
 

 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
Señores  
Legisladores y Legisladoras  
Provincia de Río Negro 
S___/___D 
 
 Mario  Alberto  JULIANO,  D.N.I. Nº  11.416.89, Nicolás LAINO, D.N.I. Nº 30.296.348  y 
Nicolás Omar VARGAS, DNI Nº 34.382.485, en nuestro carácter de Presidente, Secretario y 
miembro de la mesa directiva de la Asociación  Pensamiento Penal respectivamente, venimos 
por medio de la presente a presentar el dictamen de la Asociación Pensamiento Penal con 
relación a la regulación del juicio por jurados en los proyectos de reforma al Código Procesal 
Penal que se encuentran a estudio de Legislatura. 
 
 I. SOBRE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL. 
 
 Es pertinente indicar que la Asociación Pensamiento Penal (en adelante, APP) es una 
entidad civil, sin fines de lucro, integrada por operadores del sistema penal (jueces, fiscales, 
defensores, abogados de la matrícula, docentes y estudiantes) de todo el país, cuyos principales 
objetivos son la promoción, el respeto y resguardo de los derechos humanos en general y de los 
incorporados a la Constitución nacional en el artículo 75 inciso 22. 
 
 Cabe remitir al segundo artículo del estatuto social de APP, que fija el objeto social de la 
entidad, y particularmente a sus incisos a (Procurar mediante acciones positivas el 
afianzamiento de la justicia y de las instituciones democráticas del país), e (Propender al 
progreso de la legislación en general y en articular la penal a fin que responda a la plena 
vigencia de los derechos humanos y el respeto de la dignidad individual) y h (Pronunciarse 
sobre leyes, proyectos de leyes, ordenanzas, decretos o cualquier documento normativo, que 
traten directa o indirectamente temas relativos al derecho penal, los derechos humanos, 
torturas o medidas de seguridad). 
 
 En igual sentido, la Asociación Pensamiento Penal es responsable de la edición de la 
revista electrónica “Pensamiento Penal” (www.pensamientopenal.com.ar), en la cual se 
publican quincenalmente materiales jurisprudenciales, doctrinarios, informes, etcétera, sobre 
la situación de los derechos humanos y de las personas privadas de su libertad, derecho penal 
de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y otros temas relacionados 
íntimamente con el derecho penal en todas sus expresiones. Todas estas actividades tienen 
como objetivo ayudar, desde el espectro que le cabe abarcar, a la información de la población 
en general y de los profesionales del derecho en particular sobre derechos humanos y derecho 
penal, constitucional y penitenciario. 
 
 En lo que hace al juicio por jurados, la Asociación ha promovido su instauración 
realizando un sinnúmero de actividades tendientes a ello, tales como la organización de 



 

 

simulacros en diversos puntos del país como La Pampa, Catamarca, Lobería, Mendoza y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o redactando una ley modelo de juicio por jurados1. 
 
 Entendemos que cuanto hemos manifestado en los párrafos que anteceden marca la 
indubitable legitimación de la Asociación para intervenir, mediante la presentación de este 
dictamen en la discusión relativa a la reforma del ordenamiento procesal penal de la provincia. 
 
 En virtud de estas consideraciones, desde la Asociación Pensamiento Penal 
consideramos que en nuestro carácter de institución constituida con el fin de la promoción y 
salvaguarda de los derechos humanos, así como el fortalecimiento del Estado democrático y el 
mejoramiento de la administración de justicia, tenemos la obligación institucional de intervenir 
en la discusión parlamentaria. 
 
 II. LA REGULACIÓN DEL JUICIO POR JURADOS EN LOS PROYECTOS DE REFORMA AL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL. 
 
 El 11 de junio de 2013 el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro elevó al Poder 
Legislativo un proyecto de Código Procesal Penal de corte acusatorio en el que se previó la 
realización de juicios por jurados para juzgar ciertos delitos.  
 
 Además, la legisladora Ana Piccinini presentó otro proyecto2 de ordenamiento procesal 
penal en el que no se establece la realización de juicios por jurados en base a una serie de 
cuestionamientos (sobre los nos explayaremos en el siguiente punto) que esencialmente 
pueden resumirse en que este modelo de enjuiciamiento es contrario a la Constitución 
provincial, que las disposiciones de la Constitución nacional referentes al juicio por jurados no 
son imperativas para la provincia, que afecta a la garantía del doble conforme, la posible 
afectación de los jurados por parte de la opinión pública, que el jurado puede apartarse de la 
ley por la vía de la nulidificación de la misma y que, sin perjuicio de ello, el juicio por jurados 
debería implementarse una vez que el sistema acusatorio este consolidado, por las 
complicaciones que puede traer en lo que hace a la capacitación de los operadores judiciales. 
 
 III. LOS CUESTIONAMIENTOS PLANTEADOS POR LA LEGISLADORA PICCININI EN 
TORNO AL JUICIO POR JURADOS. 
 
 La legisladora Piccinini argumenta que la Constitución local no prevé el juicio por 
jurados, mientras que la Constitución nacional no es aplicable en sus disposiciones referentes al 
juicio por jurados toda vez que es una materia privativa de las provincias darse sus propios 
códigos de procedimiento. Si bien se trata de una cuestión que se discute en la doctrina y no 
existen posiciones concordantes sobre el punto, consideramos que dado que el artículo 75 
inciso 12 de la Constitución nacional, al delegar en el Congreso  la potestad de regular el juicio 
por jurados, estableció que este modelo de juzgamiento debe aplicarse en todo el país, tanto 
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para el fuero federal o nacional como para los fueros penales provinciales. En línea con esta 
postura, un sector de la doctrina sostiene que la regulación del juicio por jurados es una 
competencia que pueden ejercer las provincias, mientras el Congreso no legisle sobre la 
materia, momento a partir del cual deberán ceder a la legislación nacional3. También creemos 
importante destacar que si bien las provincias deben dictar sus propios ordenamientos 
procesales, ello debe hacerse en el marco de las pautas que la Constitución nacional brinda al 
respecto. Así, sería inadmisible que una provincia establezca un sistema procesal en el que el 
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa no gocen de autonomía, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 120 de la Constitución nacional.  
 
 De este modo, consideramos que no queda ninguna duda en torno a la obligatoriedad del 
establecimiento del juicio por jurados en las provincias. 
 
 Con relación a la previsión del juicio por jurados en la Constitución rionegrina, la 
legisladora Piccinini en su exposición de motivos ha dicho: 
 
 “Podemos hacer consideraciones técnicas importantes por ejemplo que sería necesario 
hacer una reforma de la Constitución Provincial para poder incluirlo en este proyecto de Ley4. La 
Constitución es en este tema, por demás explicita y operativa en sus artículos, el Art. 196 dice: 
“Corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial…”la función 
jurisdiccional, está en nuestro sistema solo reservada a los jueces, el Art.197 expresa: El Poder 
Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal, demás Tribunales y Jurados que 
establece la Ley… el Art.200: Son deberes de los Magistrados y Funcionarios judiciales, sin 
perjuicio de otros que la reglamentación establezca resolver las causas en los plazos fijados por 
las leyes procesales…Estos postulados sin duda no están sujetos a discusión, tampoco a 
interpretación, lo que está escrito vale por sí mismo. Los defensores de la constitucionalidad del 
sistema propuesto tomaran para su fundamentación la última parte del “art.199…y Jurados que 
establece la Ley”, considero que tres artículos de nuestra Constitución claramente establecen, 
quien juzga a los ciudadanos de nuestra provincia. Debatir y poner energía en contar quien tiene 
más arts. a favor de su propuesta y quien más en contra no es una actitud que este a la altura de 
la obra que pretendemos sancionar.” 
 
 Para ver si las aseveraciones de la legisladora Piccinini son correctas, corresponde 
indagar en los antecedentes de la Convención Constituyente que sancionó la Constitución de 
Río Negro en 1957, como la de la Convención que la modificó en 1988.  
 
 Ya en la Convención de 1957 se discutió sobre la implementación del juicio por jurados5. 
Así, algunos constituyentes se manifestaron a favor de su establecimiento6 aunque finalmente 
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especial", en Sabsay, D. A. y Manili, P.A., Constitución de la Nación Argentina, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, t. 3, 

págs. 527/528. 
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Refiere al juicio por jurados.  
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Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Río Negro correspondiente al 5 y 6 de diciembre de 1957.  



 

 

se lo descartó. Diferente es el panorama en la Convención Constituyente de 19887, cuando al 
discutirse la redacción del artículo 197, referido a la integración del Poder Judicial, se decidió 
en forma unánime votar la actual redacción, que establece que “El Poder Judicial de la Provincia 
es ejercido por un Superior Tribunal, demás tribunales y jurados que establece la ley, la que 
también determina su número, composición, sede, competencia, modos de integración y 
reemplazos” (el resaltado nos pertenece).   
 
 Con relación al agregado de la palabra jurados, el convencional Strur aclaró que la 
expresión “y jurados” se agregó al despacho original; lo que no nos deja ninguna duda con 
relación a la voluntad del constituyente de establecer el juicio por jurados en la provincia de 
Río Negro. 
 
 Entonces, inclusive si se propicia aquella interpretación doctrinaria –que no 
compartimos- que sostiene que la Constitución nacional no establece la obligación de 
establecer el juicio por jurados a las provincias, la de Río Negro debe establecer el juicio por 
jurados, toda vez que su Constitución así lo dispone. 
 
 Por otra parte, entendemos que el modelo de enjuiciamiento penal por jurados no es 
incompatible con la existencia de recursos judiciales que aseguren al condenado una amplia 
revisión de la sentencia condenatoria, de acuerdo a los precedentes del sistema interamericano 
de derechos humanos8 que propician una amplia revisión de la sentencia condenatoria. Por su 
parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el voto de la mayoría del caso “Casal”9, ha 
manifestado que el modelo de enjuiciamiento penal que adoptó nuestro país es el acusatorio 
público que finaliza con un juicio por jurados, estableciendo en ese mismo fallo que los recursos 
deben ser amplios, lo que implica que el modelo de enjuiciamiento penal por jurados no es 
incompatible con la existencia de un recurso amplio de revisión de la sentencia. 
En este punto es importante ver la aplicación del derecho al recurso en el derecho comparado. 
Por caso en el derecho canadiense, donde se realizan juicios por jurados populares, el órgano 
revisor puede revisar ampliamente la sentencia condenatoria pudiendo abarcar tanto 
cuestiones de hecho como de derecho10. 
 
 Las observaciones planteadas en torno a la posibilidad de nulificar la ley creemos que 
carecen de sentido, en tanto el proyecto del Poder Ejecutivo no prevé que los jurados tengan 
dicha prerrogativa, por lo que extendernos sobre este cuestionamiento implicaría entrar en 
disquisiciones que serían de neto corte intelectual. Para evitar malos entendidos o confusiones, 
quizás es necesario aclarar que la nulificación de la ley o jury nulification implica que el jurado 
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El constituyente Santiago Hernández. Por su parte, el constituyente José Enrique Gadano sostuvo que debía ser una 

decisión del legislador decidir si era conveniente establecer el juicio por jurados.  
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Ver Convención Constituyente provincial, acta Nº 11 del 7 de mayo de 1988. 
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simple en grado de tentativa —causa N° 1681—", resuelto el 20 de septiembre de 2005. 
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puede decidir no aplicar la ley penal pese a que considere que el imputado es culpable, 
prerrogativa de la que no gozan los jurados en el proyecto del Poder Ejecutivo. 
 
 En cuanto a la afectación de la garantía de la imparcialidad por la información que los 
medios de comunicación bridan sobre un caso y que puede ser consumida por el jurado, 
pensamos que es una problemática común de los jurados y de los jueces profesionales dado que 
es una cuestión que ataña al enjuiciamiento penal en todo el mundo en los casos que cuentan 
con resonancia en los medios de comunicación. En el caso de los jurados, que es lo que aquí nos 
interesa, la influencia de los medios de comunicación puede atemperarse a partir de la 
indicación dada por el juez, relativa a que deben dictar el veredicto considerando sólo las 
pruebas que les fueron presentadas durante el debate. También puede pensarse que los medios 
de comunicación pueden influenciar a los jurados para dar un veredicto en un determinado 
sentido, por ejemplo sindicando a una o a varias personas como autoras del crimen que se 
juzga. Aquí nos resulta interesante poner como ejemplo lo sucedido en San Francisco, provincia 
de Córdoba, donde en un caso que había generado una gran movilización de la opinión pública, 
los jurados absolvieron a la persona que era sindicada por la ciudadanía como culpable en 
multitudinarias marchas realizadas durante el desarrollo del juicio que, inclusive, contaron el 
apoyo del Municipio y autoridades eclesiásticas11.  
 
 Una reflexión que no podemos dejar de hacer es que frente a este tipo de casos los 
jurados populares se encuentran más “protegidos” que los jueces, toda vez que los ciudadanos 
desempeñan la función de juez sólo para un caso, lo que los exime de ser pasibles de represalias 
por adoptar decisiones que pueden ser ajustadas a derecho, pero contrarias al sentimiento de 
la ciudadanía. Entonces, volviendo al planteo de la legisladora Piccinini, decimos que la garantía 
de la imparcialidad se ve más resguardada en el modelo de enjuiciamiento penal con jurados 
que cuando el juicio es llevado adelante por jueces profesionales.   
 
 Con relación al argumento basado en la oportunidad o la conveniencia para establecer el 
juicio por jurados, si bien pueden entenderse las preocupaciones de la legisladora en cuanto a 
los problemas o dificultades de implementación que el juicio por jurados sumaría a los que 
acarrea de por sí el establecimiento de un modelo acusatorio (aunque quizás no sean 
demasiados toda vez que el juicio por jurados es un procedimiento de neto corte acusatorio), 
consideramos que estos argumentos son inaceptables a la luz de la demora de más de ciento 
cincuenta años del Congreso nacional y las legislaturas provinciales12 en establecer y cumplir, 
de una buena vez por todas, la manda constitucional. 
 
 IV. LA REGULACIÓN DEL JUICIO POR JURADOS EN EL PROYECTO DEL PODER 
EJECUTIVO. 
 
 Es un gran avance el establecimiento del juicio por jurados en la provincia de Río Negro. 
En ese sentido, estamos plenamente convencidos de la necesidad de instaurar el juicio por 
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jurados en todo el país, toda vez que “el jurado tiene enorme valor como expresión de la 
participación directa de la población en el acto de gobierno fundamental que es la disposición 
inmediata de la coacción estatal”13, como así también es una forma de ejercer control 
ciudadano sobre el Poder Judicial e implica el ejercicio de un derecho político14. 
Creemos que es laudable que el modelo adoptado sea el del jurado popular, dado que ese es el 
modelo de juicio por jurados que surge de la Constitución nacional, cuya redacción tiene origen 
en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América15, país en el que se realizan 
juicios con jurados integrados con jurados populares. 
 
 El artículo 26 del proyecto de Código Procesal del Poder Ejecutivo dispone: 
“Siempre que la pena privativa de libertad que pretenda el fiscal supere los tres años, el juicio 
será realizado en forma obligatoria frente a un tribunal constituido por jurados populares. Si la 
pena requerida por el fiscal es mayor a 3 años y menor a 25 años de prisión o reclusión, el 
tribunal estará integrado por siete jurados titulares y tres suplentes. Si la pena requerida por el 
fiscal es mayor a 25 años de prisión o reclusión, el tribunal se integrará con doce jurados 
titulares y cuatro suplentes...”. 
  
 Es decir, que gran parte de los delitos que se comentan y sean llevados a juicio serán 
resueltos en juicio por jurados, lo que frente al supuesto de que se apruebe el proyecto pone a 
la provincia de Río Negro muy cerca de cumplir con el ideal constitucional de que todos los 
juicios criminales sean resueltos por jurados, lo que por añadidura implica un llamado de 
atención a los poderes públicos nacionales para que adopten una política criminal responsable 
y limiten las conductas reprimidas en el Código Penal a aquellos hechos que son realmente 
graves y de entidad suficiente como para justificar la intervención del sistema penal16. 
 
 Además al quedar reservado al tribunal de juicio solo los delitos de acción privada, los 
que no tengan pena de prisión y los que tengan una pena de prisión de menos de tres años de 
acuerdo a lo solicitado por el fiscal, implica que ningún tribunal conformado por jueces 
profesionales impondrá penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo, dejando esta 
posibilidad solo en manos de los jurados, salvo que se dé el supuesto excepcional de que se 
imponga una pena privativa de la libertad de menos de tres años bajo cumplimiento efectivo. 
Sin perjuicio de que entendemos que la regulación en lo relativo a este punto es en líneas 
generales satisfactoria, quizás sea necesario incorporar al ámbito de juzgamiento de los jurados 
populares algunos delitos contra la administración pública en lo que la pena solicitada por el 
representante del Ministerio Público Fiscal pueda ser inferior a los tres años en función de las 
escalas penales de estos delitos. Algunos de ellos son: usurpación de autoridad, los delitos 
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contenidos en el capítulo referido a los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes 
de funcionario público; el cohecho y tráfico de influencias en sus distintas modalidades; los 
delitos contenidos en el capítulo referido a la malversación de caudales públicos; el delito de 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; las exacciones ilegales; los 
delitos contenidos en el capítulo dedicado al enriquecimiento ilícito de funcionarios y 
empleados; el delito de prevaricato; el delito de denegación y retardo de justicia; y el delito de 
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo cuando se trata de bienes provenientes 
de la hacienda pública. 
 
 En este contexto es oportuno recordar que el artículo 76 bis del Código Penal en lo 
referente a la suspensión del juicio a prueba dispone que no procederá cuando un funcionario 
público en el ejercicio de sus funciones hubiese participado del delito. De esta forma, en estos 
casos, el juicio se debe realizar de manera inexorable por lo que poco cambia si se realiza con 
jueces profesionales o si se realiza con jurados populares.  
 
 Nuestro país, al ratificar los instrumentos internacionales para detectar, prevenir, 
erradicar y sancionar la corrupción17, se comprometió a habilitar mecanismos en los que se 
asegure la participación popular en la prevención de casos de corrupción. Estas disposiciones 
están en sintonía con el principio republicano de gobierno consagrado en el primer artículo de 
la Constitución nacional, qué implica el control por parte de los ciudadanos de los actos de 
gobierno. 
 
 Teniendo en cuenta lo expuesto, entendemos que una regulación respetuosa de los 
compromisos asumidos por nuestro país frente a la comunidad internacional, debe establecer 
que todos los delitos en los que haya participado un funcionario público en ejercicio de sus 
funciones deben ser juzgados por un tribunal de jurados. 
 
 Por otra parte, debemos realizar algunas observaciones sobre las mayorías necesarias 
para emitir veredicto condenatorio. Con relación a este punto, el artículo 26 del proyecto del 
Poder Ejecutivo dispone que el tribunal de jurados estará integrado por siete jurados si la pena 
solicitada es mayor a tres años y menor a veinticinco años; mientras que si la pena requerida es 
mayor de veinticinco años estará integrado por doce jurados. A su turno, el artículo 209 del 
proyecto bajo análisis establece que resultará necesario para condenar al imputado contar 
unanimidad de votos en los tribunales compuestos por siete jurados, mientras que en los 
compuestos por doce bastará con nueve votos. 
 
 En este punto vemos una cuestión a mejorar. Si bien la Constitución nacional nada dice 
con relación al número de jurados que es necesario para condenar, y no existe un criterio 
unificado tanto en la doctrina como en el derecho comparado, o en los proyectos de ley 
presentados en nuestro país sobre la materia, creemos que el Código Procesal de Río Negro 
debería tener un criterio unívoco en torno a ello. O se condena con una mayoría calificada o se 
condena por unanimidad.  
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 Consideramos que podemos encontrar un argumento a favor de la aplicación de la 
unanimidad para condenar en todos los supuestos a partir de una lectura estricta de los 
presupuestos que deben darse para habilitar el ejercicio del poder punitivo, que no es más que 
la manera de ejercer violencia más dura por parte del estado. La distinción realizada resulta 
inexplicable si consideramos que los recaudos para imponer una pena sumamente gravosa 
como lo es una pena de más de veinticinco años de prisión deberían ser mayores, toda vez que 
se trata de una de las expresiones más graves y violentas del poder punitivo; que inclusive, en 
el caso de la prisión perpetua es de dudosa constitucionalidad18. 
 
 Sin perjuicio de que en tanto y en cuanto se equiparen las mayorías necesarias para 
condenar en todos los delitos la cuestión quedaría zanjada, entendemos en sintonía con la 
mejor doctrina19, que la mejor alternativa es establecer que las condenas solo pueden darse por 
unanimidad a fin de que la aplicación del poder punitivo solo se habilite en los casos en los que 
todos los integrantes del jurado se encuentren plenamente convencidos de que ello es 
necesario. 
 
 V. A MODO DE CONCLUSIÓN. 
 
 Sin perjuicio de que son los rionegrinos quienes, mediante sus representantes elegidos 
por el pueblo, deben elegir el modelo de enjuiciamiento penal que adopten, esperamos que los 
aportes realizados por la Asociación Pensamiento Penal sean considerados en el debate 
parlamentario y sean útiles para enriquecer el debate. 
 
 Estamos convencidos que la implementación del juicio por jurados en los términos en 
que se lo propone en el proyecto del Poder Ejecutivo –sin perjuicio de las observaciones 
realizadas que pueden ser suplidas en el debate parlamentario- cumple con los requerimientos 
constitucionales, además de implicar un gran avance en lo que hace a la participación popular 
en la administración de justicia. 
 
 Los saludamos atentamente y quedamos a disposición. 
 
 
 
 
 
 NICOLAS VARGAS  NICOLAS LAINO  MARIO ALBERTO JULIANO 
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 “B., S. A. y otro, p.ss.aa. homicidio calificado por el vínculo” 
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En el mismo sentido Cavallero y Hendler en Justicia y Participación, el juicio por jurados en materia penal, Editorial 

Universidad, Buenos Aires, 1988, pág. 110. 


