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Resumen 

Históricamente, la participación lega en la Administración de Justicia ha sido vista como 

un mecanismo para atenuar la dureza de los castigos impuestos por los magistrados. 

Puede decirse en cambio que su implementación en Córdoba ocurre en la situación 

inversa, cuando los ciudadanos comunes piden mayor dureza a los jueces, ya que la Ley 

provincial 9182 incorpora los juicios con jurados en respuesta a las demandas de un 

movimiento social derivado de la sensación de inseguridad frente al delito, liderado por 

Blumberg.  

En este contexto, el endurecimiento penal es percibido por la opinión pública como una 

herramienta para reducir el delito, percepción que choca con la perspectiva garantista de 

los juristas en general, y de los magistrados en particular. La tensión entre el impulso 

protector de los derechos humanos y la demanda de mayores castigos es una de las 

diferencias significativas entre las opiniones de legos y letrados. Esta fricción, detectable 

desde hace algunos años (Bergoglio y Carballo 1993) se ha agudizado con el avance de 

la sensación de inseguridad. 

El presente artículo analiza el modo en que estas tensiones se manejan en la reciente 

experiencia cordobesa de tribunales mixtos. Utilizando los datos derivados de la 

totalidad de las sentencias dictadas en los tres primeros años de vigencia del sistema, se 
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comparan las decisiones de jueces técnicos y ciudadanos comunes frente a los mismos 

casos. La interpretación de estos datos se completa con materiales obtenidos en 

entrevistas a funcionarios judiciales y abogados.  

Palabras Clave: Castigo Penal – Juicio Con Jurados – Cultura Jurídica 

 

1. Introducción  

Aunque su implementación es reciente, la institución del jurado tiene en Argentina profundas 

raíces históricas. Entendido como garantía contra el abuso del poder del Estado, se lo encuentra 

en proyectos elaborados en 1813, así como en las Constituciones de 1819 y 1826
3
. La 

Constitución Nacional de 1853 lo prescribe, en sus artículos 24, 64 inc. 11 y 99
4
. La larga 

presencia de los proyectos de juicio por jurado es un buen indicador de la profunda aspiración 

democrática de los argentinos, así como de su amplia tolerancia a la brecha entre el texto de la 

ley y las prácticas sociales.  

En la provincia de Córdoba, la participación ciudadana en los juicios penales fue prevista por la 

Constitución de 1987
5
. Su primera reglamentación se encuentra en el Código de Procedimiento 

Penal de 1991, bajo la forma de un tribunal mixto, compuesto por tres jueces profesionales y dos 

ciudadanos comunes – llamados escabinos -, para intervenir en delitos graves, cuando el 

defensor, el fiscal o la víctima así lo pidan. En este tipo de tribunal mixto, inspirado por el 

modelo alemán (Schoffen) la sentencia se elabora conjuntamente por jurados y jueces 

profesionales. Como señalan Andruet, Ferrer y Croccia, este modelo escabinado “nació 

inspirado en la idea de democratizar la justicia integrando a jueces y ciudadanos” (2007, p.83). 

                                                 
3 Para una revisión histórica de la presencia de los juicios por jurado en la normativa argentina, ver Cavallero y Hendler (1988) y 

Jorge (2004).  

4 Estas prescripciones se reiteran en forma idéntica en la Constitución reformada de 1994 

Artículo 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por 

jurados. 

Artículo 75. Corresponde al Congreso: (…) inc,12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y 

Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo 

su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 

jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al 

principio de 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. 

Artículo 118. Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido a la Cámara de 

Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se 

hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, 

contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. 

5 Constitución de la provincia de Córdoba, Artículo 162. La ley puede determinar los casos en que los Tribunales colegiados son 

también integrados por jurados. 
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Pese a la modestia de los cambios previstos, la resistencia de los operadores jurídicos a cualquier 

tipo de innovación en la administración de justicia significó que este modelo de tribunales no se 

implementó hasta 1998.  

Con apenas treinta y tres casos decididos entre 1998 y 2004 (Vilanova, 2004), la participación 

ciudadana en las decisiones judiciales prevista por el modelo escabinado resultó muy limitada. 

Sin embargo, la experiencia contribuyó a ampliar la aceptación de la institución en los círculos 

judiciales (Ferrer y Grundy, 2003, Bergoglio 2008). 

En 2004, la provincia de Córdoba amplió la participación ciudadana en las decisiones penales 

mediante la ley 9182, vigente a partir de 2005. La ley fue aprobada en el contexto de un debate 

nacional acerca de las medidas para combatir la inseguridad. Tal debate era impulsado por un 

movimiento social, liderado por Juan Carlos Blumberg, que reclamaba el endurecimiento penal 

y la reforma judicial como medios para mejorar la seguridad ciudadana
6
. Asesorado por el 

Manhattan Institute de New York
7
, Blumberg solicitaba igualmente la inclusión del juicio por 

jurados según el clásico modelo anglosajón. 

La concurrencia multitudinaria a las marchas de Blumberg y la masiva adhesión a sus petitorios 

– que en cuatro meses reunieron más de 5.000.000 de firmas - impulsaron rápidas respuestas del 

estado nacional. En Buenos Aires, el Congreso comenzó a debatir reformas al Código Penal
8
, y 

la Procuración General de la Nación anunció la ampliación de los horarios de atención al público 

de las fiscalías. Por su parte, el Ministerio de Justicia incluyó las propuestas del juicio por 

jurados siguiendo el modelo anglosajón en el Programa Justicia en Cambio, que contó con el 

apoyo de la Fundación Libra y el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos 

(Cejamericas 2005)
9
.  

                                                 
6 Blumberg, padre de un joven asesinado por sus secuestradores, convocó en Buenos Aires el 1º de  abril de 2004 a más de ciento 

cincuenta mil personas que marcharon hacia el Congreso de la Nación para entregar un petitorio que incluía el reclamo de 

castigos más duros. Una segunda marcha, realizada el 22 de abril frente a la Corte Suprema de Justicia, permitió presentar la lista 

de demandas a la Administración de Justicia, en la cual se incluía el juicio por jurados. En muchas ciudades del interior del país, 

incluyendo Córdoba, se realizaron marchas de adhesión con similares objetivos. Para un análisis más detallado del discurso de 

este movimiento social puede verse Pegoraro (2004) y Tufró (2007). 

7 Blumberg Se Reunió con Policías en Nueva York, La Nación, Jun. 6, 2004, disponible en 

http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=607975&high=Manhattan%20Institute. 

8 En agosto 2004  varias de las propuestas del petitorio de abril ya  se habían convertido en leyes. Entre ellas,  el aumento de 

penas para la portación y tenencia ilegal de armas, la registración de los teléfonos celulares; el incremento de penas para delitos 

aberrantes, como homicidio, secuestro y violación, los límites a la excarcelación y el aumento de los máximos para penas de 

prisión y reclusión en caso de concurso de delitos. 

9 Las iniciativas del Ministerio de Justicia desembocaron en la presentación de un proyecto de ley de jurados, que espera su 

tratamiento en el Senado. En octubre 2006, la entonces senadora, actualmente Presidente, Cristina Fernández de Kirchner volvió 

a avalar el proyecto.  
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En Córdoba, el proceso de formación de la ley de jurados resultó complejo, y puso de relieve la 

variedad de actores –nacionales e internacionales - interesados en cuestiones de política judicial 

en el actual escenario argentino (Bergoglio 2008). El 22 de septiembre de 2004 fue finalmente 

sancionada la ley 9182, que convierte la participación popular en las decisiones penales, no sólo 

en mayoritaria, sino también en obligatoria para algunos delitos aberrantes y de corrupción 
10
.  

Esta breve descripción pone a la luz el rasgo singular de la experiencia cordobesa que interesa 

discutir en este artículo. Históricamente, la participación popular en los tribunales penales ha 

sido considerada un derecho del acusado, en tanto se supone que esta forma de procesamiento 

penal reduce la dureza de los castigos (Smith, 2005; Hendler, 2006). La ley 9182, en cambio, 

surge en un contexto donde la sensación de inseguridad frente al delito conduce a una demanda 

de endurecimiento penal por parte de los ciudadanos comunes, que choca con la perspectiva 

garantista de los abogados en general, y de los magistrados en particular.  

La presente revisión de la reciente experiencia cordobesa de tribunales mixtos se concentrará 

pues en analizar el modo en que las tensiones entre las actitudes garantistas y las demandas de 

dureza penal se resuelven en las decisiones concretas adoptadas por los tribunales integrados con 

jurados populares y jueces técnicos.  

Comenzaremos revisando antecedentes acerca de la dureza del castigo impuesto por los jurados, 

tanto de carácter teórico como basados en investigaciones empíricas. Después de presentar los 

rasgos básicos de la experiencia cordobesa de jurados, resumiremos las tendencias al castigo que 

aparecen en las decisiones de los tribunales mixtos cordobeses. Utilizaremos para ello 

información obtenida de las sentencias de los 54 juicios realizados desde la puesta en marcha del 

sistema hasta enero 2008, así como datos provenientes de entrevistas a abogados, personal y 

funcionarios judiciales. 

2. Concepciones sobre los castigos impuestos por los jurados 

El juicio por jurados como institución ha sido considerado desde sus orígenes y a lo largo de la 

historia de su aplicación como un derecho del ciudadano que ha sido acusado de cometer un 

delito a ser juzgado por sus pares. Tradicionalmente se ha entendido que de ese modo se pone 

límites a las atribuciones de los magistrados –nos referimos de ese modo a la autoridad 

encargada de juzgar y condenar, se trate de pretores, señores feudales, representantes del rey o 

                                                 
10 El listado completo de delitos incluye: los ataques sexuales de los que resulte la muerte de la persona ofendida, los homicidios 

calificados, secuestros extorsivos seguidos de muerte y homicidios con motivo u ocasión de tortura o robo; y de corrupción, 

como cohecho, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de deberes de 

funcionario público, entre otros (Ley 9182, Art. 2). 
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jueces; en todos los casos miembros de una elite ilustrada socialmente distante del imputado-, 

junto a quienes –o en su reemplazo- se pone a decidir sobre la suerte del reo a otros ciudadanos.  

Según Hendler (2006) esa característica se presentaba ya en la época romana y en la Edad 

Media; y se mantuvo como nota distintiva en el derecho común inglés, origen de la institución 

que receptan nuestra Constitución Nacional y su fuente directa, la norteamericana. El mismo 

autor pone el acento en el carácter voluntario que históricamente se asignó al sometimiento al 

juicio por jurados, por ser considerado una prerrogativa del acusado –y como tal declinable por 

voluntad del interesado- más que un imperativo institucional respecto del modo de organizar la 

justicia
11
.  

El interés por las diferencias entre los veredictos de jueces y jurados ha motivado estudios 

empíricos en Estados Unidos desde hace tiempo, algunos de amplio alcance. Revisando el 

desarrollo de este campo de investigación, Diamond y Rose (2005) informan que en 1966, 

Kalven y Zeisel pidieron a los jueces que reexaminaran juicios resueltos por jurado. Trabajaron 

con 3500 casos penales y 4000 casos civiles. Encontraron que la tasa de acuerdo era del 78%, 

tanto en casos civiles como penales. La comparación entre las decisiones de jueces y jurados en 

temas penales mostraba que, tal como la concepción tradicional lo sostenía, los legos resultaban 

más blandos en un 16% de los casos
12
. 

Investigaciones más recientes obtienen datos que contradicen la concepción tradicional sobre el 

estilo de las decisiones de los jurados. Levine (1983) comparó las resoluciones de jueces y 

jurados en casos penales. Encontró tasas de condena más altas en los juicios por jurado, y las 

atribuyó a una preocupación, de raíz conservadora, por el auge del delito. Los resultados 

obtenidos por King y Noble (2005) estudiando casos que no podrían derivar en condenas de 

muerte entre 1995 y 2001, son similares. 

Trabajando con los datos de más 75.000 causas penales federales decididas entre 1945 y 2002, 

Leipold (2005) mostró la evolución histórica de las diferencias en las decisiones adoptadas por 

jueces y jurados. Hasta 1964, se encuentra mayor proporción de condenas en los casos decididos 

por jueces únicamente (bench trials). El segundo período, que se extiende entre 1964 y 1988, 

puede considerarse de transición, con rasgos poco definidos. Desde 1988 en adelante, la 

                                                 
11 Cfr. Hendler (2006) pp. 43-46 

12 . Las debilidades que desde el punto de vista metodológico presentan estos juicios simulados son puestas de relieve por Levine 

(1983)  quien afirma que los resultados serían altamente conjeturales, ya que los jueces se “darían el lujo” de dictar sentencias 

inconsistentes y más severas de las que impondrían en realidad, dejando una imagen de “estrictos protectores de la ley”, 

impermeables a factores extralegales. Diamond y Rose (2005) critican también el sistema, entre otros motivos, porque sólo se 

hace presentando a jueces casos ya decididos por jurados, y no a la inversa. 



 

 

5 

proporción de condenas decididas por los jueces se reduce drásticamente frente a las decisiones 

de los jurados.  

En estas investigaciones es habitual interpretar las diferencias entre las decisiones de 

magistrados y legos como derivadas de las reglas formales que organizan los procesos, y que 

determinan la selección de los casos hacia una u otra forma de procesamiento.  En particular, se 

señala que en los últimos años existen incentivos de eficacia institucional que pesan sobre los 

jueces y fiscales para evitar los juicios por jurados, más costosos en dinero, tiempo y trabajo, y 

que, en el contexto del sistema de negociación de la culpa (plea bargaining) ello deriva en 

sentencias más leves. 

Los resultados en otros países son variados. En España, Toharia (1987) comparando los 

resultados de 80.000 sentencias decididas con y sin jurado entre 1891 y 1932, concluye que son 

escasas las diferencias en las decisiones finales a las que se llega con ambos procedimientos. La 

proporción de sentencias absolutorias era de 45,2% cuando la decisión involucraba legos, y de 

42% cuando sólo se encontraban técnicos en el tribunal.  

En Rusia, la Constitución de 1993 implantó el juicio por jurados siguiendo el modelo 

anglosajón. Machura (2003) informa que, tal como lo sostiene la concepción tradicional sus 

veredictos de los jurados son más blandos que los adoptados por los magistrados solos. Los 

jurados absuelven en 12% de los casos, mientras que los tribunales en general, absuelven en el 

0,4% de los casos. 

A nivel local, los puntos de vista acerca de la posible severidad de los jurados han sido variados. 

Mientras algunos juristas sostenían la concepción tradicional del juicio por los pares como un 

derecho del imputado
13
, otros expresaban sus temores de que la participación popular condujera 

a un endurecimiento penal debido al clima de inseguridad.  

hay muchos picos de inseguridad, y eso trae aparejado que la población, qué es lo que 

quiere? Qué respuesta quiere la población mía, del Fiscal? Que sea duro, yo mientras 

sea duro, no voy a tener nunca una crítica, lo tengo bien claro a eso yo, pero no es así, 

no es así ni debe ser así. (Fiscal de Cámara) 

Esta tensión entre el impulso protector de los derechos humanos que caracteriza a la profesión 

jurídica y la demanda de mayores castigos de la población general, detectable desde hace 

                                                 
13
 En el caso Navarro, del 12 de octubre de 2006, en el que el Superior Tribunal de Justicia rechaza objeciones de 

constitucionalidad a la ley 9182, se encuentra un excelente resumen del debate doctrinario sobre este tema, centrado 

en la cuestión de si el enjuiciamiento con jurados es un derecho renunciable o irrenunciable.  



 

 

6 

algunos años (Bergoglio y Carballo 1993) constituye una diferencia significativa entre la cultura 

legal interna y externa, entre los puntos de vista sobre el castigo de legos y letrados.Vale la pena, 

entonces, analizar cómo se resuelven estas tensiones en la experiencia realizada en Córdoba con 

los juicios con participación popular. 

3. La experiencia de los juicios por jurado 

Cuando se analizan las estadísticas, resulta claro que la competencia de los nuevos tribunales 

mixtos es en realidad bastante limitada. Los homicidios son apenas el 0,17% del total de delitos 

cometidos en la provincia en 2006, ya que la tasa para este delito está en 5,27 cada 100.000 

habitantes, un valor significativamente bajo para América Latina
14
. Los procesos por delitos de 

corrupción, en los que están acusados funcionarios públicos, son también poco frecuentes
15
.  

En consecuencia, en la práctica han sido pocas las oportunidades de participación ciudadana en 

los procesos penales, como puede verse en la tabla adjunta.  En este sentido, resulta claro que las 

decisiones tomadas por los jurados son un porcentaje muy pequeño del total que abordan 

cotidianamente los jueces
16
.  

Tabla 1 – Casos penales decididos con participación  ciudadana 

Córdoba, Argentina, 2005-2007 

Año Casos decididos con participación 

ciudadana* 

2005 2 

2006 22 

2007 30 

Total 54 

Fuente: Oficina de Jurados, Poder Judicial, 

Córdoba 

                                                 
14 Datos de la Dirección Nacional de Política Criminológica, http://wwwpolcrim.jus.gov.ar/  Para contextualizar el dato, vale la 

pena recordar que en 2004 la tasa de México era de 29, 1 y la de Brasil, de 23 (Reporte de la Justicia, Cejamericas 2005, 

accesible en http://www.cejamericas.org). 

15 La baja frecuencia con que los casos de corrupción llegan a ser decididos judicialmente es general en el país: Un estudio 

reciente preparado por el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad  Económica) estima  que entre 1980 

y 2005 se procesaron 750 casos de corrupción en el país en su conjunto. Ver Biscay 2006. 

16 Es interesante analizar el peso del número anual de los juicios con jurado en el total de decisiones que toman los jueces 

penales en Córdoba en el mismo período. El último año para el que se dispone esta información es 2005. En ese período, se 

dictaron en Córdoba 3412 sentencias en los tribunales penales, según la Estadística del Poder Judicial (accesible en 

(http://www.justiciacordoba.gov.ar/site/Asp/EstadisticasJudiciales2005.asp). En ese primer año, las objeciones de 

constitucionalidad retrasaron la puesta en marcha del sistema, y sólo se registraron dos juicios con jurado. Sin embargo, la cifra 

suministrada da una idea del volumen anual de causas que se procesan en el Fuero Penal.  
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*Sólo se han incluido los casos previstos por la 

ley 9182 

 

En el curso de esta investigación, se revisaron las sentencias de los 54 casos registrados entre el 

1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007
17
. La participación ciudadana tuvo lugar de 

manera efectiva en 51 casos; en los restantes, la deliberación no tuvo lugar por diversas razones 

procesales. El cuadro adjunto resume las principales características de estas causas.  

 

Tabla 2 – Características de los casos revisados  

 

Las causas 

Casos en que se convocó al jurado 54 

Casos en los que realizó el debate con los 

jurados 

51 

Total de víctimas 60 

Total de imputados 82 

 

Los delitos 

N % 

 Homicidio calificado 43 57,3 

 Homicidio criminis causa o en ocasión de 

robo 

21 28,0 

 Abuso sexual seguido de muerte  4 5,3 

 Peculado 2 2,7 

 Desobediencia a la autoridad 4 5,3 

 Robo calificado y tentativa de homicidio 1 1,3 

 Total 75 100,0 

 

Las decisiones 

Total de decisiones 82 

Decisiones tomadas solo por los jueces 7 

                                                 
17 El acceso a esta documentación fue posibilitado por la Oficina de Jurados del Poder Judicial, cuya cooperación en este y otros 

sentidos resultó decisiva para el éxito del presente trabajo. 
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técnicos 

Decisiones en las que intervino el jurado 75 

 Absoluciones 9 

 Condenas  66 

  Condenas a cadena perpetua 19 

 

El homicidio – efectivo o tentado - es el principal tipo delictivo presente en estos procesos. Los 

casos de corrupción son muy poco frecuentes: en los primeros tres años de vigencia de la ley han 

llegado al jurado sólo dos casos por este tipo de delitos
18
.  

La ley 9182 establece un jurado de ocho miembros, compuesto por cuatro varones y cuatro 

mujeres, elegidos aleatoriamente de un listado elaborado en forma anual a partir del padrón 

electoral mediante un sorteo, y les asigna la responsabilidad de decidir sobre la existencia de los 

hechos llevados a proceso, así como sobre la participación de los imputados en ellos. Estas 

decisiones se toman conjuntamente con dos de los tres jueces técnicos que componen las 

Cámaras en lo Criminal de la provincia, por simple mayoría. El vocal restante, presidente del 

tribunal, sólo vota en caso de empate, y es responsable de fundamentar el voto de  los legos 

cuando éstos deciden en un sentido diferente al de los camaristas. Las decisiones relativas a la 

pena son tomadas por los jueces técnicos de manera exclusiva. 

Los estudios realizados indican que la alta responsabilidad asignada a los ciudadanos comunes 

por la ley 9182 encuentra una adecuada respuesta en ellos. Andruet, Ferrer y Croccia (2007), 

quienes realizaron una encuesta a ciudadanos que habían actuado como jurados, informan el 

entusiasmo por participar, el interés puesto en los casos y la responsabilidad con que se los 

asume. En la primera sentencia obtenida por este procedimiento el presidente del tribunal 

consigna: “El otro aspecto que quiero destacar es la seriedad y discreción con que los Jurados 

Populares, titulares y suplentes, han asumido la carga pública que la ley les impuso.” (Caso 

Luna, Cámara de San Francisco, 6/09/2005,p.39) 

El interés que despierta este tipo de procesos entre los ciudadanos comunes es destacado 

también por un entrevistado, fiscal en una de las cámaras más activas en este tipo de procesos: 

                                                 
18 En las sentencias analizadas, se encuentran otros dos casos que involucran a funcionarios políticos, en los que el jurado fue 

convocado pero no llegó a actuar. En el primero de ellos, los vocales decidieron la nulidad de las actuaciones; en el segundo, se 

pronunciaron sobre la constitucionalidad de la aplicación del jurado.   
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el que viene por primera vez está… vos lo ves que está durito, ya el que viene dos o tres 

veces ya… viste, vos lo ves más cómodo, viste… pero lo ves interesado, queriendo ver 

qué es lo que va a pasar, un interés maravilloso, es decir… empieza la audiencia y abre 

el debate el presidente de la Cámara, eh… condiciones generales del individuo y me 

pasan a mí para que presente el caso, le pasan al abogado defensor para que presente el 

caso como él lo ve y… lo veo pero… lo notás, lo notás en la cara, te miran… viste esos 

ojos abiertos, es hermoso verlos.(Fiscal de Cámara, Capital) 

Su responsabilidad comienza a ejercerse después de prestar juramento, momento a partir del 

cual adquieren estado judicial. Sin embargo, incorporarse a esta actividad no es una tarea tan 

sencilla para los ciudadanos comunes, pues la complejidad del lenguaje y de los rituales 

jurídicos genera una distancia significativa en muchos casos:  

...muchos de ellos es la primera vez que entran a Tribunales, y están mucho más 

sorprendidos por la situación de solemnidad de lo que es un juicio y no tanto del rol de 

ellos allí. ….todos los operadores jurídicos hablamos en términos que por ahí no son 

muy accesibles para la gente que no, no sé, que no tiene práctica tribunalicia… entonces 

bueno, los jurados estaban “pintados”, muchos de ellos. (Empleada judicial, Capital) 

Los ciudadanos comunes reciben toda la información sobre el caso durante el debate, ya que el 

procedimiento fijado por la ley 9182 apunta hacia la plena oralización del proceso y prohíbe que 

los legos tengan acceso al expediente
19
. Esta disposición, contraria a largos años de prácticas 

procesales centradas en lo escrito, no resulta sencilla de cumplir. De hecho, en algunas cámaras 

los empleados informan que los jurados tienen acceso al expediente; también un Fiscal de 

Cámara comenta sus esfuerzos para que los jurados accedan al contenido del expediente, pero 

dentro de los límites que impone la ley, solicitando la incorporación al debate de la prueba 

escrita relevante producida durante la investigación. 

Terminado el debate, el tribunal pasa a deliberar. Si bien la ley parece apuntar a que los jurados 

no deliberen en soledad sino junto a los jueces técnicos
20
, la organización de la deliberación es 

variada en distintas cámaras. Un vocal – que claramente respalda esta innovación institucional - 

informa que en su cámara dejan que los legos discutan solos todo el tiempo que necesiten, 

                                                 
19 Según Ferrer y Grundy (2005) la disposición responde a la “concepción marcadamente acusatoria” en que se inspira la 

institución, que apunta a poner a los jurados en el papel de espectadores exentos de toda responsabilidad en la búsqueda de la 

verdad.  

20 Art. 37.- Deliberaciones. Inmediatamente después de terminado el debate, bajo pena de nulidad, los jueces y jurados que 

intervengan, pasarán a deliberar en sesión secreta, a la que solamente podrá asistir el Secretario. 
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mientras los camaristas deliberan en una sala contigua. El grupo se reúne para la discusión 

compartida sólo cuando los ciudadanos comunes así lo requieren.  

En cambio, en otras cámaras la deliberación es conjunta desde el primer momento, y un vocal – 

conocido por su postura antijuradista – indica que uno de los camaristas explica su posición en 

primer lugar, afirmando la autoridad de los jueces técnicos:  

La dinámica es (..)  el que está sorteado para hacer el primer voto, es el que comienza a 

dar su punto de vista, no es cierto?, al que luego se suman algunos otros abonando a 

favor o poniendo en duda algunas cuestiones, generando alguna discusión o debate, 

pero generalmente la dinámica viene siendo esa cuando yo he intervenido digamos. A la 

hora de la discusión evidentemente que los técnicos estamos… tenemos un discurso si 

querés llamarlo técnico, pero tenemos un discurso que al momento de la deliberación 

nos presenta con cierta autoridad en relación a los populares, eso es cierto digamos… 

inclusive el popular… sobre todo con el popular que es la primera vez. (Vocal de 

Cámara, Capital).  

 

4. Construyendo el consenso 

El caso cordobés ofrece buenas oportunidades para analizar las diferencias entre las decisiones 

de jueces y jurados, puesto que disponemos de un registro escrito de las decisiones tomadas por 

cada uno de los jurados y jueces que intervinieron en la deliberación. Esta disponibilidad de 

información no existe donde se implementa el modelo anglosajón, en el que los ciudadanos 

comunes deliberan solos e informan simplemente la decisión a la que han llegado 

conjuntamente. 

Como ya se apuntó, la participación de los legos se limita a la decisión de dos cuestiones: la 

existencia del hecho delictivo y la participación del imputado en el mismo. La ley se propone 

dar intervención a los ciudadanos sin conocimientos técnicos sólo en cuestiones “de hecho”; y 

dejar las “de derecho” (calificación legal y sanción) reservadas a la exclusiva consideración de 

los jueces. Las dificultades que en la práctica pueden presentarse para escindir ambas categorías 

es una de las razones de la oposición al juicio con jurados de algunos prestigiosos penalistas
21
.  

                                                 
21 Así declaró en Página 12 Zaffaroni: El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo 

tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la 

cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de 

algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz 

de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos. Entrevista del 

12 de noviembre de 2006, Diario Página 12. Accesible en:  
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La información sobre los votos contenida en las sentencias se limita, por supuesto, a las 

decisiones finales de cada miembro del tribunal y no refleja la riqueza de los debates, ni la 

dinámica de la participación efectivamente lograda. Es muy útil sin embargo, para analizar las 

diferencias en las perspectivas de los magistrados y ciudadanos comunes frente a los mismos 

casos. La tabla adjunta muestra las formas en que fueron obtenidas las 75 decisiones en las que 

intervinieron legos y jueces técnicos revisadas
22
 durante la investigación. 

Tabla 3- Resultados de la votación en los tribunales mixtos  

Dictamen No. % 

Unanimidad 65 86,7% 

Mayoría compuesta por   

 Dos jueces técnicos y al menos 4 jurados  5  

 Un juez técnico y al menos 5 jurados 4  

 Al menos 6 jurados 1  

 10  

Total 75 100% 

Fuente: elaboración propia sobre 51 sentencias registradas en el período 

2004 – 2007, en las que se tomaron decisiones sobre 75 imputados 

 

El nivel de coincidencia entre las opiniones de magistrados y ciudadanos comunes es alto: en 

86,7% de los casos los veredictos son tomados por unanimidad. Es interesante observar que en 

las investigaciones realizadas en Estados Unidos reseñadas más arriba, se han encontrado 

coincidencias entre el juez y los jurados en casos penales, que oscilan entre el 74 y el 78% según 

los estudios (Diamond y Rose, 2005). Si se consideran conjuntamente las decisiones unánimes, 

y las tomadas por mayorías compuestas por los dos jueces técnicos, y la mitad o más de los 

jurados, la convergencia de opiniones entre legos y letrados es verdaderamente muy 

significativa: supera el 90%.  

Al considerar estas cifras es importante recordar que los estudios norteamericanos comparan las 

decisiones tomadas por los jurados, deliberando autónomamente, con las que hubieran tomado 

los jueces en su lugar –a quienes los casos les son planteados a posteriori, sin informarles lo 

                                                                                                                                                             

http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html. 

22  El número de decisiones adoptadas es mayor que la de deliberaciones, ya que en un mismo veredicto puede resolverse la 

situación de más de un acusado. 
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resuelto por los jurados
23
. En cambio, en los tribunales mixtos cordobeses la deliberación de 

jurados y jueces ocurre en forma conjunta, por lo que no se puede descartar la influencia de 

éstos sobre aquéllos, una cuestión que ha sido señalada con preocupación por Coppola (2002) 

para el caso de los jurados escabinos cordobeses. También Hendler (2007, p. 7), afirma que el 

estilo burocrático de los veredictos sugiere que “Los ciudadanos comunes los firman como una 

fórmula. Obviamente no tienen idea de lo que significan”
24
.  

Las entrevistas dan algunas pistas para entender cómo se logra la unanimidad. El acuerdo de 

voluntades resulta más simple en tanto que los hechos juzgados por este procedimiento son 

generalmente muy graves, y las pruebas disponibles, sólidas.  

Lo que pasa es que, y yo te digo desde la posición que yo tengo en la Cámara, las causas 

que llegan a juicio, sobre todo estas causas en donde hay jurados que son hechos muy 

graves, hay muchas cosas que influyen. Primero que las pruebas… una persona que 

llega ahí, llega generalmente con prisión preventiva. Eso ya son indicios de que hay 

bastante prueba en contra. Como que la garantía “indubio pro reo” no corre ahí. Es 

como que por la misma práctica judicial, las causas que llegan a juicio y con jurados, 

son causas que no son muy difíciles de probar (Empleada judicial, Capital) 

El resultado unánime es fruto asimismo del rol activo que desempeñan los jueces, canalizando el 

debate a través de diversos mecanismos. Un vocal de mucha experiencia señala que comienzan 

buscando el acuerdo entre los técnicos, y destinan mucho tiempo a las deliberaciones:  

Les damos tiempo… En general en mi cámara…. Bueno, yo soy el más antiguo, tratamos 

de ponernos de acuerdo entre los tres. (Vocal de cámara). 

La superioridad técnica de los magistrados en estas discusiones les permite también explicar 

algunas cuestiones jurídicas centrales, como la presunción de inocencia: 

Y vino el imputado y le preguntaron: Usted quiere decir algo? Sí, que soy inocente. Esas 

cosas impactan en los jurados. Porque después los jurados conversaban y decían, 

bueno, pero si yo soy inocente la peleo patas para arriba, armo un lío… Pero nosotros 

                                                 
23 Las debilidades que desde el punto de vista metodológico presentan estos juicios simulados son puestas de relieve en las 

investigaciones realizadas en los Estados Unidos. Así Levine (1983) afirma que los resultados serían altamente conjeturales y 

hasta fingidos, ya que los jueces se “darían el lujo” de dictar sentencias inconsistentes y más severas de las que impondrían en 

realidad, dejando una imagen de “estrictos protectores de la ley”, impermeables a factores extralegales. Diamond y Rose (2004) 

critican también el sistema, entre otros motivos, porque sólo se hace presentando a jueces casos ya decididos por jurados, y no a 

la inversa. 

24 En inglés en el original: ”Lay people sign it as a formula. They have obviously no idea of what it means”.  
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ahí sí intervinimos y dijimos: Esto no, porque la Constitución nuestra dice esto: él no 

tiene necesidad de probar nada. Está claro?… (Vocal de cámara). 

También influye el temor de los legos en el ejercicio de esta responsabilidad, que se sienten 

inseguros y piden ayuda:  

…muchos te dicen bueno pero me va a ayudar, me va a ayudar… el fundamento de ellos 

tiene que ser un fundamento desde su visión, su experiencia, pero bueno se da esa 

situación, por eso se puede explicar esto que decís vos de la unanimidad.(Vocal de 

cámara, Capital) 

Finalmente, el resultado termina siendo cercano a la visión de los jueces. Así lo reconoció un 

vocal de cámara:  

Por supuesto que la deliberación la guiamos nosotros, eso no la perdemos, ningún juez 

la pierde… (Vocal de cámara, Capital) 

Este rol activo de los jueces puede ser valorado de distintas formas. Algunas voces se alarman 

ante el riesgo de la falta de autonomía, como se señaló más arriba. En cambio, otros, como 

Tocqueville
25
, valoran la posibilidad de educar a los ciudadanos comunes en cuestiones jurídicas 

centrales que el juicio por jurados otorga a los jueces.  

En cuanto a cuestiones positivas… como positivo yo te diría esto de la función didáctica. 

La gente llega enojada, viste? Ofuscados, es lógico: pierden su trabajo, por más de esto 

de que les paguen... es una complicación... es como ser presidente de mesa en las 

elecciones; y cuando se acaba se van conformes… y… agradecidos porque han 

aprendido mucho, porque se les ha dado un lugar. (Funcionario judicial) 

Esta cuestión ha sido motivo de consulta a los legos que participaron en la experiencia. En la 

encuesta realizada por Andruet, Ferrer y Croccia (2007) a 121 ciudadanos comunes que habían 

actuado como jurados, el 81% declaró que había podido expresar libremente su opinión. El tema 

será abordado igualmente en las entrevistas a ciudadanos comunes previstas en la próxima fase 

de esta investigación.  

 

                                                 
25 “No sé si el jurado es útil a los que sufren procesos, pero estoy seguro que es muy útil a quienes los juzgan. Le miro como uno 

de los medios más eficaces de que puede servirse la sociedad para la educación del pueblo”(Tocqueville, 2001, e.o.1840, p.137)  
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5. Mayorías y minorías  

Tal como se indicó en el apartado anterior, el alto porcentaje de decisiones tomadas por 

unanimidad muestra fuertes coincidencias en los puntos de vista de técnicos y legos, en cuanto a 

la existencia de los hechos que llevan a la condena de los imputados así como en la participación 

de estos últimos en esos eventos. Es interesante también analizar las diferencias entre 

magistrados y ciudadanos comunes, en los casos en los que no hubo unanimidad. Los datos 

sobre la composición y orientación del voto en los casos resueltos por mayoría que figuran en la 

tabla adjunta permiten observar la dirección de esas diferencias.  

Tabla 4 - Casos resueltos por mayoría 

Composición 

mayoría 

No.de 

decisiones 

 

Posición 

mayoría 

Composición 

minoría 

Posición minoría 

2 jueces 

técnicos y 4 o + 

jurados  

4  Condena Jurados 

exclusivamente 

Más blanda: 

insuficiencia de 

pruebas o cargos 

menores 

2 jueces 

técnicos y 4 o + 

jurados  

1 Absolución Jurados 

exclusivamente 

Más dura: La prueba 

es suficiente para 

condenar 

1 juez técnico y 

5 o + jurados  

3 Condena 1  juez técnico y 

1 o + jurados 

Más blanda: 

Insuficiencia de 

pruebas o cargos 

menores 

1 juez técnico y 

5 o + jurados  

1 Absolución 1 Juez técnico y 

1 o + jurados 

Más dura: La prueba 

es suficiente para 

condenar 

6 jurados 

 

1 Absolución 2 jueces 

técnicos, y 2 

jurados 

Más dura: 

Corresponde 

condenar 

Total 10    

Fuente: elaboración propia sobre 51 sentencias registradas en el período 2004 – 2007 
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En cuatro de las diez decisiones, se encuentra un juez técnico en la mayoría, y el otro, alineado 

con la minoría. Cabe suponer que aquí nos encontramos frente a casos límite, donde las 

diferencias son sutiles. En los restantes, en cambio, la oposición entre la opinión de los juristas y 

los ciudadanos comunes es clara: los dos magistrados votan en el mismo bloque, enfrentados a 

un grupo compuesto exclusivamente por jurados. En cinco de estas oportunidades, los legos 

configuran la minoría, y sólo en un caso, la mayoría.  

Es interesante observar que en cinco de los seis casos en que los jurados han votado 

separadamente de los jueces – ya sea formando la minoría o integrando la mayoría -, las 

decisiones de los legos resultaron menos severas que las adoptadas por los magistrados: sea 

porque se argumentó insuficiencia de pruebas, o porque se eligió una acusación menos grave.  

Pese a los temores de juristas de vocación garantista, que se ven reflejados en las entrevistas 

realizadas
26
, estos datos sugieren que la introducción del mecanismo del juicio por jurado no ha 

conducido hasta ahora a un endurecimiento de las decisiones finalmente adoptadas. Los jurados 

tienden a coincidir con los jueces, y cuando su opinión difiere, su perspectiva tiende a ser más 

blanda. 

Siendo esta cuestión importante, merece ser revisada desde otros ángulos. La consideración 

individual de las decisiones adoptadas muestra que, aún si su opinión no coincide en un mismo 

caso, legos y camaristas optan por medidas duras en la misma proporción. 

Tabla 5 – Votos individuales en los juicios por jurado 

Jurados Vocales 
Decisión 

N % N % 

Los hechos existieron, y el imputado 

participó, por lo que corresponde 

condenar 536 89,33% 134 89,33% 

Existen dudas, o insuficiencia de 

pruebas, por lo que corresponde 

absolver 64 10,67% 16 10,67% 

                                                 

26 Así, una abogada sin experiencia en juicios con jurados afirma: ese es el problema del ciudadano común, que ante la duda 

condena, no absuelve, el derecho te entrena para ante la du… entender que ante la duda hay que absolver,(…) creo que esta 

persona que no se formó en el derecho tiene… va a tener una dificultad conceptual que es… va a ser abordar todo bajo el in 

dubio pro reo. ¿Cómo le hacés entender a un tipo que es electricista o médico o… contador tienen algún acercamiento al 

derecho pero a ver… bioquímico, en tan  poco tiempo, que tiene que valorar, que tiene que empezar a pensar de esa manera 

para valorar las cosas? Eso es peligrosísimo. 
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Total de decisiones  600 100,00% 150 100,00% 

Fuente: elaboración propia sobre 51 sentencias registradas en el período 2004 – 

2007, en las que se tomaron decisiones sobre 75 imputados 

 

El análisis cualitativo de las sentencias permite igualmente ilustrar las divergencias en los puntos 

de vista de jueces y jurados. Tal como se recordará, la ley dispone que todos los votos deben ser 

fundados, cualquiera sea la formación de quien lo emite. Por ello reserva al presidente del 

tribunal el rol de fundamentar el voto de los legos si su posición no coincide con la de alguno de 

los magistrados. Fundamentar una decisión que no se suscribe no es una tarea sencilla, y la 

resistencia de los magistrados frente a esta obligación fijada por la ley es previsible. Como lo 

declara el presidente del tribunal en el Caso Arias (Cámara 10ª, Capital, 23/08/2007) 

No me es fácil realizar la fundamentación lógica y legal que exige la ley porque  no 

comparto  la conclusión a la que llegan, por ser esta totalmente alejada a lo que 

efectivamente se debe concluir y resolver acorde a lo acontecido y probado durante el  

debate (p. 60) 

En ocasiones, al fundamentar el punto de vista lego, el juez recurre a argumentos técnicos, como 

la existencia de dudas a favor de los imputados, o el análisis de algunas inconsistencias en la 

prueba. En el voto se incluyen menos referencias directas a comentarios de los jurados durante 

la deliberación, y el texto resulta más parecido a los votos de los camaristas. Este tipo de 

argumentación, - presente por ejemplo en la primera sentencia obtenida por este procedimiento, 

el caso Luna - sugiere que el magistrado encuentra correcta o al menos admisible la postura de 

los jurados. 

En otros casos, sin embargo, el presidente del tribunal deja claro que no comparte lo resuelto por 

los legos. Reproduce los comentarios de los jurados durante la deliberación, y señala la distancia 

entre la postura de los legos y los debidos criterios jurídicos. Así, se lee en el caso Gómez 

(Cámara 1ª. Capital, 12/06/2006): 

Por último [el jurado popular disidente] aclara que duda especialmente porque el muerto 

era un empleado policial, si el mismo hubiera sido un civil habría votado como la 

mayoría, pero esta cuestión le hace dudar si todo no fue armado. Se advirtió al señor 

miembro del Jurado Popular que lo que se investigaba era la muerte de una persona, no 

de su condición personal de vida, pero se mantuvo en sus dichos y que era esa su 

manera de ver las cosas y lo llevaba a votar en disidencia en este tema. (p.50) 
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También aparecen observaciones de los magistrados en el sentido de que los ciudadanos 

comunes deciden en función de las características personales de víctimas o imputados, y se 

dejan llevar más por la imagen de las personas que por un análisis sereno, desapasionado, de los 

hechos en sí mismos. En la sentencia del caso Arias (Cámara 10ª, Capital, 23/08/2007), las 

declaraciones del presidente del tribunal muestran su desacuerdo, no sólo con la argumentación 

que le toca fundar, sino más en general, con la misma institución del juicio con jurados: 

De otro costado y para poner de manifiesto porque considero que las cualidades 

personales del imputado y víctima son las que han primado en las conclusiones de los 

jurados populares al emitir sus votos, me remito a una consideración efectuada por uno 

de los disidentes “...Corsetti (víctima) es el que debería estar preso, no 

Arias(victimario)...”  No cabe duda que al integrarse las Cámaras del Crimen con tres 

jueces técnicos y ocho Jurados Populares (casi en tres veces más que el número de 

aquéllos) y constituir así una amplia mayoría, ha generado una nueva forma de alegar 

dirigida directamente al corazón de los legos, en donde el melodrama, la compasión, 

lástima, odios, rencores y prejuicios(como en el presente caso) van a sustituir el 

análisis de la prueba verdaderamente producida e incorporada al debate, colocando en 

la disyuntiva a  los  imputados y a los querellantes particulares, entre elegir, para hacer 

valer sus derechos, un buen actor  o  un buen abogado.(p. 62, énfasis en el original). 

Más allá de las esperables diferencias en los estilos de argumentación de los magistrados y los 

ciudadanos comunes, los datos hasta aquí revisados indican que, pese a que la experiencia 

cordobesa de tribunales mixtos surge en un contexto marcado por las demandas de 

endurecimiento penal, no es posible suponer que los jurados tienen actitudes más duras que los 

propios jueces. Las amplias coincidencias entre las decisiones tomadas por los magistrados y los 

ciudadanos, así como el hecho de que las divergencias revelen una actitud mayoritariamente 

benévola por parte de los jurados, fundamentan esa proposición. 

 

6. Diálogos sobre el castigo 

La revisión realizada hasta ahora sobre la dureza o no de los jurados se basa en la comparación 

de las decisiones de los legos con la perspectiva de los jueces, e implícitamente, toma al juicio 

de los magistrados como medida del nivel “adecuado” de severidad. Sin duda, el alto 

compromiso de los jueces cordobeses con una orientación garantista valida este análisis. Este 

planteamiento descuida, sin embargo, la posibilidad de que el diálogo con los ciudadanos 
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comunes podría llevar a los jueces a endurecer su mirada sobre el delito. Podría ocurrir entonces 

que, aún con altos porcentajes de unanimidad en las sentencias, la intervención de los 

ciudadanos comunes condujera efectivamente a castigos más severos. 

De hecho, las entrevistas informan que, aún cuando la ley no lo prevé, la deliberación se 

constituye como un espacio en el que jueces y ciudadanos comunes dialogan sobre cuestiones 

relativas al castigo. La decisión acerca de la participación está naturalmente ligada a la pena, y 

en las entrevistas se reconoce que los jurados también hablan sobre esta cuestión. 

Ahí centraron la discusión, y empezaron a hablar de la pena, naturalmente, hasta que 

llegaron a la conclusión de que eso no era una tentativa de homicidio y que la pena 

tenía que ser más o menos entre 7 u 8 años. Nosotros les dijimos lo que habíamos estado 

hablando en la pieza del lado, que eso no era tentativa, sino delito imposible, y que no 

tenía la pena del homicidio tentado, pero que tenía una pena, justamente por este 

sufrimiento. Y nosotros habíamos pensado que había que ponerle (riéndose) eso, ocho 

años, siete y medio… (…)Después hicimos pasar a los suplentes, que no los hacemos 

intervenir en la deliberación con los titulares, porque no corresponde. Pero los hicimos 

pasar después, porque los tipos se bancan todo el juicio, un poco para que hablen….Lo 

mismo igual, igual… La misma conclusión que habían llegado los otros. (Vocal de 

Cámara, Capital) 

La importancia que los magistrados otorgan a estos diálogos es reconocida incluso en una 

sentencia. La Cámara 11ª menciona entre los antecedentes que la llevaron a declarar la 

inconstitucionalidad de la prisión perpetua, los diálogos con los jurados titulares y suplentes, 

como expresión del sentido común, al que califican de soberano. 

 En función de lo expuesto se debe hacer alusión a un suceso que si bien no está 

contemplado por la ley, no puede desecharse sin mayores argumentaciones, porque 

proviene del sentido común y la firme convicción. En la deliberación, los diez jurados 

populares (ocho titulares y dos suplentes), plantearon serios reparos -aún a sabiendas 

que no era materia de su competencia- en relación a la pena de “prisión perpetua” para 

los acusados de este hecho concreto. En sus frases más sentidas, hicieron conocer que el 

“todo o nada” (pena de prisión perpetua pedida por el Fiscal o absolución solicitada 

por la Defensa) repugnaba al sentido común y por ende a su condición de soberano. 

(…)Las consideraciones de los jurados populares y lo planteado por la Defensa, nos 

colocan en la obligación de reformularnos la razonabilidad de la pena a prisión 
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perpetua prevista para el homicidio agravado por el vínculo parental (Caso Bachetti, 

Cámara 11ª, Capital, 02/11/2007  p. 224)  

Seguramente, los diálogos entre magistrados y ciudadanos comunes incluyen tanto 

consideraciones humanitarias como las registradas en el caso Bachetti, como también demandas 

de castigos más severos, motorizadas por la inseguridad. Así informa un fiscal:  

Y los comentarios que yo tengo después de los vocales, o los secretarios de las cámaras, 

que quedan en el diálogo interno, en la deliberación, es que los tipos dicen “pero cómo 

el Fiscal le pidió 16, tiene que pedirle 20 o 25, ¡perpetua!” es decir quieren… quieren 

una respuesta dura, socialmente hablando, viste. (Fiscal de Cámara, Capital) 

Es difícil obtener datos sobre si estas conversaciones desembocan finalmente en penas más 

duras que las que hubieran tomado los jueces estando solos. No obstante, el hecho de que en tres 

de los casos incluidos en este estudio la pena decidida finalmente haya sido mayor que la pedida 

por el fiscal, sugiere que así ocurre en ocasiones. No sorprende que ello se registre en causas que 

incluían abuso sexual seguido de muerte o tentativa de homicidio, delitos que conmueven 

particularmente a la conciencia colectiva
27
. 

Más allá de la incidencia de estos intercambios sobre la severidad de los castigos, nuestros 

entrevistados confirman la importancia que estos diálogos tienen para los magistrados. 

Te hace sentir bien el hecho de coincidir con la opinión de alguien que no tiene 

conocimientos técnicos, porque puede que vos, todo el tiempo metido ahí adentro, 

puedas actuar a veces automáticamente  Te reduce un poco la soledad, te obliga a tener 

esta conversación, las deliberaciones en general son buenas. Son muy buenas con los 

jueces técnicos y con los jurados. (Vocal de Cámara) 

Es posible suponer, entonces, que como en toda interacción humana, el encuentro de 

magistrados y ciudadanos comunes para tomar decisiones sobre el castigo funciona también 

como un espacio para el acercamiento de sus respectivos puntos de vista. Tal como lo expresa el 

instructivo para jurados (Acuerdo 3003 del Superior Tribunal de Justicia, del 31 de mayo de 

2005): 

                                                 
27 La comparación entre el monto de la pena pedida por el fiscal y la finalmente decidida pudo hacerse en 37 casos. En 18 casos, 

la decisión del tribunal coincide con lo pedido por el fiscal; en 15 casos, la sentencia fijó una pena menor. Sólo en tres casos se 

asignaron castigos superiores a los solicitados por la fiscalía, con coincidencia de opiniones entre jueces técnicos y jurados. Se 

trataba de casos de abuso sexual seguido de muerte o tentativa de homicidio.  
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Los jueces técnicos tendrán a través de los jurados, un canal de comunicación con las 

valoraciones del pueblo sobre la necesidad y efectividad de las actuaciones de la ley 

penal, y en suma, con la realidad social.  

 

7. Comentarios finales 

En síntesis, puede decirse que no se observan signos de endurecimiento de los castigos penales 

en los tres primeros años de experiencia de tribunales mixtos con mayoría lega desarrollada en 

Córdoba. Pese a que tanto el contexto de surgimiento de la ley, como la generalización de la 

demanda de severidad en las penas provocada por el aumento de la inseguridad frente al delito 

hacían temer que ello ocurriera, los datos analizados no revelan una evolución en esa dirección. 

Las decisiones contenidas en las sentencias registran altos niveles de unanimidad, y, donde 

técnicos y legos difieren, la postura de los jurados es generalmente más blanda. Por otra parte, el 

análisis individual de las decisiones muestra igualmente que magistrados y ciudadanos eligen 

condenar y absolver en la misma proporción, aunque sus puntos de vista no necesariamente 

coinciden en los mismos casos. 

La reflexión general sobre los datos recogidos en el curso de la investigación sugiere que los 

altos niveles de confluencia entre los puntos de vista de magistrados y jurados son el resultado 

de distintos procesos. Por una parte, los jueces desempeñan un rol activo en la canalización del 

debate, tratando de imponer sus puntos de vista o evitando que se abandonen principios jurídicos 

fundamentales, tal como se reseñó más arriba. Por otro lado, su papel en la deliberación incluye 

también escuchar las demandas de los ciudadanos comunes frente a la administración de justicia,  

incluso más allá de lo previsto en las regulaciones formales que limitan la intervención lega a 

opinar sobre la existencia de los hechos y la participación del imputado en ellos. 

La existencia simultánea de ambos procesos contribuye a mostrar al juicio por jurados como un 

puente de comunicación posible entre la administración de justicia y la sociedad, un espacio de 

diálogo significativo para reducir las brechas entre la cultura jurídica interna y externa, entre los 

puntos de vista de los técnicos en Derecho y de los ciudadanos comunes.  

No está de más recordar que esta función del juicio por jurados, reconocida como deseable por 

los magistrados desde el momento mismo de gestación de la ley
28
 y a lo largo de su 

                                                 
28 El presidente de la Asociación de Magistrados, Víctor Vélez, expresó en ese momento: [la ampliación del número de jurados]  

“es una puerta que se abre, por donde entra un saludable sentimiento de equidad natural y por donde sale una buena idea sobre 

el funcionamiento de la justicia”.(La Voz del Interior, 7/08/2004, accesible en http://buscador.lavoz.com.ar/ ) 
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implementación
29
, fue entrevista en las agudas observaciones realizadas por Tocqueville sobre 

los jurados americanos, hace ya más de un siglo y medio: 

 “El jurado, y sobre todo el jurado civil, sirve para dar al espíritu de todos los 

ciudadanos una parte de las costumbres del espíritu del juez, y esas costumbres son, 

precisamente, las que mejor preparan al pueblo para ser libre. Extiende por todas las 

clases el respeto por la cosa juzgada y la idea del derecho.”(p.136)  

Hay casos, y a menudo son los más importantes, en que el juez americano tiene derecho 

a sentenciar solo. Se encuentra entonces, ocasionalmente, en la posición en que se 

encuentra habitualmente el juez francés, pero su poder moral es mucho más grande: los 

recuerdos del jurado le siguen todavía, y su voz tiene casi tanto poder como la de la 

sociedad de la que los jurados eran órgano.(Tocqueville, 2001, p.138, e.o. 1840) 

Los datos disponibles sobre los tres primeros años de la experiencia cordobesa de tribunales 

mixtos sugieren que esta innovación institucional podría estar orientándose en esta dirección. 

Será necesario sin embargo profundizar la investigación en curso para indagar la sustentabilidad 

de esta hipótesis. 
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