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El juicio por jurados ha sido una institución democrática que, a pesar de estar 

consagrada en la Constitución Nacional de 1853, hasta nuestros días no ha sido 

instaurada en la República Argentina. La excepción está dada por un número 

reducido de Provincias que han decidido aplicar este sistema de juzgamiento en 

delitos específicos. 

En un Estado de Derecho, la aplicación del  juicio por jurados constituye un paso 

muy importante para fortalecer la participación democrática de los ciudadanos en 

la administración de justicia. De esta manera el juzgamiento de los imputados por 

delitos criminales se llevaría a cabo por sus pares, contribuyendo a legitimar aún 

más la administración de justicia frente a las decisiones inquisitorias1 de los 

jueces. 

Esta institución, a modo de reseña histórica2, tiene su origen en Grecia y era 

utilizada para todo tipo de crímenes menos los asesinatos, que correspondían al 

Areópago.3 Consistía en una Asamblea Popular constituida por alrededor de 6000 

ciudadanos, 600 por cada tribu que integraban Grecia, los cuales eran elegidos 

por el periodo de un año y decidían cuestiones judiciales por medio del voto, es 

decir, “consistía en un sistema netamente acusatorio.”4 Posteriormente, este 

sistema de enjuiciamiento es aplicado en Roma, el cuál era llevado a cabo por los 

magistrados y los comicios. Aquí, el magistrado estaba facultado para dictar una 

sentencia que podía consistir en una multa e inclusive en la pena de muerte. 

Frente a una sentencia condenatoria, el imputado podía recurrir como última 

instancia a la decisión de la ciudadanía, quien resolvía sobre la ejecución o no de 

la sanción impuesta. 

                                                           
1
 Así ha sido llamado el sistema judicial en el que una persona (un juez o grupo de jueces) lleva 

adelante indagaciones y averiguaciones minuciosas para tomar una decisión en un caso 
contencioso que da por finalizado una controversia. 
2
 Fuente: “Estudio e Investigaciones – Juicio por Jurado”, publicación n°13. Dirección de 

Información Parlamentaria. Congreso de la Nación. “El jurado como derecho u obligación. El juicio 
por jurados como garantía de la Constitución”, Edmundo S. Hendler. 
3
 El Areópago era un tribunal griego que se situaba en la “Colina de Ares” (monte ubicado al oeste 

de la Acrópolis de Atenas). Estaba constituido por una serie de miembros elegidos de entre los 
arcontes (magistrados) y que tenían la competencia de controlar a los magistrados, interpretar las 
leyes y juzgar a los homicidas. 
4
 “Estudio e Investigaciones – Juicio por Jurado”, publicación n°13. Dirección de Información 

Parlamentaria. Congreso de la Nación. 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/publicacion/ei13web.pdf
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/publicacion/ei13web.pdf
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=52
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=52


Si bien es en Grecia y posteriormente Roma donde se encuentran los primeros 

vestigios de los juicios por jurados, esta institución como la conocemos hoy en día 

tiene un origen anglosajón, 5 es decir, es en el derecho común Inglés donde se 

consolida como un medio institucionalizado de administrar justicia, limitando el 

poder del Estado sobre los particulares, constituyendo jurados conformados por 

legos.6 La Constitución de Estados Unidos recepta por herencia esta institución 

como una garantía que asegura que los procesados por crímenes sean juzgados 

por sus pares. 

Corresponde referirse brevemente al sistema norteamericano, por haber servido la 

Constitución de ese País como fuente de la Constitución Argentina. 

Estados Unidos presenta una organización estatal federal, por lo que coexisten un 

Gobierno federal (o Gobierno Nacional) y los Gobiernos de los Estados (en 

argentina Provincias). Independientemente de la facultad de los Estados de 

organizar su administración de justicia interna, el sistema clásico de jurados es el 

adoptado tanto a nivel federal como estatal caracterizado por estar compuesto por 

jueces profesionales y jurados legos, quienes tienen funciones distintas. Las 

deliberaciones y la toma de decisiones se hacen en forma separada.  

A su vez, por su conexión histórica al common law, es seguido el modelo 

anglosajón, compuesto por un jurado de acusación (también denominado gran 

jurado) que tiene la facultad de aprobar o desaprobar la acusación de la fiscalía y 

un jurado de enjuiciamiento (o también denominado pequeño jurado) que es el 

encargado de determinar la culpabilidad del acusado, calificando el juez los 

hechos  y cuantificando la sanción. 

                                                           
5
 La mayoría de los autores esta de acuerdo que el origen de esta institución es anglosajón. Otros 

consideran que si bien se desarrolló en Inglaterra, tal organización provino de tribus germanas. Por 
otro lado, hay quienes consideran que fueron los escandinavos los que llevaron esta institución a 
Inglaterra. Fuente: “Estudio e Investigaciones – Juicio por Jurado”, publicación n°13. Dirección de 
Información Parlamentaria. Congreso de la Nación. 
6
 Término utilizado para designar a un ciudadano común, distinguiéndolo de los profesionales del 

derecho (jueces letrados). 



Sin hacer mayores precisiones procesales sobre el modelo y el sistema adoptado 

por Estados Unidos, es menester recordar que es en la misma Constitución donde 

se consagra la obligatoriedad del juicio por jurados, en causas de naturaleza 

criminal, civil y comercial.7 

La sexta enmienda de los Estados Unidos dispone:  

“En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y 

expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se 

haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; […]”. 

Por otro lado, su séptima enmienda dispone:  

“En los juicios de derecho consuetudinario, en que el valor que se discuta exceda 

de veinte dólares, el derecho a juicio ante un jurado será garantizado, y ningún 

hecho que haya conocido un jurado será re-examinado en Corte alguna de los 

Estados Unidos, como no sea con arreglo a las normas del derecho 

consuetudinario.” 

Como se dijo anteriormente, la Constitución de la Nación Argentina, basada en la 

Constitución Estadounidense e inspirada en los ideales de la Revolución 

Francesa, consagra la institución del juicio por jurados refiriéndose a ella en tres 

artículos: 

El artículo 24 de la Constitución Nacional dispone:  

“El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramas, y 

el establecimiento del juicio por jurados”. 

En el artículo 75 inc. 12, referido a las atribuciones del Congreso, la Constitución 

Nacional dispone: 

“[corresponde al Congreso]: dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, 

y del Trabajo y Seguridad social […]; y especialmente leyes generales para toda la 

Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de 

                                                           
7
 Enmienda sexta y séptima de la Constitución de Estados Unidos de América. 



nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre 

bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 

Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.” 

Por último, encontramos el artículo 118 el cual dispone: 

“Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de la 

acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego 

que se establezca en la República esta institución […].”  

De esta manera, nos encontramos frente a una garantía constitucional 

históricamente desatendida por los Gobiernos. Tanto es así que, a pesar de que 

ha habido y existen proyectos legislativos para efectivizar la aplicación del juicio 

por jurados, hasta nuestros días no contamos con una normativa que instale esta 

institución en el País. Encontramos sí un número reducido de provincias que han 

decidido hacer caso al mandato Constitucional regulando en sus códigos de 

procedimiento penal el juicio por jurados.  

Uno de los casos es la Provincia de Córdoba. En el año 1991, atendiendo al 

artículo 162 de la Constitución de 1987 de esa Provincia8, se modifica el Código 

de Procedimiento Penal y se instala, por intermedio del artículo 369, el juicio por 

jurados en su forma escabinada.9 Éste artículo dispone: 

“Si el máximo de la escala penal prevista para el o los delitos contenidos en la 

acusación fuera de quince años de pena privativa de la libertad o superior, el 

tribunal –a pedido del Ministerio Público, del querellado o del imputado-, dispondrá 

su integración con dos jurados en el decreto de citación a juicio. Los jurados 

tendrán las mismas atribuciones que los vocales. La intervención de aquellos 

cesará luego de dictada la sentencia.” 

                                                           
8
 Artículo 162: “La ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también 

integrado por jurados.” 
9
 En éste sistema vemos que los jueces profesionales (o letrados) como los jueces legos deliberan 

y toman decisiones conjuntamente. Fuente: “Estudio e Investigaciones – Juicio por Jurado”, 
publicación n°13. Dirección de Información Parlamentaria. Congreso de la Nación. 



En noviembre del año 2004 se dicto la Ley Provincial 9.182 que estableció el 

sistema de juicio por jurados siguiendo una forma muy particular según algunos 

doctrinarios. 

“La Ley 9182, aprobada por la Legislatura con el voto del oficialismo y la oposición 

y con la presencia del Ingeniero Juan Carlos Blumberg, creó un sistema que no 

existe en ninguna parte del mundo, donde algunos delitos graves, 

obligatoriamente, deben ser juzgados por un tribunal integrado por los tres jueces 

de Cámara más ocho jurados legos, elegidos por sorteo, pero en los que el juez 

que preside no vota, como los otros dos, salvo en caso de disidencia para 

redactarle el voto a los jurados, que por ser legos ignoran el derecho y las leyes, 

para que la sentencia, según la Constitución, sea motivada lógica y legalmente.”10 

De acuerdo a la Ley antes mencionada, las Cámaras con competencia en lo 

Criminal deberán integrarse, obligatoriamente, con jurados populares en caso de 

tomar conocimiento de los delitos establecidos en su artículo 2°, a saber: 

 “[…] los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción 

administrativa previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 9181 y también de los delitos 

de homicidio agravado (Artículo 80), delitos contra la integridad sexual de la que 

resultare la muerte de la persona ofendida (Artículo 124), secuestro extorsivo 

seguido de muerte (Artículo 142, bis, in fine), homicidio con motivo u ocasión de 

tortura (Artículo 144, Tercero, Inciso 2º) y homicidio con motivo u ocasión de robo 

(Artículo 165), todos ellos del Código Penal de la Nación.” 

La aplicación del juicio por jurados en la Provincia de Córdoba ha suscitado 

muchas voces a favor y en contra. En el año 2006 la Cámara Segunda del Crimen 

declaró inconstitucional a la Ley 9.182 en el caso “Monje, Jorge Gonzalo y otros 

pss.aa. robo, violación de domicilio, robo calificado, etc.” Entre los argumentos se 

destaca que: 

“El Congreso de la Nación no estableció nunca el juicio por jurados, a pesar que 

la Constitución desde 1853 (artículos 75 inciso 12, 24 y 118) lo autorizó a hacerlo, 

y hasta que ello ocurra las provincias no pueden implantarlo como en este caso lo 
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 “La inconstitucionalidad de los juicios por jurados.” Jorge Horacio Gentile. 

http://www.profesorgentile.com.ar/tema-52.html


hizo Córdoba. El ponderado sistema -creado por la escuela jurídica de Córdoba en 

1940- de juicio oral y mixto -que luego lo adoptaron todas las provincias 

argentinas, salvo Santa Fe, y en la Nación- y que no mereció ser suplantado por 

juicios por jurados.”11 

No obstante ello, Fiscal General de la Provincia de Córdoba, como contrapartida, 

dictó una Instrucción General por la que instruye a los fiscales de la Provincia a 

que requieran la integración de las Cámaras del Crimen con jurados, por 

considerar enteramente constitucional la ley mencionada. 

La realidad es que, independientemente de la interpretación de la Cámara 

Segunda del Crimen que declaró la inconstitucionalidad de la Ley en ese caso, la 

misma sigue vigente junto con el juicio por jurados. 

Otro de los casos es el de la Provincia de Neuquén, que en el año 2011 modificó 

su Código Procesal Penal disponiendo la aplicación de esta modalidad de juicios. 

El mismo comenzará a regir desde el año 2014.  

Es el artículo 35 el que establece en que casos será aplicable la modalidad de 

juicios populares al disponer: 

“Tribunales de Jurados Populares. Cuando se deba juzgar delitos contra las 

personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido 

muerte o lesiones gravísimas, siempre que el Ministerio Público Fiscal solicite una 

pena privativa de libertad superior a los quince años, el juicio será realizado en 

forma obligatoria frente a un tribunal constituido por jurados populares. El tribunal 

se integrará con doce jurados titulares y cuatro suplentes. La dirección del juicio 

estará a cargo de un juez profesional.” 

Cuantiosas y variadas han sido las voces que se han pronunciado a favor y en 

contra de esta institución. Costos económicos, vulneración de garantías 

procesales, falta de objetividad y falta de celeridad en la resolución de 

controversias son algunos de los fundamentos esgrimidos por los que 

desaprueban la instauración del juicio por jurados en nuestro país. Las 
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 Ídem anterior. 



modificaciones edilicias, contratación de personal y su contenido solemne pueden 

contribuir a aumentar los costos económicos. Algunos alegan que la participación 

de jurados legos, o ciudadanos comunes, podría derivar en una violación a las 

garantías procesales del acusado, como también su objetividad, al ser elegidos 

por las partes intervinientes en el litigio y frente a presiones externas que podrían 

ir en contra de una decisión justa. 

Pero más allá de costos económicos y cuestiones que podrían ser superadas con 

reformas procesales, mayor seguridad y formación cívica de los jurados, se 

presenta la esencia democrática de las instituciones y la falta de participación y 

control por parte de la ciudadanía en la tarea del Poder Judicial de administrar 

justicia.  

La participación de la ciudadanía en los poderes políticos (Poder Ejecutivo y 

Legislativo) es indudable; pero no ocurre lo mismo cuando nos referimos al Poder 

Judicial en particular, donde la participación del pueblo como soberano queda 

anulada. La ciudadanía no forma parte directamente de los procesos de selección, 

nombramiento y remoción de los jueces, quedando en sus manos la facultad 

absoluta de administrar justicia. Es por ello que sería un gran avance para la 

democracia y su consolidación en las instituciones permitir que los ciudadanos 

puedan tomar parte en los procesos judiciales, garantizando de esta manera una 

limitación al poder represivo del Estado. 

La instauración del juicio por jurado permite acercar a la ciudadanía a la justicia, 

obteniendo de esta manera mayor aprobación y legitimidad en los 

pronunciamientos judiciales, a la vez que aminora la ardua tarea que debe 

desplegar el juez en la actualidad. Al tomar parte en la administración de justicia, 

permite al soberano participar en la formación del derecho positivo del país. Es 

decir, teniendo en cuenta que la única interpretación legal válida que cuenta con el 

respaldo de la fuerza pública es la efectuada por el Poder Judicial, la sociedad civil 

participa en la producción de normas jurídicas individuales. 



Otro de los puntos asignados como positivos es el referido a la independencia de 

los jurados legos y la del Poder Judicial con relación a los demás poderes del 

Estado. Los jurados legos, al asumir el carácter de transitorios y no tener ningún 

interés en hacer carrera judicial, no resultan motivados a satisfacer intereses 

políticos o de índole alguno. A esto se suma que la posibilidad de que los jurados 

perciban honorarios por la tarea desempeñada, los aleja de perseguir ventajas 

patrimoniales dando como resultado una decisión independiente e imparcial. 

En un documento publicado por el presidente de la Asociación Argentina de Juicio 

por Jurados, Héctor Granillo Fernández, se ponen de manifiesto los aspectos 

positivos de la instauración del juicio por jurados en la República Argentina:  

“los jurados son los representantes de todos los sectores de la sociedad y, por ello, 

aseguran también el valor de la igualdad entre los habitantes. […] Esto asegura, 

por una parte, el acceso a la Justicia de un modo general; y, por la otra, hace 

docencia y realidad sobre el respeto de la igualdad de los iguales con la sola 

exigencia de que exista un nivel intelectual y cultural mínimo que, en general, no 

supera la instrucción primaria o secundaria y la capacidad para comprender 

situaciones comunes y corrientes.”12 

Es también de destacar la reflexión que hace Alexis de Tocqueville al referirse a la 

institución que venimos desarrollando:  

“El hombre que juzga al criminal es, pues, realmente el dueño de la sociedad. Y la 

institución del jurado coloca al pueblo mismo, o por lo menos a una clase de 

ciudadanos, en el sitial del juez. La institución del jurado pone, pues, realmente, la 

dirección de la sociedad en las manos del pueblo o de esa clase”13  

Actualmente, tanto a nivel nacional como provincial existen proyectos legislativos, 

algunos inclusive con estado parlamentario como lo es el caso de las Provincias 

de Chubut y Rio Negro, que una vez más se proponen dar cumplimiento con la 
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 Publicación: “La hora de la justicia republicana.” Héctor Granillo Fernández. 
13

 Fuente: “El juicio por jurados en la Argentina, ideas para el debate”. CEPES (Centro de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales). Nilda Garre, Ángel Bruno, Carlos Garber, Julio Postiglioni. 
Octubre de 2004. 



normativa constitucional.14 Recientemente, el gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Daniel Scioli, envió un proyecto de ley a la legislatura bonaerense 

para instalar el juicio por jurados. Esta iniciativa intenta instaurar un sistema de 

juicio de jurados similar al de Estado Unidos,  involucra doce jurados civiles, 

elegidos por sorteo, quienes siguen las audiencias y tras deliberar dan un 

veredicto, que escriben en un papel y luego lo leen en la audiencia. Luego, el juez 

determina qué sentencia le corresponde a la persona acusada, es decir, el monto 

de la pena en el caso de que hubiera condena.15 

Actualmente, a nivel nacional, encontramos una serie de proyectos que se 

proponen instaurar el sistema de juicio por jurados en la República. Entre ellos se 

destacan los siguientes: 

Proyectos de ley - Cámara de Diputados de la Nación 

Firmante Proyecto 
Estado 

Parlamentario 

Yoma, Jorge Raul - 

Frente para la Victoria – 

P.J. 

“Juicio por Jurado: 

régimen, reglamentación 

del articulo 24, del inciso 

12) del articulo 75 y 

articulo 118 de la 

Constitución Nacional.” 

Girado a Comisión: 

Legislación Penal; 

Justicia; Presupuesto y 

Hacienda. 

Milman, Gerardo Fabián – 

GEN 

“Juicio por Jurados para 

los delitos de cohecho y 

tráfico de influencias, 

malversación de caudales 

públicos, negociaciones 

incompatibles con el 

ejercicio de funciones 

Giro a Comisión: 

Legislación Penal;  

Presupuesto y Hacienda. 
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 Fuente: “La hora de la justicia republicana.” Héctor Granillo Fernández. 
15

 Esta iniciativa ha sido objeto de críticas, una de ellas es la utilización de un “jurado estancado”, 
lo que  “permite al fiscal o al particular damnificado volver a acusar cuando hay siete votos 
afirmativos para el veredicto sobre los doce.” Esta modalidad “viola el principio de in dubio pro reo 
(en caso de duda, se beneficia al sospechoso). El jurado estancado se usa en otros países y 
siempre implica un retroceso”, según expresó Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Juicio por Jurados, una de las asociaciones que impulsaron el proyecto. Fuente: “El 
juicio por jurados llega con inconvenientes”. Emilio Ruchansky. Diario Página 12. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194071-2012-05-15.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194071-2012-05-15.html


públicas, exacciones 

ilegales y enriquecimiento 

ilícito de funcionarios y 

empleados: régimen.” 

Recalde, Héctor Pedro - 

Frente para la Victoria – 

P.J. 

“Juicio por Jurados: 

reglamentación de los 

artículos 24, 75 inciso 12, 

y 118 de la Constitución 

Nacional. Régimen.” 

Giro a Comisión: 

Legislación Penal; 

Presupuesto y Hacienda. 

Camaño, Graciela. 

Peronista. 

2Juicio por Jurados. 

Régimen; reglamentación 

del articulo 24, del inciso 

12) del articulo 75 y 

articulo 118 de la 

Constitución Nacional.” 

Giro a Comisión: 

Legislación Penal; 

Presupuesto y Hacienda. 

Ginzburg, Nora Raquel - 

Frente por los Derechos 

Ciudadanos. 

“Juicio por Jurados: 

procedencia para el 

juzgamiento de delitos 

con pena superior a tres 

años. Modificación del 

artículo 354 bis del 

Código Procesal Penal de 

la Nación (reproducción 

del expediente 7312-D-

06).” 

Giro a Comisión: 

Justicia; Legislación 

Penal; Presupuesto y 

Hacienda. 

 

En la Provincia de San Luis, al igual que la Nación y la mayoría de las provincias, 

el juicio por jurados no ha sido regulado para su implementación. Nuestra 

Constitución Provincial dispone en su artículo 215: 

“Una vez que en el orden nacional se establezca el juicio por jurados, el Poder 

Legislativo dictará las leyes necesarias para el funcionamiento de esa institución 

en la Provincia.”  

Esta disposición  obliga a que la Provincia reglamente el juicio por jurados una vez 

que sea instituido por el Congreso de la Nación. Sin embargo, no obsta a que ante 



la mora del Congreso, la Provincia haga efectiva la garantía constitucional del 

artículo 118, que es lo que corresponde realizar. 

En julio del año 2008, se creó en el ámbito legislativo provincial la Comisión de 

Análisis, Diagnóstico y Propuestas, para el Fortalecimiento Institucional de la 

Provincia,16 cuyo objeto era  realizar un estudio de las instituciones provinciales 

frente a la posibilidad de llevar a cabo una reforma política y constitucional en la 

Provincia.  

En esa ocasión se hizo expresa referencia a la implementación del juicio por 

jurados en la provincia como una forma de participación popular en la justicia y los 

intereses públicos.  

“El juicio por jurados no solamente es una forma de participación popular en la 

justicia sino también una garantía procesal constitucional de los ciudadanos.”17 

Desde el mes de marzo de 2012, por iniciativa de los jueces integrantes de la 

Cámara Penal 1° de la ciudad de San Luis,18 se ha abierto nuevamente el debate 

sobre la implementación de esta institución en la Provincia. Es a consecuencia de 

una propuesta presentada ante el Superior Tribunal de la Provincia para 

implementar, a modo experimental, un juicio por jurados populares en el Poder 

Judicial de la Provincia siguiendo el sistema y modelo Estadounidense. 

Es plausible y alentador que nuevamente se instale el debate sobre la 

participación de la ciudadanía en la administración de justicia, como que sean los 

mismos integrantes de las magistraturas los que lo impulsen. Esto contribuye al 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas. 

Para finalizar, y frente a la mora del Gobierno Nacional, sería positivo que el 

Gobierno Provincial y la dirigencia política asuman un rol activo en la instauración 

del juicio por jurados. Correspondería a la provincia, en uso de sus facultades 
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 Ley Provincial N° VI – 06 – 07 – 2008.  
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 Informe “San Luis: Reforma Política y Constitucional.” Fernando Aostri, Gustavo Ortiz y Alejandro 
Cacace. Editorial Dunken. Buenos Aires. Año 2009. 
18

 Domingo Flores, Silvia Aizpeolea y José Luis Flores 



constitucionales referidas a la organización de su justicia interna, regular dicha 

institución para el juzgamiento de los delitos cometidos en su jurisdicción, 

permitiendo la participación de la población en la administración de justicia. 


