadanos al Poder Judicial como jurados ha sido altamente 
positiva, realizada con suma responsabilidad, arrojando resultados que están dentro de la 
media internacional de resolución de casos y que se expresa coincidente con aquella que 
pueden ser asignada a las sentencias de jueces profesionales.

Por su parte, los veredictos de jurados han modificado la imagen de los jurados en el Poder 
Judicial, pero también de la ciudadanía en su conjunto, funcionando como un límite al ejercicio 
del poder punitivo del estado.

La experiencia de la provincia de Buenos Aires ha producido una cantidad de información que 
ya no puede ser omitida en el debate sobre el cumplimiento del mandato constitucional de que 
todo juicio criminal deba concluir en un juicio por jurado y su inclusión es altamente favorable 
a la plena vigencia del instituto.

No es casual por ello que desde el momento en que comenzó a regir el juicio por jurados en 
la provincia de Buenos Aires (la más densamente poblada del país y con mayores índices de 
conflictividad criminal), el resto de las provincias de Argentina comenzaran a transitar el mismo 
camino, sancionando leyes sobre juicios por jurados en Río Negro, Chaco y Mendoza, y estén 
en vía de ser sancionadas en Santa Fe, Entre Ríos, Salta, entre otras.

Aún queda mucho debate pendiente para mejorar el funcionamiento del juicio por jurado, 
pero ese camino es una construcción colectiva en la que intervendrán los futuros jurados, las 
Cortes, la academia, quienes en su conjunto estarán mirando hacia delante para hacer efectivo 
el programa constitucional que nos legaron nuestros padres fundadores, finalidad por la que 
todos los abogados y funcionarios públicos juraron ejercer.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL DELITO MENOR INCLUIDO EN EL 
JUICIO POR JURADOS

 Ricardo R. Maidana*

Comentario al fallo Álvarez-Telechea de la Sala 1 del Tribunal de Casación de la provincia de 
Buenos Aires del 29/10/20201.

1. Implementación del juicio por jurados 

La exitosa implementación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires tuvo como uno 
de sus componentes el fuerte respaldo del Tribunal de Casación.

En efecto, en numerosas sentencias se pronunció sobre distintos aspectos de la ley, presentados 
como motivos de agravio en los sucesivos recursos y, en forma persistente, mediante la 
validación del procedimiento.

A modo de ejemplo, resolvió sobre:

─ la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal para recurrir, rechazando la inconstitucio-
nalidad pretendida (López, causa 71.912, 4/2/2016, Sala VI, Maidana - Kohan);

─ la arbitrariedad en la confección de las instrucciones (Llanos, causa 81.523, 15/11/2017, 
Sala I, Maidana – Carral);

─ el apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate (Mazzón, causa 72.016, 
27/10/2015, Sala I, Carral – Borinsky);

*  El autor desea agradecer al Dr. Diego del Corral por su colaboración en este trabajo. 
1 El fallo completo puede consultarse en el http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=46424&n=Ver%20Sentencia%20
(97120).pdf 

http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=46424&n=Ver%20Sentencia%20(97120).pdf  
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=46424&n=Ver%20Sentencia%20(97120).pdf  
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─ imparcialidad y las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado (Aref, causa 
75.937, 22/12/2016, Sala I, Carral – Maidana);

─ objeciones de la defensa contra la sentencia que no ponderó una legítima defensa y las 
instrucciones que el juez dio a los jurados, que no contemplaban esta posibilidad (“Álvarez”, 
causa 85.886, 13/3/2018, Sala I, Carral – Maidana);

─ las instrucciones y el requisito previo de objeción para procedencia del agravio (Cabrera, 
causa 80.254, 7/11/2017, Sala I, Carral – Maidana);

─ la conexión del veredicto con la prueba, donde se expuso que la resolución del tribunal de 
impugnación no importa un nuevo juicio, sino la verificación de la suficiencia probatoria en 
función del estándar de más allá de toda duda razonable (Godoy, causa 79754, 23/2/2017, 
Sala I, Carral – Maidana; Zuleta, causa 75.999, 27/10/2016, Sala I, Carral–Maidana–Violini);

─ Presión externa indebida en el jurado de parte de un familiar de la víctima con el propósito 
de que se obtuviera un veredicto condenatorio (Ruppel Sala I, causa 81.504, 11/7/ 2017, Carral 
– Maidana);

─ la introducción de un testimonio de oídas en el debate, del rechazo a instrucciones y del 
apartamiento del veredicto de la prueba rendida en el debate (Pertusati, Sala IV, causa 80.711, 
19/4/2018, Maidana – Carral).

Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Causa 
provincial n.° 130.555: García, Aron Elías Naon —particular damnificado— s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n.º 78.302 del Tribunal de Casación Penal, 
sala V seguida a Bray, Juan Pablo y Paredes, Javier Maximiliano, 11/8/2020; P. 130.086: Aref, 
Vanesa Anahí, Bertolano, Brian Nicolás y Morales Gómez, Nicolás s/ recurso extraordinario de 
inaplicabilidad en causa n.° 75.937 del Tribunal de Casación Penal, sala I, 6/11/20; P. 130.186: 
Aquino Oliveira, Oscar s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n.° 82.684 
del Tribunal de Casación Penal, sala I, 19/12/2018; Altuve, Carlos Arturo s/ recurso de queja 
en causa n.° 76.889 del Tribunal de Casación Penal, sala IV, seguida a Guerendiain, Néstor 
Marcelo, 4/7/2018.

También la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Canales, Mariano Eduardo y otro 
s/ homicidio agravado –impugnación extraordinaria el 2/5/2019.

2. Caso Álvarez Telechea

En la causa Álvarez/Telechea (nro. de casación 97.120), el Tribunal de Jurados dictó veredicto 
de culpabilidad para Ayelén Daiana Telechea por el delito de homicidio agravado por el vínculo 
y para Lucas Eduardo Álvarez por el delito de homicidio simple. 
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El Juez Juan Facundo Gómez Urso –integrante del Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del 
Departamento Judicial de Mar del Plata– condenó a Daiana Ayelén Telechea a la pena de 
prisión perpetua, accesorias legales y costas y a Lucas Eduardo Álvarez a la pena de doce (12) 
años de prisión, accesorias legales y costas. 

La Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires —integrada por 
los Dres. Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky— el 29 de octubre de 2020, por 
mayoría, anuló el veredicto del jurado con reenvío a la instancia de origen para la realización 
de un nuevo juicio.

3. La mayoría (Dr. Carral y Dr. Borinsky) 

El motivo de la invalidación —de acuerdo con el voto de dos de sus tres miembros— consistió 
en que el juez no incluyó de oficio entre las instrucciones al jurado sobre la posibilidad que se 
pronuncie por la comisión del delito de homicidio culposo, atento la prueba producida en el 
debate.

Esto es así pese a que las partes no presentaron como propuesta la instrucción ni tampoco 
fue motivo de agravio en el recurso presentado por la defensa, por lo que está en juego la 
interpretación del artículo 371 bis del Código Procesal Penal (C.P.P.) sobre las instrucciones 
para la deliberación de jurados.

En el voto de los Dres. Carral y Borinsky se efectuaron aclaraciones respecto de veredictos 
alternativos o veredictos por delitos menores incluidos. El reparto constitucional de competencias 
impone limitaciones al juez director del proceso e incluso, en ocasiones, exige de él iniciativas 
para preservar la potestad del jurado en la correcta determinación de los hechos según las 
pruebas y su sentido de justicia; tal es el caso cuando se aprecia que debe informarse al jurado 
de propuestas alternativas por delitos menores incluidos.

El hecho en cuestión, según la intimación del fiscal, fue el siguiente:

Que entre los días 14 de enero de 2013 y las 0.15 hs. del día 16 de enero de 2013, en el interior de la 
vivienda ubicada en la calle Moreno nro. 1247 de esta ciudad, dos personas –una del sexo femenino 
e identificada como Daiana Telechea, progenitora de la víctima, y la otra de sexo masculino pareja de 
la primera e identificado como Lucas Eduardo Álvarez– ejercieron violencia física por manipulación 

violenta en el abdomen acompañado por movimientos de sacudidas sobre la persona del menor Blas 
Sebastián Figueroa de 11 meses de edad, provocándole estallidos viscerales, trauma cerrado de 

abdomen, el cual le ocasionó un shock hipovolémico producto de estallido hepático, lesión de epiplón 
y de pedículo renal derecho que le ocasionaron su óbito2. 

Las defensas en los recursos de casación coinciden en una duda razonable con capacidad 

2  Audio pista 12 correspondiente al primer día de juicio, 08:22-10:08.
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para dejar de lado el veredicto de culpabilidad por homicidio doloso, no expresaron agravios 
que cuestionen las instrucciones o, en rigor, la ausencia de una instrucción específica que 
contemple la hipótesis alternativa que expresamente se invocara varias veces a lo largo del 
juicio.

Ello derivó en que las alternativas sobre las que tuvo que deliberar el jurado se ciñeron 
exclusivamente a la declaración de culpable/no culpable. En el caso de Telechea por el cargo de 
homicidio agravado por el vínculo y en el de Álvarez con relación a la imputación de homicidio 
simple.

Se resalta la importancia de un registro en la elaboración de las instrucciones, en tanto se 
trata del eje fundamental para una revisión convencional de los veredictos de culpabilidad del 
jurado.

También en el voto mayoritario que el caso se ciñe a la problemática de los delitos menores 
incluidos y exige contestar un primer cuestionamiento acerca de si, en ausencia de petición 
expresa de las partes respecto de una instrucción sobre la inclusión de un delito menor, existe 
obligación del juez de formularla en caso de que se den determinados presupuestos.

En respaldo a la solución afirmativa del jurado, se trae a colación precedentes del common law: 
Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R., 270, del 11/5/1998, jurisprudencia del Supremo Tribunal de 
Justicia Puerto Rico, Pueblo vs. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434; 1989, el caso Pemble vs. The 
Queen (1971; 124 CLR 107) de la Suprema Corte de Justicia de Australia, cita al doctrinario y 
juez Harry Dorfman que invoca una frase que pronunciara la Corte Suprema de ese Estado y 
que resume gráficamente el deber de instruir de oficio respecto del cargo menor: los tribunales 
de California no son casinos (cfr. Barton vs California), donde el interés del debido proceso y la 
aplicación de la ley está por encima de cualquier estrategia de partes (Cfr. Teoría y Práctica del 
Juicio por Jurados. III Congreso Internacional de Juicio por Jurados; Editorial Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 2019, págs. 129-130).

Como conclusión señala que el jurado debió ser informado para que pudiera decidir conforme 
su exclusiva competencia y, en ese sentido, emerge como deber la inclusión del delito menor, 
en este caso el homicidio culposo. La evidencia y la declaración brindada por los acusados 
frente al jurado requirieron instrucciones del juez relacionadas con los delitos de homicidio, 
homicidio calificado y homicidio imprudente.

4. La minoría (Dr. Maidana) 

En el voto en disidencia, sin negar que pueden presentarse casos en donde el jurado deba 
decidir entre una propuesta de veredicto por un delito principal y otra por un delito menor 
incluido en él (es decir en que el juez debe instruir al jurado sobre este último ilícito, cuya 
aparición surge en supuestos de concurso ideal o aparente), la discrepancia radicó en que no 
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existió acusación del fiscal por el homicidio culposo.

Como consecuencia de ello se aparta de la solución de invalidar el veredicto porque el 
homicidio culposo es un delito menor incluido en el homicidio doloso, pese a que las partes no 
lo presentaron como propuesta para su elaboración.

Realiza consideraciones sobre la actividad del jurado —de acuerdo con la reglamentación 
constitucional prevista— en la que se expide sobre cada hecho en que se sustenta la 
acusación. En el caso se trata del descripto en el requerimiento de elevación a juicio, que se 
mantuvo incólume en los lineamientos preliminares y en el alegato de cierre de la fiscalía. La 
determinación de tal forma de ese acontecimiento histórico constituye un presupuesto básico, 
indispensable y necesario que permite el ejercicio del derecho de defensa, pues la sentencia 
solo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias allí fijadas (principio de congruencia) 
con repercusión en la cosa juzgada y el ne bis in idem (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional y 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

Enfatiza que la decisión del jurado versará exclusivamente sobre las circunstancias del hecho 
objeto del debate (art. 371 bis, 2do. párr. del CPP).

La discrepancia radica en que al haberse reducido la acusación al delito doloso no hubo 
acusación por el culposo, ni siquiera en forma alternativa, por lo que no correspondía instruir 
al jurado sobre este delito.

Da cuenta de que existen fundadas elaboraciones doctrinarias que sostienen que los delitos 
dolosos y culposos no son fungibles como si fuera una infracción progresiva, aunque se refieran 
a un mismo resultado: homicidio3.  

Significan la descripción de hechos distintos (cualquiera sea la posición que se tenga ante la 
teoría del dolo), atento que todo acto humano, para ser hecho punible, debe ser considerado 
también en su faz subjetiva.

Al ser ambos aspectos (el objetivo y el valorativo) inseparables en una conducta típica, cualquier 
cambio significativo de uno de ellos arrastra al otro, distorsionando la naturaleza de la imputación4.

Con ello, el tipo doloso y el culposo involucran a figuras secantes en las que los elementos de 
una no están íntegramente incluidos en la otra en relación con los requisitos que reclama la 
imputación que delimita el hecho objeto del proceso (debate).

Luego de recordar las características del sistema acusatorio y el rol que le incumbe al fiscal, 
se transcribe la actividad desplegada por el juez al impartir las instrucciones iniciales, dando 
cuenta con la conformidad de las partes sobre que el hecho objeto del juicio era un homicidio 
doloso que incluye el dolo eventual, como la realizada en idéntico sentido luego de producida 

3  Julio B. J. Maier “Derecho Procesal Penal. Fundamentos”. Ed. Del Puerto. 2004, pág. 575.
4  Sircovich, CSJN, 31/10/2006, S. 1798 XXXIX.
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la prueba al brindar sus instrucciones finales.

Concluye que las instrucciones sobre la ley de fondo aplicable dictadas por el juez técnico 
con acuerdo de las partes —más allá de la posición que sostiene sobre la teoría del dolo— en 
función de lo argumentos dados, no importa, en el singular, violación a la garantía de defensa ni 
a ninguna otra garantía constitucional, no estando habilitado el Tribunal de Casación a sustituir 
por la propia la postura sustentada por el magistrado de la instancia en línea con la fiscalía y 
las defensas de modo tal que el veredicto y la sentencia no son nulos.

De este modo, se posiciona sobre la modalidad de enjuiciamiento penal de jurados populares 
reglamentada en la provincia de Buenos Aires que debe responder y ajustarse al sistema de 
enjuiciamiento y las garantías que surgen de la Constitución Nacional, antes que a fallos de 
tribunales extranjeros. En resguardo del principio de supremacía constitucional del que se 
desprende que no hay condena sin acusación, que el hecho contenido en ella lo fija el fiscal 
(en su caso el acusador particular) y de ningún modo el juez, el jurado y mucho menos las 
defensas o los imputados de los arts. 18, 24, 28, 33, 75 inc. 12 y 22, 118, 120, CN (cfr. CSJN, 
Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 234:270, 308:1557; 320:2145, 321:2021, 325:2019, 327:120, 
327:5863, 328:3399, 342:697, e/o).

Entonces, solo respecto de esos hechos que fueron objeto de acusación en el juicio por jurados 
el juez profesional instruirá a quienes lo integren, en cuanto a la calificación legal que —atento 
las propuestas de la defensa y la fiscalía— podrá consistir en plurales alternativas sobre las 
que habrá de expedirse el cuerpo de ciudadanos jueces al emitir su veredicto. 

La defensa podrá sostener como estrategia y teoría del caso (e incluso serle tolerado en aras de 
un respeto irrestricto a ese ministerio que incluya recién en su alegato de cierre, como sucedió 
en la especie y se desliza en pasajes del relato de descargo de la imputada) que el hecho fue 
distinto, no comprendido en la acusación fiscal y de menor cuantía. Pero este planteo de tener 
éxito no aparejará, claro está, la consecuencia de habilitar una condena por dicho suceso sino 
el dictado, con base en que no se produjo prueba que haya acreditado el hecho acusado más 
allá de toda duda razonable, de una sentencia absolutoria o, más propiamente, de un veredicto 
de no culpable.   

A partir de esta perspectiva fue que el segundo voto no acompañó al primero (que luego 
recibió la adhesión del tercero) y que pasó a analizar el motivo de agravio presentado por 
los defensores sobre la existencia de duda razonable con capacidad para dejar de lado 
el veredicto de culpabilidad por homicidio doloso, y rechazó los recursos interpuestos al 
considerar que la propuesta por ellos esgrimida se edificaba desde una visión fragmentaria 
que no se compadece con el caudal de prueba de cargo verificada, que permite brindar 
sustento en el singular al veredicto pronunciado por los jueces populares sin menoscabo de 
la presunción de inocencia.
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5. Conclusión 

El juicio por jurados, una vez reglamentado, debe ajustarse a los lineamientos previstos en la 
Constitución Nacional y los tratados jerarquizados constitucionalmente y no puede ser tenido 
como una modalidad implantada a partir de los modelos previstos para otros países.

Las soluciones no pueden ser producto del azar, la moda o la particular apreciación de quien 
interviene, ni tampoco consistir en la automática e irreflexiva repetición de respuestas previstas 
para otros sistemas.

Sin dudas que la implementación del juicio por jurados supone permanentes situaciones, 
incógnitas y desafíos, cuyas soluciones deben ser producto del respeto del principio de 
supremacía constitucional, a partir del que la tarea de recreación del derecho a cargo del juez 
(no autómata) solo puede ser validada cuando la decisión respete las disposiciones y objetivos 
de la Constitución Nacional, actividad de la que dependen la legalidad y estabilidad.

En definitiva, la vigencia del Estado de Derecho.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL ROL DEL FISCAL BONAERENSE 
EN EL JUICIO POR JURADOS

Marcela Dimundo

Hace diecinueve años que trabajo como fiscal de juicio en el Departamento Judicial de 
Lomas de Zamora. Muchas horas de mi vida en salas de audiencias orales frente a jueces 
técnicos. Sin embargo, el desembarco del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires 
ha generado en mí un nuevo desafío. Lejos de lo que podría suponerse, la preparación de 
un caso penal para presentar frente a personas sin ninguna formación jurídica, totalmente 
desconocidas, cuya única información disponible acerca de sus ideas y formas de resolver 
conflictos es recabada en la audiencia de selección de jurados. Esto me obliga a acudir 
a un amplio abanico de estrategias para lograr probar con habilidad y sencillez mi teoría 
del caso. En cambio, tales subterfugios no son necesarios si se litiga ante los magistrados 
profesionales, cuyas posturas sobre los temas presentes en un juicio son conocidas de 
antemano a través de sus fallos.

El presente trabajo es meramente reflexivo acerca de la función del fiscal en el marco del 
juicio por jurados. Si se me exime de aludir a la evolución histórica del jurado, lo cierto es que 
al entrar en vigor en el ámbito bonaerense se logra saldar una deuda pendiente tras ciento 
sesenta años de incumplimiento constitucional. 

Este instituto aparece referido en la segunda parte de la Constitución Nacional bajo el título 
“Autoridades de la Nación”, donde se establece que es atribución del Congreso dictar las leyes 
necesarias para su implementación (art. 75 inc. 12) y que esa es la forma en que deben terminar 
los juicios criminales ordinarios (art. 118). Por su parte, el art. 24 —ubicado en la primera parte 
del texto constitucional, entre el catálogo de “Declaraciones, derechos y garantías”— proclama 
que el “Congreso promoverá […] la implantación del juicio por jurados”.
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Su reglamentación e implementación obliga a repensar el rol del fiscal, pues “la adecuación 
de sus actos a un criterio objetivo debiendo formular sus requerimientos e instancias conforme 
a este criterio, aún a favor del imputado” [art.56 del Código Procesal Penal de la provincia de 
Buenos Aires (CPPBA)] permanecen ocultos ante las miradas de los jueces legos. En efecto, 
una vez iniciado el juicio en presencia del jurado, el cometido del acusador radica pura y 
exclusivamente en convencer a los juzgadores de su teoría del caso, marginando el desarrollo 
de parámetros objetivos que, incluso, pudieran mejorar la situación procesal del imputado que 
no renunció a ser enjuiciado a través de sus conciudadanos (art. 22 bis del CPPBA) y; asimismo, 
rechazó cualquier propuesta alternativa del acusador, inspirada de oportunidad procesal, los 
cuales adquirieron su máximo esplendor en la audiencia “obligatoria” del art. 338 del CPP, 
según los postulados de la Ley 14.453. 

En definitiva, el acusador antes de la realización de esa audiencia preliminar debe analizar 
el caso con sentido común, no solo para evaluar el grado de credibilidad de los testigos, 
sino también las características del hecho histórico a ventilar, la mayor o menor sensibilidad 
de la comunidad en su percepción. En otras palabras, el fiscal no debe empecinarse en la 
culpabilidad del imputado si los testigos no lo acompañan en su teoría del caso, tampoco en el 
mantenimiento de una significación jurídica extravagante, carente de pilares probatorios. ¿Qué 
sentido tendría poner en marcha una múltiple convocatoria de conciudadanos si el funcionario 
conoce de antemano que no se podrá mantener su pretensión acusatoria?

Cuando el juicio se realiza ante jueces técnicos el fiscal puede, en cualquier momento, suspender 
la encuesta de testigos, desistir del ejercicio de la acción e incluso al final del debate, en 
consonancia con el art. 368, peticionar a favor del justiciable reclamando su absolución, siendo 
preferible que no haya esperado la fecha fijada para celebrar el juicio oral para adoptar alguna 
de esas decisiones. Nada de ello sería recomendable en un juicio por jurados. Si el acusador 
sabe con certeza que no podrá destruir la inocencia del imputado, no debería presentar una 
acusación ante un tribunal de legos y propiciar la aplicación de un mecanismo alternativo y, 
llegado el caso de una ostensible orfandad probatoria, la desestimación del ejercicio de la 
acción penal. 

Así, la búsqueda casi obsesiva de pruebas contundentes para convencer no a tres magistrados 
profesionales sino a doce juzgadores “exquisitos” totalmente independientes y novatos en el 
arte de juzgar, se ha convertido en un reto de estos últimos años de mi trabajo de fiscal. El jurado 
popular mira con desconfianza a las partes (fiscales y defensores), espera que ellos cumplan 
sus promesas probatorias, pues no están dispuestos a suponer nada. Sus veredictos se basan 
exclusivamente en las pruebas presentadas durante la audiencia, libre de la contaminación de 
los jueces técnicos, arraigados al expediente.  

La implementación del instituto del juicio por jurados ha soportado la resistencia no solo 
por parte de algunos magistrados acostumbrados al confort de sus escritorios para resolver 
cotidianamente los casos penales que se les presentan, sino también de los ciudadanos que 
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reciben en sus domicilios una citación judicial para integrar un jurado popular. Estos últimos, 
en un primer momento, adoptan una actitud reticente e incluso molesta tratando de ensayar 
mil pueriles excusas para no participar, lo que es lógico si se tiene presente la ausencia de una 
cultura de participación ciudadana en la administración de justicia. Así, el vecino bonaerense, 
en un abrir y cerrar de ojos, es apartado de su rutina diaria para encarnar a un juez, figura 
absolutamente lejana a su realidad que, con suerte, le puede llegar a recordar a algún 
protagonista de un rodaje fílmico.

Sin embargo, la puesta en práctica de este tipo de audiencias demuestra que el ciudadano, a 
medida que transcurren los primeros minutos en la sala de juicios orales, comienza a empatizar 
con el ropaje de la judicatura y luego de la deliberación con sus pares a través de su decisión 
evidencia que no está dispuesto a satisfacer las voces que reclaman “mano dura”, ni a sostener 
la inflación punitiva estatal de las últimas décadas.

Las principales bondades de una organización judicial con intervención ciudadana consisten en 
divorciar al proceso penal del sistema inquisitorial y reconciliar los lazos entre la comunidad y la 
judicatura. En este último sentido la visión negativa que tiene el público sobre la magistratura 
y el sistema legal se modifica a medida que cada vez más ciudadanos tienen la oportunidad 
de integrar un jurado popular. Esa experiencia mejora el entendimiento público de la ley y el 
procedimiento legal, produce un gran apoyo a los veredictos y realza la legitimidad del Poder 
Judicial bonaerense y del sistema legal.

El activismo de la legislación provincial que instaura la intervención de la población en las 
decisiones penales debe producir a corto plazo una reorientación de los esfuerzos de jueces, 
fiscales, defensores oficiales y abogados particulares, pues el derecho penal deberá ponerse 
a tono para poder ser comprendido de manera general por todos los bonaerenses. En efecto, 
se impone el desafío de traducir la teoría del delito a un lenguaje simple, accesible a cualquier 
espectador y no exclusivo de los juristas. 

En una sociedad con escasa tradición democrática y con una visión negativa de la magistratura 
urge acercar a los vecinos de la provincia a los estrados judiciales con un papel protagónico, 
a fin de lograr una reconciliación con la magistratura. Sin lugar a duda en este cometido el 
instituto del juicio por jurados constituye una implacable herramienta. 

VOLVER AL ÍNDICE
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EL ABOGADO DEFENSOR 
EN LOS JUICIOS POR JURADOS

Adrián Marcelo Tenca

El juicio por jurados existente en la provincia de Buenos de Buenos Aires da por tierra con todo 
lo que hemos aprendido los abogados y abogadas en cualquier régimen anterior. 

Tanto el defensor, el fiscal como el/la particular damnificado/a (si lo hubiere) deben enfrentar 
un nuevo paradigma que los pone frente a un gran desafío. Todos los que nos hemos recibido 
de abogados/as, hace algún tiempo, somos muy adeptos al  papel, a lo que ha sido escrito. 
Incluso en los procesos orales que son llevados a cabo frente a jueces profesionales sabemos 
que el tribunal conoce perfectamente la instrucción penal preparatoria (IPP). Por lo que los 
juicios muchas veces no son sino la reproducción de lo que ha sucedido en ella, generalmente 
en claro perjuicio del imputado.

Por lo contrario, al desconocer el jurado todo lo sucedido hasta el momento en que comienza 
el juicio, el proceso adversarial se encamina de un modo más puro. La “igualdad de armas” 
(igualdad de derechos tanto para el fiscal como para el defensor) se evidencia mucho más que 
en el proceso ante jueces profesionales, aunque en la práctica el fiscal siga teniendo algunas 
prerrogativas, cuyo análisis excedería el marco de este artículo.

Por todo ello es que el rol del defensor en el juicio por jurados cobra una importancia relevante. 
Ya no deberá convencer a jueces profesionales de la inocencia de su cliente, sino que ahora 
sus destinatarios serán doce vecinos legos que solo han de juzgar por lo que ven frente a 
sus ojos.

La preparación del juicio para el defensor resulta clave. Las tareas que deberá enfrentar son 
múltiples y abarcan distintas disciplinas; por lo que es aconsejable que se nutra de un equipo 
que lo acompañe en cada uno de los distintos estadios. 
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Debe tener en cuenta, como premisa básica para cada uno de esos pasos, que ya no ha de ser 
solo lo jurídico, sino también lo emocional lo que se pone en juego, y conforme sepa manejar 
esa doble vara será el resultado que obtenga.

En general, le resulta difícil a los/as abogados/as defensores poder internalizar que el jurado 
desconoce todo lo existente en el expediente y que solo lo une con el hecho las palabras de 
apertura donde las partes presentan su caso.

Por eso es tan importante que los/as alumnos/as se acerquen a estos nuevos paradigmas. 
Es muy loable que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora haya talleres donde, con minuciosidad y gran sapiencia, se enseñe esta nueva 
modalidad. 

El modo de preparar el caso por parte del defensor le deparará mucho tiempo, destreza, 
conocimiento de derecho, psicología y, por qué no, ciertos dotes actorales. Todo en su justa 
medida, y en el momento oportuno.

Con lo primero que se enfrenta el defensor es con la audiencia de selección de jurado. Ahí su 
astucia es preponderante. Muchos sostienen que es la parte más importante del juicio, porque 
errar en esta etapa puede resultar letal para la suerte de su cliente.

Las palabras iniciales son un momento sublime, porque es aquí donde el jurado por 
primera vez escucha qué es lo que tratará de probar el defensor, dando por tierra con 
el caso presentado por el fiscal. Debe ser corto y demoledor. No más de tres minutos se 
recomienda. Durante el juicio, el defensor deberá ceñirlo a probar lo dicho en esos tres 
minutos. Si se desvía en el camino, es probable que no resulte lo más satisfactorio para el 
imputado. 

Luego comienza la rueda de testigos. Al introducir el contrainterrogatorio, le otorga a las partes 
la posibilidad de sacar al testigo de su relato monocorde que, generalmente se produce en 
el interrogatorio directo. El buen defensor contrainterroga de modo tal que procura que el 
testigo se contradiga, beneficiando a su cliente. Existen diferentes técnicas para interrogar y 
contrainterrogar. Más allá de que cada abogado le ponga su impronta en los talleres a los que 
hice referencia, se enseñan todas y cada una de ellas. 

Otro momento clave (aunque todos lo son) es en el que se deben redactar las instrucciones 
finales al jurado. Aquí se vuelca al lenguaje común el delito, justificantes o eximentes. Algunos/
as jueces lo hacen luego de los alegatos de clausura, otros antes. Considero que realizarlo 
antes genera en el jurado mayores elementos al momento de escucharlos. Si las partes no se 
ponen de acuerdo, tercia el juez. Si el defensor no está conforme, deja su propuesta y hace 
reserva de recurrir en casación.

Finalmente los alegatos. Es aquí donde el defensor saca a relucir todos sus conocimientos 
jurídicos y sus mayores dotes histriónicos. Como dije, en el juicio por jurado no solo se ponen 
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en juego cuestiones jurídicas, sino también emocionales que el defensor debe saber explotar. 
Claro que todo en su debida medida. Es un juego ajedrecístico, difícil pero muy apasionante.

Soy un acérrimo defensor del juicio por jurados porque pone frescura a un sistema penal 
anquilosado y viejo.

VOLVER AL ÍNDICE
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FUNCIONES DEL VEREDICTO EN EL 
JURADO POPULAR CLÁSICO

 Nicolás Amoroso
“…La sociedad nunca permanece ajena al proceso de enjuiciamiento de aquellos casos que 

la conmueven…” - Edmundo HENDLER5.

La progresiva pero imparable6 consagración del enjuiciamiento por jurados populares en 
los distintos modelos judiciales de las provincias7, como las consideraciones del precedente 
CANALES8 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comienzan a solidificar las bases 
necesarias para posicionar a los ciudadanos y las ciudadanas en el rol de protagonistas de la 
administración de justicia, tal como lo idearon nuestros padres constituyentes.

Mucho se ha investigado y escrito sobre el origen del veredicto del jurado, y más aun sobre 
su desarrollo en la cultura jurídica del common law9. En estos sistemas judiciales el concepto 
de “acceso a la justicia” va de la mano con el llamado “his day in Court”10 (su día en la Corte), 

5  HENDLER, Edmundo Samuel. (2000). El Juicio por Jurados como garantía de la Constitución. Revista El Derecho. Pág. 9.
6  CSJN: BOLETÍN: Dirección de comunicación y Gobierno Abierto, Secretaría de Desarrollo Institucional; Avanza el Juicio por Jurados; 
dice: “Tras el avance imparable que registra el procedimiento en todo el país…”; diciembre 2019. 
7  Neuquén, Buenos Aires, Córdoba (escabino), Mendoza, Chaco, Río Negro y San Juan. En poco tiempo más Entre Ríos, Salta y Santa Fe.
8 CSJN. 461/2016/RH1 CANALES, Mariano Eduardo y otro s/ homicidio agravado – impugnación extraordinaria. 02 de mayo de 2019.
9  SCHIAVO, Nicolás. (2016). El Juicio por Jurados, análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi. Pág. 706 del Glosario: “Common 
Law: se refiere al sistema legal originado en Inglaterra y que también se aplica en el sistema federal de los Estados Unidos y en los demás 
de cuarenta y nueve Estados, con excepción de Louisiana, que en razón de su herencia francesa utiliza el sistema continental. Está basado 
en las costumbres y tradiciones históricas vinculadas a la forma de administrar justicia…”.
10  GARAPON, Antoine y PAPADOPOULOS, Ioannis. (2006). Juzgar en Estados Unidos y en Francia, Cultura jurídica Francesa y com-
mon law. Ed. Legis. Pág. 84. 
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porque allí la comunidad y cada uno de sus individuos visualizan que existe la posibilidad 
cierta de “un momento de justicia”, presupuesto que demuestra la centralidad del juicio (por 
jurados) como paradigma de construcción procesal.  

Nuestra experiencia con jurados en la Provincia de Buenos Aires ya tiene seis años  desde 
que se consagró en la ley y se realizó el primero de los juicios11. Esto interpela a todos los 
operadores y profesionales del derecho para interesarnos y ocuparnos sobre la información 
que obtienen y perciben los vecinos y vecinas que hoy se encuentran ante la posibilidad de ser 
seleccionados para integrar esta Institución Gubernamental Oficial12 que representa el juicio 
por jurados. 

En primer lugar, es necesario explicar a los candidatos y candidatas que están llamados a 
ejercer una “Doble Función”13 con consecuencias trascendentales para la vida del acusado, 
de la sociedad y de ellos mismos. Esta doble avenida puede calificarse, por un lado, de 
netamente política como parte del ejercicio de una democracia deliberativa que limita al poder 
del gobernante y, por el otro, como una función adjudicativa de intensa labor judicial. 

Los jurados se convierten en los jueces naturales de los hechos pasan a integrar 
circunstancialmente el Poder Judicial para resolver ese caso como una prerrogativa 
constitucional, aunque no pertenezcan a los escalafones del Estado14. Tal como lo expresan 
las leyes vigentes en la República Argentina, los miembros del cuerpo están revestidos de 
las mismas inmunidades, deberes y obligaciones que tiene un Magistrado profesional para el 
ejercicio de su cargo a partir de su incorporación al juicio15.  

Como parte inescindible del rol de jurados, la ciudadanía asumirá la ardua responsabilidad de 
oponer los frenos y controles legales que estimen necesarios al poder punitivo del gobierno. 
Gozan para ello de una potestad irrevocable cuando decidan que su veredicto será de no 
culpabilidad; es decir, cuando decidan absolver al acusado. Esto obliga a los acusadores a 
limitarse a la hora de llevar adelante casos que no alcancen una carga probatoria más allá de la 
duda razonable, casos débiles en evidencias desde la legalidad o desde la fuerza convictiva16.  

En consecuencia, el vecino y la vecina convocados a ser jurado deben ser conscientes que la 
fuerza de su decisión los transforma en nuevos actores políticos, que protegen a los individuos 
ante eventuales excesos y abusos de funcionarios gubernamentales (como natural contrapeso 
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo), pero también cuidan a todo el conjunto de conciudadanos 

11  Ley nro.14.589 de la Provincia de Buenos Aires; causa 3355 “BARROS, Guillermo Alberto”. El juicio se desarrolló en marzo de 2015. 
12  HARFUCH, Andrés. (1997). El veredicto del Jurado, colección Jurados y participación ciudadana en la Administración de Justicia T. 06. 
Ed. AD-HOC. Pág.  117; ver nota 133: JACOBSOHN, Gary J: “The Unanimous Veredict”: Politics and the Jury Trial”, Wash U.L.Q.39, pág. 50. 
13  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 116-132. He de seguir el formato propuesto por el Prof. Dr. HAR-
FUCH en su tesis doctoral para sistematizar las funciones del jurado. 
14  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 116-117.   
15  Cfr. art. 338 quater ap. 8 CPP. de la Pcia. De Buenos Aires. 
16  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 117-118. El autor lo denomina “…Control del poder y del Gobier-
no…”.
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en tanto determinan el marco de actuación de los jueces profesionales17. Así entonces, la 
función política del veredicto del jurado se manifiesta como el “permiso que una representación 
del pueblo le concede o le deniega al Estado para aplicar una pena”18.

Aquellas personas que deban ejercer como jurados tienen que saber —además— que asumen 
un poder de veto a la ley: como jueces del pueblo pueden negarle una determinada aplicación 
normativa al caso concreto (jury nulification). Esta decisión históricamente ha trascendido como 
una potestad de desobediencia civil que otorga esta forma de democracia directa al Jurado19 
desde el Poder Judicial.   

Por otra parte, es necesario resaltar que la participación de la ciudadanía en la realidad de la 
Administración de Justicia tiene múltiples beneficios, no solo acerca las posiciones, visiones 
y experiencias de los vecinos y vecinas con los jueces profesionales y la academia, sino que 
el conjunto del entramado social ve representada su voz, lo que incrementa la “legitimidad y 
credibilidad en la labor Jurisdiccional”20. Como contracara de la misma moneda, las personas 
que tienen el honor y la responsabilidad de participar en el juicio ingresan en una suerte de 
“escuela” con un enorme potencial educativo en civilidad e integración, que se manifiesta como 
una herramienta de inclusión social, de crisol de ideas, de respeto por las diferencias ante la 
necesidad de la concertación y que gracias a su servicio los transformará sin dudas en mejores 
ciudadanos21.   

Sobre la función jurisdiccional propiamente dicha del veredicto del jurado, el ingreso de este 
nuevo y esperado actor popular en la dinámica procesal intensifica el paradigma adversarial 
desde un formato de prácticas indispensables para socializar toda la información del caso 
con epicentro en la audiencia oral y pública. Así comienza a abandonarse la cultura del 
trámite escriturario simbolizada en el expediente. Asimismo, los abogados adquieren nuevas 
incumbencias con capacidades específicas para los distintos roles en la litigación oral, suavizan 
el idioma —que se comienza a desencriptar: ya no se habla para profesionales de la ley, sino a 
las personas de a pie, a los vecinos y vecinas— y también se transforman las rutinas de trabajo 
internas de los operadores, en atención a los cambios que se generan en la organización de 
los despachos judiciales.     

El veredicto del jurado también muestra una potencia diferente a las decisiones del juez ya que, 

17  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem pág. 118. El autor lo denomina “…Protección al acusado y Protección de 
los ciudadanos…”.
18  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 118-120. El autor lo denomina “…Desconcentración del poder penal, 
filtro político” y el Poder de Veto del Jurado sobre la Ley, Mensaje a los otros poderes…”. Ver nota 138 Cfr. MAIER, en Derecho Procesal 
Penal, p. 746.
19  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 122-123. El autor lo denomina “…Vínculo del Poder Judicial con 
el pueblo y Dirección de la sociedad…”.
20  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 123-124. El autor lo denomina “…Escuela cívica, el jurado como 
forma de democracia directa y el jurado como fenómeno de integración e inclusión social…”.
21  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem págs. 125-126. El autor lo denomina “…transformación de los jurados en 
mejores ciudadanos…”.
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por ejemplo, cancela la presunción de inocencia del acusado cuando se trate de un veredicto 
de culpabilidad, aun cuando existe derecho al recurso para el condenado; por el contrario, 
un veredicto de culpabilidad de los jueces profesionales necesita de la confirmación de la 
estructura recursiva para alcanzar el mismo efecto, porque procesalmente funcionan como 
“asesores” de la Corte (que conserva la última voz para el caso)22. 

Por último, entiendo indispensable que la ciudadanía tome conocimiento de que su participación 
en los juicios resignificó el concepto de imparcialidad judicial: ahora son las partes litigantes 
quienes elegirán a los jueces para su caso (audiencia de selección de jurados o voire dire) y 
ya no dependen de las intrincadas reglas de la recusación-excusación. Además, el hecho de 
relevar a los jueces profesionales de la responsabilidad de la decisión del veredicto potencia 
en ellos su imparcialidad; en tanto, asumen una función de custodios de las garantías para el 
juicio, lo que les otorga un enorme poder de neutralidad que es esencial en esta dinámica23.

Las funciones del veredicto del jurado popular como sistema de enjuiciamiento configuran un 
acto de sanación para la sociedad y para los individuos que son alcanzados24. Como dijo el 
jurista, sociólogo e historiador francés Alexis de Tocqueville: “… el Jurado inviste al Pueblo con 
la dirección de la sociedad”25.

22  HAZAN, Luciano. “La presunta inconducta de los Jurados, ¿es un problema de la regla del secreto o de la audiencia de voire dire?”. 
En BINDER, Alberto y HARFUCH, Andrés (directores). El juicio por Jurados en la Jurisprudencia Nacional e Internacional; sentencias co-
mentadas y opiniones académicas del common law, del civil law y de la Corte Europea de Derechos humanos. Editorial AD-HOC. Pág. 336.
23  Cfr. HARFUCH, Andrés. “El veredicto del Jurado…”. Ibídem pág. 129. El autor lo denomina “…Retorno del Juez imparcial…”, cita a 
Binder y dice que lo llama rol del Juez de garantías del Juicio.
24  WOLF, Sun. (2007). Practical Jury Dynamics 2. Lexis Nexis, 2da. edición. Pág. 612. Citado por HARFUCH en El veredicto (…). 
Pág. 26. 
25  Cfr. HARFUCH, Andrés. El veredicto del Jurado (…). Ibídem pág. 123. Ver notas 147 y 148: Cfr. DE TOCQUEVILLE, ob. cit. pág. 396.
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EL JUICIO POR JURADOS EN MI VIDA 
PROFESIONAL

Daniel González Stier

Allá por 1853, cuando los representantes del pueblo de la Nación Argentina26 decidieron 
organizar el funcionamiento del Estado, afirmaron la intención de que los juicios criminales se 
terminen por jurados y decidieron que el Congreso de la Nación promueva el establecimiento 
de ese sistema27. En el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y esa voluntad juradista 
permaneció sin alteraciones. 

Algunos años después, la vida me encontró con un título de abogado que me otorgó la creencia 
de que las decisiones judiciales deberían pasar por quienes hemos estudiado el derecho. Con 
esa creencia, mi reacción frente a los movimientos de expertos que solicitaban la implementación 
del juicio por jurados era de desconfianza. Pero cuando en la provincia de Buenos Aires se 
decidió la implementación del juicio por jurados, mi actividad profesional me obligó a estudiar 
el sistema y a poner en crisis mis ideas previas. 

En estas líneas quisiera contar qué cosas descubrí en el juicio por jurados y cómo he vivido la 
experiencia de ejercer la abogacía frente a un jurado. 

Lo que descubrí en el jurado

El juicio por jurados nació normativamente en la Carta Magna británica de 1215, cuando el 

26  Preámbulo de la Constitución Nacional.
27  Constitución Nacional. Artículos 24, 67 y 102 de la Constitución Nacional de 1853/60. Artículos 24, 75 inc. 12 y 118 de la redacción 
actual de la Constitución Nacional. 
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pueblo decidió reservar para sí la toma de decisiones en materia judicial, como una forma 
de limitar el poder del Rey (el poder del Estado). En definitiva, la desconfianza del pueblo 
en el criterio del Rey significó arrebatarle la posibilidad de decidir sobre la libertad de las 
personas. 

La Constitución de la Nación Argentina parece seguir la misma línea: la intención de que el 
pueblo decida sobre la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas de cometer un delito.

Esa desconfianza en el Estado que motivó el origen del juicio por jurados nos invita a pensar 
en la situación actual del sistema judicial, percibido por la sociedad como un ámbito extraño, 
alejado de la realidad de las personas, envuelto en un lenguaje inaccesible y sospechado de 
una corrupción que parece justificar la falta de credibilidad del sistema. 

Desde hace mucho tiempo y desde diversos sectores se promueve la idea de democratizar el 
sistema de justicia. Se ha buscado —sin éxito— hacerlo a través de leyes que reglamenten 
el ingreso y la selección del personal, los ascensos y además a través del funcionamiento 
del Consejo de la Magistratura y del sistema de selección de magistrados. En esa búsqueda 
de legitimación democrática de las decisiones judiciales, varias provincias han optado por el 
sistema de juicio por jurados. Entre ellas, la provincia de Buenos Aires28. 

El estudio de este sistema me permitió descubrir una serie de cuestiones que describo a 
continuación. 

El juicio por jurados es un proceso que comienza mucho antes y puede terminar mucho después 
del juicio propiamente dicho. Para que un caso llegue a un juicio por jurados las partes deben 
tener algo para discutir. Ese algo para discutir se llama teoría del caso. La teoría del caso es 
una historia compatible con los hechos incontrovertibles, con las leyes y con las evidencias 
de la investigación. Cada una de las partes expone su teoría del caso y trata de probarla. 
Para probar esa teoría del caso las partes van a necesitar pruebas, y esas pruebas deben ser 
admitidas por el juez. La admisibilidad de la prueba se resuelve en una o varias audiencias que 
se hacen mucho antes del juicio. 

Una vez que las partes proponen su teoría del caso junto con las pruebas que van a necesitar 
para probarla y que el juez resuelve la admisibilidad de esas pruebas, se fija la fecha de juicio 
y se cita a los candidatos a jurados que surgen de una lista previamente elaborada a partir de 
un sorteo sobre el padrón electoral. 

El día del juicio las partes tienen la posibilidad de entrevistar a los potenciales jurados para 
detectar si alguien tiene prejuicios o sesgos que afecten su imparcialidad e independencia 
para resolver el caso. Quienes muestren estos sesgos pueden ser excluidos del jurado por 
cualquiera de las dos partes. 

28  Ley 14.543, publicada en el Boletín Oficial provincial el 20 de noviembre de 2013.
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Durante esa audiencia que se llama voir dire, las partes intentan garantizar que el jurado del 
caso va a ser imparcial e independiente. Esta es una gran ventaja sobre los juicios con jueces 
profesionales, ya que no es posible realizar con ellos este tipo de entrevistas. 

Entre las personas que no hayan sido excluidas del jurado se hace un sorteo para saber 
quiénes son los que van a integrar el jurado en forma definitiva. 

Al comenzar el juicio, el jurado es informado respecto a que el juez profesional (el juez del 
derecho) es quien decidirá las cuestiones jurídicas y los jurados son quienes van a decidir 
sobre los hechos. Además les explica las normas básicas del juicio y las garantías de los 
acusados. Después, cada una de las partes hace su alegato de apertura, cuenta su historia, le 
anticipa al jurado lo que va a intentar probar durante el juicio. 

Una vez que las partes presentaron sus pruebas y pudieron, además, interrogar a los testigos 
de la parte contraria, las partes elaboran las instrucciones para el jurado, que son una guía para 
explicarles cuáles son las normas que deberán conocer para decidir el caso. Esas instrucciones 
son definidas por el juez. 

Por último las partes hacen su alegato de clausura, hacen su análisis de las pruebas que se 
produjeron durante el juicio y le piden al jurado un veredicto. 

Después de los alegatos, el juez lee y explica las instrucciones al jurado y éste pasa a deliberar. 
En su discusión los jurados deberán decidir si el hecho de la acusación existió, si la persona 
acusada es responsable por ese hecho y qué normas (de aquellas que les explicó el juez) 
aplican al caso. 

El juicio termina cuando el jurado pronuncia su veredicto. 

Si el veredicto es de CULPABILIDAD, el juez va a fijar una nueva audiencia para decidir qué 
pena corresponde aplicar a la persona acusada. En ese caso, la defensa puede presentar un 
recurso para cuestionar la decisión del jurado. Si bien la deliberación y los fundamentos de 
los jurados son secretos, la defensa puede cuestionar todas las decisiones que ha tomado 
el juez y que pudieron haber influido sobre la decisión del jurado: las pruebas que fueron 
admitidas o rechazadas, los jurados cuya recusación fue admitida o rechazada, las incidencias 
que se pudieron haber generado durante el debate (objeciones, por ejemplo) y el contenido y 
la explicación de las instrucciones al jurado. 

Además, a través del recurso, la defensa puede cuestionar la pena que imponga el juez.

Si el veredicto es de NO CULPABILIDAD, todo termina en ese momento ya que el Estado no 
tiene recurso contra la absolución. 

Cada uno de esos momentos del juicio está pensado para mejorar el ejercicio de las garantías 
de las personas acusadas y para transparentar el funcionamiento del sistema y la actividad del 
Estado y de la defensa.
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Lo que siento frente a un jurado 

En la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados está previsto para todos  los casos en 
los que la acusación sea por un delito cuya pena máxima sea superior a 15 años de prisión 
(son los delitos más graves del Código Penal), pero la persona acusada tiene la posibilidad de 
renunciar al juicio por jurados para ser juzgada por jueces profesionales. 

Una vez que comprendí el funcionamiento del juicio por jurados, las ventajas que representa 
para el sistema, para el ejercicio de las garantías de los acusados y para el acceso popular al 
sistema judicial, pude dejar de lado la desconfianza que me generaba. 

El acceso a la información adecuada me permitió dejar de renegar del juicio por jurados y 
convertirme en un promotor y defensor del sistema. Ya convencido de sus bondades, fui 
designado defensor oficial y comencé a ilusionarme con la posibilidad de llevar adelante un 
juicio por jurados, hasta que llegó el día. 

Nos pusimos de acuerdo con dos colegas defensoras (Mariana y Gilda) para trabajar en equipo 
durante el juicio, para organizar el proceso de selección del jurado (voir dire) y determinar 
cuáles eran los sesgos y prejuicios que podrían llegar a afectar la imparcialidad de los jurados, 
para preparar los exámenes directos de testigos y también los contraexámenes. Además nos 
dividimos las tareas para que cada uno se concentre en su función. 

Aún recuerdo los nervios de aquel primer día, las ganas de sentir eso que vemos en las películas 
y que nos hizo querer ser abogados, el entusiasmo por lo nuevo y la ansiedad por sentir que la 
decisión estaba en manos del pueblo. 

Fueron muchos los desafíos de esa primera vez y siguen siendo muchos los desafíos de cada 
oportunidad en la que nos enfrentamos a un jurado. 

Para presentar nuestro caso debemos ser ordenados, debemos tener definido qué es lo que 
queremos probar y cómo lo vamos a probar. Necesitamos ser concretos y claros, necesitamos 
hablar en nuestro lenguaje cotidiano. No nos podemos esconder detrás de tecnicismos. 
Tenemos que estar seguros de que el jurado recibe el mismo mensaje que queremos transmitir, 
para que no haya confusiones. 

Litigar frente a un jurado renovó mi fe en la profesión. Renovó mis ganas de hacer lo que hago. 
Me hizo sentir “un poquito más abogado” y también me hizo comprender en mayor medida la 
necesidad de romper con viejas estructuras de un lenguaje inaccesible. 

Litigar frente a un jurado renovó mi confianza en el sistema al sentir que de esa manera se 
refuerzan las instituciones y la democracia, sentí que le estábamos devolviendo al pueblo 
aquello que sus representantes reclamaron en el año 1853: la participación en la toma de 
decisiones. 

VOLVER AL ÍNDICE
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Anexo 
Ley Nro. 14.543 
“Código Procesal Penal de Buenos Aires-
Juicio por Jurados”
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LEY 14543

 

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 14589.

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SANCIONAN CON FUERZA DE

 

 LEY

 

ARTÍCULO 1º. Modifícanse los artículos 1°, 20, 101, 106, 210, 335, 338, 357, 369,  70, 372, 450,
452 y 454 de la Ley N° 11922 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de
Buenos Aires-, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 1°: Juez natural y juicio por jurados. Juicio previo. Principio de inocencia. Non bis in
idem. Inviolabilidad de la defensa. Favor rei. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los
designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes
reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y
sustanciado conforme a las disposiciones de este Código; ni considerado culpable mientras una
sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo
hecho.
La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se ajustarán
a las normas de este código.
Es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento.
En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado.
La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá
hacer valer en su perjuicio.
La imposición de medidas de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1º del Código
Penal requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio previstas en el Libro III
de este Código”.

 

“Artículo 20: El Tribunal de Casación de la Provincia. El Tribunal de Casación Penal de la
Provincia conocerá:
1. En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, juicio
abreviado y directísimo en materia criminal.
2. En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en
materia criminal.
3. En el recurso de casación y la acción de revisión contra sentencias condenatorias dictadas
en el procedimiento de juicio por jurados.
4. En las cuestiones de competencia que se mencionan en este código.
Se integrará con un (1) solo Juez para los casos previstos en el inciso 4)”.
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“Artículo 101: Declaraciones testimoniales. El que deba declarar en el proceso lo hará de viva
voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el órgano interviniente lo autorice si así lo
exigiere la naturaleza de los hechos.
En primer término el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el hecho de
que se trate y después, si fuere necesario, se lo interrogará por las partes.
Las preguntas que se formulen no serán capciosas, confusas, ni impertinentes.
Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y las respuestas”.

 

“Artículo 106: Motivación. Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de
nulidad.
Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando este Código o la Ley lo disponga.
En el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y
suficiente motivación del veredicto”.

 

“Artículo 210: Valoración. Para la valoración de la prueba sólo se exige la expresión de la
convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las
razones que llevan a aquella convicción.
Esta regla rige para cualquier etapa o grado de los procedimientos, salvo el caso del juicio por
jurados en el que rige la íntima convicción”.

 

“Artículo 335: Contenido de la requisitoria. El requerimiento fiscal deberá contener, bajo
sanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para
identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los
fundamentos de la acusación; y la calificación legal.
Asimismo deberá especificar si, en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por
Tribunal Criminal con o sin jurados o por Juez Correccional.
El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que
permitan encuadrar el comportamiento del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de
que no resulten demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica
principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado”.

 

“Artículo 338: Integración del Tribunal. Citación a Juicio. Recibida la causa, e integrado el
Tribunal conforme las disposiciones legales comienza la etapa de juicio.
Cuando el juicio se celebre con jurados, se sorteará por ante la oficina respectiva el juez que
dirigirá el debate.
Se notificará inmediatamente la constitución del Tribunal o del juez en el juicio por jurados a
todas las partes, las que en el mismo acto serán citadas a juicio por el plazo individual de diez
(10) días, a fin de que interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, y ofrezcan las
pruebas que pretendan utilizar en el debate, con excepción de las partes civiles.
En la misma oportunidad, las partes deberán manifestar expresamente si consideran
necesario realizar una audiencia preliminar.
Consentida o establecida con carácter firme la integración del Tribunal o del juez en el juicio
por jurados, si alguna de las partes lo hubiese solicitado, se fijará la audiencia en el plazo más
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breve posible, la que será realizada ante el Tribunal en pleno o unipersonal, o, en el caso del
juicio por jurados, ante el juez sorteado. Cuando el juicio sea por jurados, esta audiencia será
obligatoria.
En el curso de la audiencia se tratará lo referido a:
1. Las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el mismo.
2. La validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que deban ser
utilizados en el debate y las nulidades que pudieran existir, siempre que tales cuestiones no
hubieren sido planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa.
3. Las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad o fueren sobrevinientes.
4. La unión o separación de juicios.
5. Las diligencias a realizar en caso de que sea necesaria una instrucción suplementaria,
estableciendo su objeto y tiempo de duración.
6. Las estipulaciones o acuerdos probatorios a los que lleguen las partes y que versen sobre
aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva. Las estipulaciones podrán ser
planteadas incluso durante el transcurso del debate y el juez las autorizará siempre que no
impliquen renuncia de los derechos constitucionales. Tales acuerdos hacen que las partes
aceptan como probados alguno o algunos de los hechos y sus circunstancias y serán puestos en
conocimiento del jurado en la forma que las partes lo estimen más conveniente.
Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el Fiscal ha ocultado prueba a la defensa
favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado.
El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público.
El Tribunal podrá sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como
manifiestamente impertinente, superabundante o superflua, a cuyo fin podrá convocar a las
partes a la audiencia aún sin petición expresa de éstas, si lo considerare necesario.
El Tribunal dictará resolución sobre las cuestiones pertinentes dentro del término de cinco (5)
días de ofrecida la prueba o de recibida la audiencia, según sea el caso.
Salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, las cuales podrán ser apeladas
ante la Cámara de Garantías, no habrá recurso alguno contra lo dispuesto en esta etapa y la
parte agraviada podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de los recursos de
apelación, casación y extraordinarios que pudieren deducirse contra la sentencia definitiva,
según corresponda conforme los artículos 20 y 21.
Si la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte afectada
perderá el derecho al recurso.
Las partes podrán acordar la realización de una audiencia oral y pública a fin de tratar salidas
alternativas al juicio oral, la que deberá celebrarse, según corresponda, hasta treinta (30) días
antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral.
Cuando en la audiencia no se arribare a un acuerdo alternativo, decaerá para las partes el
derecho de proponer acuerdos ulteriores y el caso deberá resolverse mediante juicio oral y
público”.

 

“Artículo 357: Desarrollo del debate. Resueltas las cuestiones incidentales y sintetizados los
argumentos de la acusación y defensa en los términos del artículo 354, se producirá la prueba
analizándose en primer lugar la propuesta por la acusación y actores civiles y particular
damnificado, en el caso de que los hubiera.
Terminada la recepción de la prueba de la acusación, se procederá a recibir la prueba de la
defensa, de los responsables civiles y de la citada en garantía, en su caso.
Cuando el juicio se realice con jurados y durante su curso las partes planteen alguna
incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el juez ordenará el retiro del jurado
de la sala hasta tanto se resuelva la misma. Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el juez
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ordenará que los abogados se acerquen al estrado a fin de que el jurado no escuche la
discusión, pero permitiendo la grabación de la misma en ambos casos”.

 

“Artículo 369: Contenido. El Secretario, Prosecretario o Auxiliar Letrado, levantará un acta del
debate, bajo sanción de nulidad. El acta contendrá:
1. El lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas.
2. El nombre y apellido de los Jueces, Fiscales, Defensores y mandatarios.
3. Las condiciones personales del imputado y de las otras partes.
4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la
enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.
5. Las instancias y conclusiones del Ministerio Público Fiscal y de las otras partes.
6. Otras menciones prescriptas por la ley o las que el Presidente ordenare hacer, o aquéllas que
solicitaren las partes.
7. Las firmas de los miembros del Tribunal, del Fiscal, Defensores, mandatarios y Secretario,
que previamente la leerá a los interesados.
8. En los casos de juicio por jurados, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos que anteceden
en cuanto resulte compatible, se dejará constancia del nombre y apellido de los miembros del
jurado, y de las instrucciones para el veredicto en los términos establecidos en el Art. 371 bis”.

 

“Artículo 370: Resumen. Grabación y versión taquigráfica. Si las partes lo solicitaren, el
organismo jurisdiccional deberá disponer, a cargo del peticionante, la filmación, grabación o
versión taquigráfica total o parcial del debate.
El juicio por jurados deberá ser íntegramente grabado o filmado, bajo pena de nulidad”.

 

“Artículo 372: Cesura del juicio. El Tribunal podrá diferir el pronunciamiento respecto a la
sanción imponible, por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias del caso, lo cual
tratará en debate ulterior independiente sobre la pena o la medida de seguridad aplicable, la
restitución, reparación o indemnización demandadas y la imposición total de las costas,
pudiéndolo postergar hasta por el término de un (1) mes desde la fecha de notificación de la
resolución. Asimismo, durante ese lapso resolverá respecto de las medidas y observaciones
que propongan las partes.
En los casos de veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad
del Tribunal de jurados, la audiencia de cesura del juicio será obligatoria y, con la exclusiva
intervención del juez que presidió el debate, se determinará la calificación jurídica y las
consecuencias de dicho veredicto. Las partes podrán solicitar al juez un máximo de cinco (5)
días luego del veredicto, para ofrecer nuevas pruebas a fin de fijar la pena o la medida de
seguridad. En este acto se fijarán la fecha y la hora para la culminación del juicio”.

 

“Artículo 450: Resoluciones recurribles. Además de los casos especialmente previstos, podrá
deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por
jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo
criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 417 del C.P.P.
Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la
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acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o
denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que
se haya sostenido la extinción de la acción penal.
También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”.

 

“Artículo 452: Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir:
1. De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado.
2. De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad
inferior a la mitad de la requerida.
3. Del sobreseimiento.
4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.
En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación
para recurrir”.

 

“Artículo 454: Recurso del imputado o su defensor. El imputado o su defensor podrán recurrir:
1. De las sentencias condenatorias del Tribunal en lo Criminal con o sin jurados.
2. De la sentencia que le imponga una medida de seguridad.
3. De la sentencia que lo condene a indemnizar por los daños y perjuicios.
4. En los supuestos de los artículos 448, 448 bis y 449”.

 

ARTÍCULO 2°: 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-
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:

 

“Artículo 22 bis: El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto
exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos,
alguno de ellos supere dicho monto.
En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por intermedio de su
defensor, podrá renunciar a la integración del Tribunal con jurados, en cuyo caso el Tribunal
se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.
La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del Juez, quien previamente le
informará de las consecuencias de su decisión, y verificará si fue adoptada libremente y sin
condicionamientos.
Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados,
bajo pena de nulidad.
En caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la
integración del Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22”.

 

“Artículo 338 bis: Integración del juicio por jurados. Condiciones. Impedimentos.
Remuneración.
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1. En la ocasión del primer apartado del artículo 338, y en los casos del artículo 22 bis, el
Tribunal de jurados estará compuesto por un juez, que actuará como su Presidente, doce (12)
jurados titulares y seis (6) suplentes.
La función de jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los ciudadanos
que habiten la Provincia de Buenos Aires para participar en la administración de justicia.

 

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

 

3. No podrán ser miembros del jurado:
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.

 

4. La función de jurado será remunerada de la siguiente manera:
a) Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en comisión con
goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador.
b) En caso de trabajadores independientes o desempleados, podrán ser retribuidos a su
pedido, con la suma de dos jus diarios.
En ambos casos, si así lo solicitasen los jurados seleccionados y si correspondiere por la
duración del juicio o las largas distancias que deban recorrer para asistir al mismo, el Estado
les asignará a su favor una dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y
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comida. A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de una partida especial que
estará prevista en el presupuesto correspondiente”.

“Artículo 338 ter: Integración de las listas de ciudadanos.
A los efectos de garantizar la conformación de los Tribunales de jurados, se realizará el
siguiente procedimiento:
1. Lista principal de jurados. La Junta Electoral de la Provincia confeccionará anualmente, por
sorteo en audiencia pública, los listados principales de ciudadanos que cumplen con los
requisitos establecidos en el artículo 338 bis, discriminados por Departamento Judicial y por
sexo, a razón de un jurado por cada mil (1000) electores masculinos y femeninos
empadronados en el registro general actualizado.
A los fines del contralor del sorteo, podrán presenciarlo un veedor del Consejo Profesional de
Ciencias Informáticas, del Colegio de Abogados de la Provincia, del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia, y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia.
El primer día hábil del mes de octubre de cada año, la Junta Electoral remitirá los listados
principales correspondientes a cada uno de los Departamentos Judiciales a la Suprema Corte
de Justicia, quien se encargará de su publicación en el Boletín Oficial por el término de tres (3)
días.
2. Observaciones. Dentro de los quince (15) días corridos computados desde la última
publicación en el Boletín Oficial, cualquier ciudadano podrá observar los listados
confeccionados cuando existan errores materiales o incumplimiento de alguno de los
requisitos legales ante la Suprema Corte, quien resolverá en definitiva, conforme a los
antecedentes presentados por el impugnante, sobre la inclusión o exclusión del jurado
sorteado.
3. Reemplazo. Cuando por cualquier motivo se redujere el número de ciudadanos del listado
oficial según la jurisdicción, la Suprema Corte de Justicia evaluará la necesidad de efectuar un
nuevo sorteo para completarlo, en cuyo caso se comunicarán a la Junta Electoral los nombres
de los ciudadanos sorteados que no han reunido los requisitos legales, a efectos de que se
obtenga un número proporcional por sexo a los desestimados, a través de un nuevo sorteo que
deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, y se
realizará de acuerdo a lo previsto en los apartados precedentes.
4. Listado oficial de jurados. Vigencia. La lista de ciudadanos de cada Departamento Judicial
será la lista oficial de jurados anual.
Los listados deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrán vigencia hasta el
día 31 de diciembre del año siguiente al que fueron designados. La Suprema Corte de Justicia,
por razones de mérito, podrá prorrogar la vigencia de los listados principales por un año
calendario más.
5. Sorteo y convocatoria de los integrantes. Dentro de los cuarenta (40) días hábiles anteriores
al inicio del juicio, y previa notificación a las partes, la oficina Judicial procederá en acto
público al sorteo de cuarenta y ocho (48) personas de la lista oficial, las cuales serán
inmediatamente convocadas para integrar la audiencia de selección de jurados.
Excepcionalmente, podrá sortearse un número mayor que se determinará de acuerdo a la
complejidad y duración estimada del debate.
La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas relativas a
los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el desempeño de la función, las
causales de excusación, las sanciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento de
la verdad y la fecha, hora y lugar exactos de inicio del juicio público, haciéndoles saber que
deberán comunicar si mudan de domicilio o abandonan la jurisdicción.
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Asimismo, la notificación contendrá una nota explicativa de su función, el significado de las
tareas encomendadas, el cometido que le asigna la ley en razón de su carácter de carga pública
y todo otro dato que se estime de interés, cuyo tenor será reglamentado por la Suprema Corte
de Justicia.
Las partes podrán presenciar el sorteo, pero no se les revelará la identidad de los potenciales
jurados hasta el inicio de la audiencia de debate.
El personal judicial deberá guardar secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
6. Comunicación. El órgano judicial interviniente deberá comunicar a la Suprema Corte de
Justicia los ciudadanos que resulten sorteados como candidatos, los que fueren excluidos por
impedimento legal, y los que resulten designados como jurados, a los fines de proceder a su
baja transitoria y/o definitiva del listado oficial”.

 

“Artículo 338 quáter: Audiencia de selección de jurados.
El día fijado para comenzar el juicio, con la presencia obligatoria del juez y las partes, se
celebrará previamente la audiencia a fin de constituir el jurado para resolver el caso.

 

1. Impedimentos. En primer lugar, se verificará que ninguno de los citados esté comprendido
por un impedimento, para lo cual el juez preguntará a los ciudadanos si se encuentran
alcanzados por alguna de las circunstancias impeditivas que prevé esta ley.

 

2. Excusación. Posteriormente, se procederá a verificar si alguno de los ciudadanos tiene
motivos para excusarse, para lo cual el juez hará conocer los motivos para la excusa y
preguntará si alguno de los ciudadanos se encuentra comprendido en una situación que
amerite su excusa del jurado.
Serán motivos especiales de excusación de los miembros del jurado:
a) Haber actuado como miembro de un jurado en los últimos tres (3) años anteriores a la
designación.
b) Tener un impedimento o motivo legítimo de excusación, que será valorado por el juez con
criterio restrictivo.

 

3. Recusación con causa. Luego se procederá a las recusaciones, para lo cual el juez dará la
palabra a cada una de las partes para que hagan los planteos que consideren
correspondientes. 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.
Las causales de recusación estarán sujetas a las reglas que rigen las condiciones e
impedimentos para serlo, y a las determinaciones del artículo 47 con especial dirección a velar
por la imparcialidad y la independencia, procurándose excluir a aquéllos que hubieran
manifestado preopiniones sustanciales respecto del caso o que tuvieran interés en el resultado
del juicio, o sentimientos de afecto u odio hacia las partes o sus letrados.
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Las recusaciones con causa no podrán estar basadas en motivos discriminatorios de ninguna
clase. La contraparte agraviada podrá presentar una objeción, la que será decidida
inmediatamente por el juez, y valdrá como protesta para el recurso contra la sentencia
condenatoria previsto en este Código.

 

4. Recusación sin causa. En la misma audiencia, la parte acusadora y la defensa, podrán cada
una recusar sin causa hasta a cuatro (4) de los ciudadanos sorteados como jurados. Las
recusaciones se harán alternadamente, comenzando por la acusación.
Cuando un jurado fuera recusado sin causa, éste deberá ser excluido y no podrá actuar en el
juicio.
Cuando en el juicio hubiera pluralidad de acusados y de acusadores, la parte acusada y la
parte acusadora podrán 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.

 

5. Designación. Concluido el examen y resueltas las excusaciones o recusaciones que se
hubiesen planteado respecto a los candidatos a integrar el jurado, se establecerá su integración
definitiva -conforme lo previsto en el artículo 22 bis-, por sorteo practicado por el secretario
del Tribunal entre los candidatos que mantengan esa calidad.
Finalmente, se advertirá a los seleccionados sobre la importancia y deberes de su cargo, que
desde ese momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las partes
y se les comunicará allí mismo que quedan afectados al juicio que dará inicio de inmediato.
Las personas nombradas formalmente como jurados no podrán excusarse posteriormente. Las
recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos inmediatamente a
tiempo de ser planteados. En este caso, si aún no hubiere iniciado el juicio, se citará al
siguiente de la lista hasta completar el número.

 

6. Integración Plural. El jurado deberá quedar integrado, incluyendo los suplentes, por
hombres y mujeres en partes iguales.

 

7. Circunstancias extraordinarias. Cuando no sea posible integrar el jurado con la lista original,
se efectuará un sorteo extraordinario con la lista oficial para completar el número de
ciudadanos requeridos y se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos para
evitar demoras en el juicio.

 

8. Inmunidades. A partir de su incorporación al juicio, ningún jurado titular o suplente podrá
ser molestado en el desempeño de su función, ni privado de su libertad, salvo el caso de
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flagrante delito o cuando exista orden emanada de juez competente en razón de haberse
dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá
conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.

9. Sanciones. La persona que habiendo sido designada como jurado no se presenta a cumplir
su función de tal, se lo hará comparecer aún con el uso de la fuerza pública, sin perjuicio de
establecerse en su contra las responsabilidades a las que hubiera lugar.

10. Período. Quien haya cumplido la función de jurado no podrá ser designado nuevamente
durante los tres (3) años siguientes a su actuación, salvo que en un lapso menor hayan sido
convocados todos los que integran el padrón”.

“Artículo 342 bis: Debate ante el Tribunal de jurados.
El debate ante el Tribunal de jurados se regirá por las disposiciones de este capítulo, con las
siguientes previsiones:

1. El juez ejercerá el poder de policía y disciplina y las demás facultades atribuidas al órgano
jurisdiccional en los capítulos II, III y IV del presente Título, en cuanto sea compatible con el
juzgamiento por Tribunal de jurados.

2. Finalizada la audiencia de selección de jurados prevista en el artículo 338 quáter, se
procederá a la apertura del debate en los términos del artículo 354.
Los jurados titulares y los suplentes prestarán juramento solemne ante el juez, bajo pena de
nulidad. Los jurados se pondrán de pie y el secretario pronunciará la siguiente fórmula:
“¿Prometeis en vuestra calidad de jurados, en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con
imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal
saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación
y de la Provincia y las leyes vigentes?”, a lo cual se responderá con un “Sí, prometo”.
Realizada la promesa se declarará abierto el juicio.

3. Los jurados suplentes deberán estar presentes en todo el desarrollo del debate, hasta el
momento en que el jurado titular se retire para las deliberaciones.
Cuando alguno de los jurados titulares fuera apartado por excusación o recusación, lo
reemplazará uno de los jurados suplentes, quien será designado mediante sorteo que efectuará
el juez en presencia de las partes.

4. Los testigos, peritos o intérpretes prestarán juramento de decir verdad ante el Tribunal, bajo
sanción de nulidad.
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Serán interrogados primeramente en examen directo por la parte que los propuso, quien no
podrá efectuar preguntas sugestivas ni indicativas.
Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de las otras partes intervinientes, quienes
podrán efectuar preguntas sugestivas.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a
coaccionar ilegítimamente al testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. El juez hará lugar
de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidir en el acto luego de permitir la
réplica de la contraparte. El Tribunal procurará que no se utilicen las objeciones para alterar
la continuidad de los interrogatorios.
Cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuere indispensable para
ayudar la memoria del testigo o perito, podrá ser confrontado con las declaraciones previas
prestadas. Se considerará declaración previa cualquier manifestación dada con anterioridad al
juicio, pero nunca podrán ser presentadas en el juicio como prueba material.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo cuando fuere
indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en el
examen directo.
Durante el desarrollo del debate, cualquiera de las partes podrá ofrecer, estipular o acordar un
hecho o circunstancia en los términos del artículo 338 inciso 6. De aceptarlo
la contraparte, no se producirá prueba sobre los mismos.
Los jueces y los jurados no podrán por ningún concepto formular preguntas a quienes
comparezcan a declarar al juicio. El incumplimiento de esta prohibición constituirá falta
grave.

 

5. 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. Las
grabaciones y elementos de prueba audiovisuales deberán reproducirse en presencia de las
partes.
Los documentos, objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba audiovisuales sólo
podrán ingresar al debate previa acreditación por la parte que los propuso. La contraparte
podrá objetar dicha acreditación y el juez resolverá en el acto.

 

6. La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, salvo excepciones expresamente
previstas por las normas regulatorias del juicio por jurados. Sólo podrán ser incorporados al
juicio por su lectura, exhibición o reproducción las pruebas recibidas
conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba o aquéllas en las que hubiere
conformidad de todas las partes, sin perjuicio de que las partes o el Tribunal exijan la
reproducción cuando sea posible. Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su
lectura no tendrá ningún valor.

 

7. Bajo ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la
investigación penal preparatoria, excepto las incorporadas al debate de acuerdo a lo
establecido en el inciso anterior.
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8. Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán los
medios para la concurrencia de los jurados.

 

9. Las audiencias de debate se realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y en
días consecutivos, inclusive en los que fueren inhábiles. Asimismo se deberá evitar cualquier
tipo de demora o dilación.

 

El juez deberá arbitrar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo precedente. Su inobservancia lo hará incurrir en falta grave.
La violación a lo establecido en los incisos 2), 4), 5), 6) y 7) acarreará la nulidad del debate”.

 

“Artículo 371 bis: Instrucciones para la deliberación de jurados.
Una vez clausurado el debate, el juez invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará
una audiencia con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la
elaboración de las instrucciones redactadas en un lenguaje claro y sencillo.
En ningún caso se requerirá del jurado valoraciones sobre la subsunción de los hechos en
categorías jurídicas, explicándoseles que su decisión versará exclusivamente sobre las
circunstancias de hecho objeto del debate.
Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Seguidamente, decidirá en
forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados.
Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus
motivos para el caso de impugnación de la sentencia. Los abogados anticiparán antes del juicio
sus propuestas de instrucciones, presentándolas por escrito, entregando copia al juez y los
abogados de las demás partes. Estas incidencias constarán en acta o registros taquigráficos o
de audio o video, bajo pena de nulidad”.

 

“Artículo 371 ter: Explicación de las instrucciones y deliberación.

 

1. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, el juez hará ingresar al jurado a la sala de
juicio. Primero le explicará al jurado las normas que rigen la deliberación, le entregará una
copia de ellas por escrito junto con las instrucciones, les explicará cómo se confecciona el
veredicto y les informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y
continua.
Les explicará en qué consiste la presunción de inocencia y que para declarar culpable a una
persona se debe probar su autoría más allá de toda duda razonable. Les hará saber que la
acusación es quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del acusado, les explicará el
alcance constitucional de la negativa a declarar del acusado y que solamente podrán
considerar la evidencia producida en el juicio.
Les explicará el derecho aplicable al caso, las causas de justificación y análogas, si fueron
objeto de debate y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará
un lenguaje claro y sencillo.
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2. Inmediatamente después, los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta y continua en la
que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros titulares. Está vedado el ingreso a
cualquier otra persona, bajo pena de nulidad. Una vez que los jurados titulares comenzaron la
deliberación, los jurados suplentes quedarán desvinculados del juicio y podrán retirarse. La
deliberación no podrá extenderse más de dos (2) días prorrogables por igual término, ni podrá
suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de los jurados.
En este caso la suspensión no podrá durar más de diez (10) días, luego de los cuales se deberá
realizar el juicio nuevamente. Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen
dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al
juez por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el segundo párrafo del artículo
anterior para su posterior aclaración. Los jurados elegirán su presidente por mayoría simple,
bajo cuya dirección analizarán los hechos. En caso de empate se designará al de mayor edad.
La votación será secreta”.

 

“Artículo 371 quáter: Veredicto.

 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, sobre lo atinente a:
a) La existencia del 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.
Salvo lo dispuesto en el apartado 2), 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, y el formulario final será
confeccionado, firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado.

 

2. Jurado estancado. 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 tal circunstancia al secretario.
El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. 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 constituido 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.
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3. Veredicto 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.

 

4. Presiones para el voto. Incomunicación. Los miembros del jurado tendrán obligación de
denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones,
influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido
determinado. Si las circunstancias del caso así lo requieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los miembros integrantes del Jurado y los suplentes no mantengan
contacto con terceros ni con medios de comunicación masivos durante todo el desarrollo del
juicio, disponiendo excepcionalmente -en su caso- el alojamiento en lugares adecuados a cargo
del Estado Provincial.

 

5. Reserva de opinión. Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta
reserva su opinión y la forma en que han votado. Las boletas utilizadas para la votación serán
destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen
conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.

 

6. Pronunciamiento del veredicto. Para pronunciar el veredicto, se observará el siguiente
procedimiento bajo pena de nulidad. El presidente del jurado le hará saber al secretario que ya
han arribado a un veredicto. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de
audiencias. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el
juez le preguntará en voz alta al presidente del jurado si han llegado a un veredicto. En caso
afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo al veredicto, se declarará, en nombre
del pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.

 

7. Irrecurribilidad. El veredicto del jurado es irrecurrible. 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 de este código.
La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible”.

 

“Artículo 375 bis: Sentencia en juicio por jurados.
Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas
previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.
Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la
prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad,
ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.
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Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento
y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada
o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando
el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de
frustración del proceso”.

 

“Artículo 448 bis. Recurso en el juicio por jurados.
El recurso contra la condena dictada en los juicios por jurados podrá ser interpuesto por los
mismos motivos del artículo anterior.
Asimismo constituirán motivos especiales para su interposición:
a) La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros.
b) La arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado. c) Cuando se
hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión.
d) Cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se apartare
manifiestamente de la prueba producida en el debate.

 

ARTÍCULO 3°: Incorpórese el inciso 10 del artículo 1º, el capítulo X -Tribunales de jurados- del
Título II, y el artículo 61 bis de la Ley N° 5.827 y sus modificatorias –Orgánica del Poder
Judicial-, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 1°: La administración de justicia en la Provincia será ejercida por:
1. La Suprema Corte de Justicia
2. El Tribunal de Casación Penal
3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal y en lo
Contencioso Administrativo
4. Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Familia, en lo Contencioso
Administrativo, de Garantías, de Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo
Correccional, de Ejecución en lo Penal y de Ejecución Tributaria
5. Los Tribunales en lo Criminal
6. Los Tribunales del Trabajo
7. Los Jueces de Paz
8. El Juzgado Notarial
9. El Cuerpo de Magistrados Suplentes
10. El Tribunal de Jurados”.

 

“Capítulo X.
“Tribunales de jurados”.

 

“Artículo 61 bis: El Tribunal de jurados ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Provincia
con la competencia y los alcances que les atribuye la Ley N° 11.922 y sus modificatorias”.
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ARTÍCULO 4°: (texto según Ley 14589) Dentro de los quince (15) días de la publicación de la
presente ley, el Ministerio de Justicia procederá a confeccionar los listados principales de
ciudadanos detallados en el inciso 1) del artículo 338 ter, a efectuar el correspondiente sorteo
en audiencia pública, a realizar el procedimiento de depuración previsto en el inciso 3) de la
mencionada norma y a confeccionar el listado definitivo.
El resultado será inmediatamente remitido a la Suprema Corte de Justicia a los fines previstos
en su inciso 5).
En los años sucesivos, regirá lo establecido en el último párrafo del artículo 338 ter inciso 1).

ARTÍCULO 5°: Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su
publicación y sólo regirán respecto a los procesos iniciados con posterioridad.

ARTÍCULO 6°: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para garantizar la implementación de la presente Ley.

ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la
ciudad de La Plata, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VOLVER AL ÍNDICE
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