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Informe del Departamento de 

Derecho Penal Empresario 

 

Juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires 

 

. 
19 de septiembre de 2013  

Estimados: 
 
Les informamos que el pasado 12 de septiembre el Senado de la Provincia de 
Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley por medio del cual se 
instituiría el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. El proyecto en 
cuestión propone que los jurados estén integrados por 12 personas 
seleccionadas mediante un procedimiento especial entre un listado de 
candidatos conformado por la Junta Electoral. Teniendo en consideración la 
cantidad de delitos que serían incluidos en el sistema de juicio por jurados, y las 
particularidades que éste implicaría para quienes finalmente resulten 
seleccionados entre la población, estimamos resulta de interés hacer una breve 
explicación de sus alcances y funcionamiento para anticipar su puesta en 
práctica. 
 
El sistema de enjuiciamiento criminal de delitos de acción pública está 
compuesto por dos etapas: una de investigación o instrucción y otra de juicio. 
Esta última, tiene su punto culmine en la celebración de un juicio oral, presidido 
por un tribunal compuesto por uno o tres jueces, dependiendo de la gravedad 
del delito. A su vez se exige que, al momento de dictar sentencia, el tribunal de 
juicio explicite las razones que le llevaron a valorar la prueba como se hizo para 
llegar a una decisión absolutoria o condenatoria. Ello se conoce con el nombre 
de sana crítica racional y tiene por fundamento que los ciudadanos puedan 
conocer los motivos por los cuales se resuelve el juzgamiento de los delitos 
penales, y recurrir las sentencias en caso de que estén constituidos como parte.  
 
Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 118 (artículo 99 de la 
numeración original de 1853) que “todos los juicios criminales ordinarios (…) se 
terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta 
institución”. Por su parte, el artículo 24 establece que “el Congreso promoverá la 
reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del 
juicio por jurados”. De este modo, es claro que la institución del juicio por 
jurados encuentra fundamento en nuestra Constitución Nacional, sin perjuicio de 
no haberse llevado a cabo su establecimiento, más allá del precedente 
cordobés del año 2005 en donde está previsto para delitos especialmente 
graves.  
 
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, debe advertirse que el proyecto en 
análisis prevé el juicio por jurados únicamente para aquellos delitos cuya pena 
máxima sea superior a quince años de prisión. Ello determina que se trate de 
los delitos más graves del Código Penal, pudiendo enumerar a título de ejemplo, 
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el homicidio doloso (art. 79), las formas agravadas de homicidio (art. 80 y 165), 
delitos contra la integridad sexual agravados (art. 119, cuarto párrafo), privación 
ilegítima de la libertad agravada (art. 142 bis, a partir del segundo párrafo) y 
secuestro extorsivo agravado (art. 170, a partir del segundo párrafo). De este 
modo quedan excluidos los delitos tributarios, aduaneros, cambiaros, todo tipo 
de defraudaciones y delitos contra el orden económico y financiero.  
 
En segundo lugar, debe puntualizarse que el acusado podrá renunciar a ser 
juzgado por el sistema de juicio por jurados y optar por el tribunal de juicio 
ordinario. Esta opción podrá ser asumida solo hasta el momento de requerirse 
la elevación de la causa a juicio, esto es al momento de ser remitida la causa de 
la etapa de instrucción a la de juicio. Asimismo, se prevé que para el caso de 
ser varios los imputados, la renuncia de uno solo de ellos tendrá efecto 
extensivo sobre todos. 
 
Para la conformación del jurado, la Junta Electoral confeccionará listas de 
candidatos, anualmente y por sorteo, discriminados por departamento judicial y 
por sexo, entre personas mayores de 21 años. El listado será comunicado a 
cada departamento judicial, publicándose en el Boletín Oficial por tres días y 
dando lugar a un período de impugnación de los candidatos. Existen causales 
de exclusión para la integración de la lista de potenciales jurados, entre las que 
destacamos los casos de abogados, escribanos, procuradores, personas 
imputadas por un delito, funcionarios públicos de cierto rango, miembros del 
poder judicial, integrantes del servicio penitenciario, personas con antecedentes 
penales por delitos dolosos y ministros de un culto religioso. 
 
Con relación a la selección del jurado para el caso concreto, se prevé que 
dentro de los cuarenta días anteriores al inicio del juicio, se procederá a un 
sorteo de 48 personas de esa lista oficial, las cuales serán convocadas a una 
audiencia de selección de jurados. Las partes podrán presenciar el sorteo pero 
no se les revelará la identidad de los sorteados. Luego de ello se realizará la 
audiencia de selección de jurados. En primer lugar se atenderán los motivos de 
excusación que pudiesen tener los candidatos. Tanto la defensa como la 
acusación podrán formular cuatro recusaciones sin causa, cada uno. Del mismo 
modo se podrán formular recusaciones con causa, que incluirán un 
procedimiento de examen e interrogatorio de los candidatos. Formuladas las 
recusaciones y resueltas por el Juez, se procederá a efectuar un sorteo de doce 
jurados titulares y seis suplentes para la conformación del jurado, que deberá 
estar compuesto por hombres y mujeres, en partes iguales. Los mismos 
deberán prestar juramento de examinar y juzgar con imparcialidad la causa.  
 
El tribunal de jurados quedará conformado entonces por un juez -director del 
debate- y los doce miembros titulares (los suplentes deberán presenciar el 
debate hasta su cierre). Luego de producida la prueba a lo largo de la audiencia 
debate y una vez clausurado el mismo, el jurado pasará a deliberar debiendo 
pronunciarse con relación a la existencia del hecho juzgado y la participación 
del acusado en el mismo. La mayoría deberá quedar conformada por el voto de 
diez miembros del jurado, salvo que el delito tuviese prevista la pena de prisión 
perpetua, en cuyo caso deberá ser unánime. 
 
Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su 
opinión y la forma en que han votado. 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. En este caso su decisión será 
irrecurrible. Del mismo modo, los miembros del jurado tendrán la obligación de 
denunciar ante el juez -a través del presidente y por escrito- cualquier tipo de 
presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto 
en un sentido determinado. En circunstancias excepcionales, el juez podrá 
disponer que los miembros integrantes del Jurado y los suplentes no mantengan 



 

3 
 

contacto con terceros ni con medios de comunicación durante todo el desarrollo 
del juicio, pudiendo llegar a disponer el alojamiento en lugares adecuados a 
cargo del Estado Provincial. 
 
Habrá que esperar la promulgación del texto final de este proyecto legislativo, 
así como también tener en cuenta otros proyectos que están en discusión en el 
resto de las provincias, incluyendo el orden nacional. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 
 
Saludos cordiales. 

 

 

 

Manuel Beccar Varela Diego Seitún Francisco Zavalía    
manuel@ebv.com.ar dseitun@ebv.com.ar fzavalia@ebv.com.ar 
(+54) 11  4379-4783 (+54) 11  4379-4759 (+54) 11  4379-4790 
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