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ABSTRACT 

El juicio por jurados es un mandato constitucional que tardó más de 150 años en concretarse. Las provincias han 
adoptado distintos sistemas para implementarlo y en Mendoza se optó por el un modelo cercano al sistema anglosajón para 
enjuiciar a los casos de mayor gravedad que merecen la pena de prisión perpetua. Este trabajo se basa en el análisis crítico 
de la ley de juicio por jurados en abstracto, aunque se ha tenido presente los pocos procedimientos que se han llevado a 
cabo hasta el presente en Mendoza. En la actualidad existe la intención del Gobierno de reformar la ley vigente desde 
octubre de 2018 para ampliarla a otros delitos de menor entidad. Es la oportunidad para señalar que la ley de juicio por 
jurados actual tiene graves deficiencias en el cumplimiento de las normas procesales penales, las garantías constitucionales 
y la infracción a los tratados de derechos humanos.  

Trial by jury is a constitutional mandate that took more of 150 years to materialize. The provinces have adopted different 
systems to implement it and in Mendoza a model close to the Anglo-Saxon system was chosen to prosecute the most serious 
cases that deserve life imprisonment. This work is based on the critical analysis of jury trial law in the abstract, although 
the authors have taken into account the few procedures that have been carried out to date in Mendoza. Currently, the 
Government intends to reform the law in force since October 2018 to extend it to other minor crimes. This is the opportunity 
to point out that the current jury trial law has serious deficiencies in compliance with criminal procedural rules, 
constitutional guarantees and the violation of human rights treaties. 
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Capitulo UNO: Planteo del problema 
El enjuiciamiento por jurados es un viejo y legítimo anhelo de doctrinarios, jueces, legisladores y 

abogados mendocinos, que la legislatura concretó en octubre de 2018 mediante la Ley 9106 de Juicio 
por Jurados -LJJ 9106-. Solo entran en las previsiones de la norma los delitos de homicidio agravado 
-art 80 del Código Penal de la Nación -CPenal-, y los que con ellos concurran según las reglas de los 
artículos 54 y 55 de ese CPenal, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos. Se 
establece un jurado popular con 12 miembros y 4 suplentes formado en paridad de género, mediante 
la selección efectuada entre 48 les por mujeres y varones, elegidos al azar de entre 48 personas 
sorteadas de la lista anual de jurados. Se excluyen de la misma a jueces, abogados, miembros de fuerzas 
de seguridad y personas imputadas en delitos o condenadas.  

El sistema penal mendocino se sumó a otras provincias que ya adoptaron los Jurados Populares. El 
problema es que se perciben colisiones con derechos y garantías fijados en la ley procesal penal común, 
las Cartas Magnas provincial y nacional y los Tratados de derechos humanos suscriptos por la Nación. 

Hasta el año 2021, menos de una veintena de juicios se han llevado adelante 1 

La LJJ 9106 se aparta de la Constitución de Mendoza – Const.Mza.- y de la Constitución Nacional 
Argentina -CNA- privando de garantías y derechos, generando una lesión constitucional y 
convencional concreta a quienes son sometidos a juicio por jurados bajo el imperio de esta norma.  

No existe igualdad de condiciones para todos los habitantes de Mendoza, porque unos pueden ser 
condenados por un veredicto carente de toda motivación, emanado de una comisión de doce 
ciudadanos eximidos de dar fundamentos públicos y condenado por la sola expresión de la voluntad 
nacida de íntima convicción.  

La cuestión se agrava en cuanto, por el tipo de delitos incluidos, se dictan sentencias a prisión 
perpetua, mediante un veredicto violatorio de las garantías constitucionales, respecto del cual el 
acusado no puede hacer una crítica razonada porque se le ha negado conocer su motivación, a la que 
debería haber accedido al igual que todos los ciudadanos mendocinos que fueron, son y serán acusados 
de un delito que no caiga dentro de la excepción prevista por la LJJ 9106. Por esto, la discriminación 
es evidentemente negativa. Los condenados no reciben un juicio justo, finalizado con una sentencia 
que exprese fundamentos públicamente, sostenidos por la sana crítica racional. 

No existe sentencia legal emanada de Juez competente -art. 8 Const. Mza-, porque ha sido emitida 
por una comisión especial eximida de motivarla -art. 25 Const. Mza-, privando de derechos humanos 
adquiridos -art. 29 Const. Mza.- y denegando derechos que derivan de la condición humana -art. 47 
Const. Mza.-, mediante un veredicto que priva de garantías reconocidas en la Carta Magna y Tratados 
de derechos humanos -art. 48 y 148 Const. Mza.-, violando el derecho de defensa -art. 147 CMza-. La 
condena que priva de la libertad perpetuamente no da ningún fundamento que acredite que se han 
tenido en consideración las circunstancias del caso -art. 149 Const. Mza.-. 

Es inconstitucional e inconvencional el proceso llevado a cabo conforme la LJJ 9106 -especialmente 
en los arts 24, 27, 28, 37, 39 y 41-, por violar los Tratados suscriptos por la Nación Argentina, 
atentando contra las garantías sostenidas dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se 
desconocen los derechos al debido proceso y a un juicio justo están establecidos fundamentalmente en 
los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana y los artículos 8 y 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De idéntico modo las normas atacadas de la LJJ 9106 agreden 
la normativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas -PIDC y 
P-, especialmente en su art. 14 y todas las recomendaciones que se citan y sirven de base de 
interpretación para estas garantías. 

 
1 Disponibles en  
https://www.youtube.com/c/SIJUMTV 

https://www.youtube.com/c/SIJUMTV
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No se trata de denostar el juicio por jurados; se señala que el modo en que se lo ha legislado tiene 
un vicio fundamental, cuando sepulta la garantía de un juicio justo, al eximir a los miembros de un 
órgano judicial de cumplir con la garantía republicana de dar cuenta motivada de sus actos y 
decisiones. Como se señaló, no se puede regular un derecho a costa de suprimir una garantía. 

Una reflexión inicial: El avance al juicio por jurados no debe ser a costa de pisotear la dignidad 
humana.  

 
CAPÍTULO DOS: El principio de progresividad e irreversibilidad de las garantías en materia 

penal y procesal constitucional. 
1. Los derechos fundamentales y su consolidación 
 Los derechos fundamentales son aquellos "…derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades 

que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza 

singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos, facultades o derechos públicos subjetivos 

son, y deben ser siempre, reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular 

exigir su cumplimiento con los deberes correlativos…" (CEA 2002, p. 221) 
 El estatus jurídico como persona humana reconocido por la Const. Mza implica que todo habitante, 

tuvo desde su concepción el derecho a conocer los fundamentos de cualquier sentencia que se dicte. 
Es un atributo de su personalidad jurídicamente reconocido por el ordenamiento y como tal, 
incorporado como facultad derivada del contenido esencial del derecho a un juicio justo, 
intrínsecamente inescindible de su dignidad. Una ley posterior no lo puede despojar de esta protección, 
porque tamaña desmesura sería inconstitucional y anticonvencional. Es una contradictorio que el 
derecho de un Estado pretenda avanzar con normas retrogradas.  

La regresión se produce cuando se desafectan, se reducen o se privan derechos surgidos de la 
condición humana o garantías que hacen a la dignidad humana El retroceso se confirma cuando una 
decisión judicial convalida o aplica sin admitir cuestionamientos la norma regresiva. Para evitar 
cualquier retroceso en la protección de los derechos humanos y se respete el principio de afianzar la 
Justicia, el Estado debe, en aras del interés común de la humanidad, reconocer implícito el principio 
de no regresión contenido en los arts. 47 de la Const. Mza. y 24 y 33 de la CNA. El Estado -en sus tres 
ramas-, debe tomar las medidas necesarias para garantizar que ninguna acción disminuya el nivel de 
protección alcanzado con anterioridad, respecto de los derechos surgidos de la condición humana y las 
garantías que preservan la dignidad humana, mediante la supresión de la normativa o la reducción de 
las exigencias contenidas en normas anteriores. 

 El principio tiene como objeto evitar la supresión de derechos o garantías, o la reducción de sus 
exigencias a la luz de otros intereses o derechos que no logren demostrar ser jurídicamente que 
benefician a la dignidad humana. El derecho a la participación en un jurado popular no justifica en 
caso alguno la disminución, alteración o supresión de la garantía de motivación contenida en el art. 
411 inc. 2 y 3 del CPP Mza., exactamente como está definida en el mismo artículo.  

2. El concepto del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 
internacional. 

 El Tribunal Constitucional español define el contenido esencial de los derechos fundamentales en 
su fallo de abril de 1981, sosteniendo que “…Constituyen el contenido esencial de un derecho objetivo 
aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como 

perteneciente al tipo de escrito y sin las cuales dejen de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a estar 

comprendido en otro desnaturalizándose por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de 

que en cada caso se trate y a las condiciones inherentes a las sociedades democráticas…”…”El 
Tribunal Constitucional español, en la misma sentencia, agregó que “… Se puede entonces hablar de 

una esencialidad del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 
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jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 

De este modo, se rebasa o se reconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 

limitaciones que lo hacen impracticable o lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 

necesaria protección…” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1981, p.05) 

Todo hecho por el que sea juzgado un acusado que arriesgue una pena de vida -prisión perpetua que 
lo excluye para siempre de la sociedad-, no puede ser despojado de esta protección conforme las 
circunstancias históricas argentina y mendocina inherentes a una sociedad democrática. La ausencia 
de un veredicto con fundamentos explícitos y escritos, hace que el contenido esencial de su derecho 
deje de ser reconocible como tal, porque la LJJ 9106 lo desnaturaliza, lo somete a limitaciones que lo 
hacen ilusorio y le ponen trabas que carecen de racionalidad.  

En definitiva, esta reglamentación de la LJJ 9106 distorsiona el espíritu de las garantías y altera el 
contenido esencial de los derechos fundamentales que previamente se habían acordado como un 
progreso del Estado de Derecho, contradiciendo directamente el art. 28 CNA. 

3. El principio de no regresión en materia penal y procesal penal  
Se encuentra en germen en la máxima “nulla poena sine lege”, que escala en el principio de 

irretroactividad de las leyes penales y continúa con la aplicación de la ley penal más benigna, 
culminando en el espíritu del art. 2 del CPP Mza., que consagra el principio pro homine  

Esta es la senda del progreso que afirma el Estado de Derecho democrático, que no puede desandar 
sus pasos con una norma que brinda una garantía a costa de sacrificar otra. Es inaceptable. 

“…El contenido esencial de los derechos expreso o tácito, está constituido por el tratamiento que 

la Constitución y los tratados sobre derechos humanos ratificados y vigentes efectúan sobre los 

derechos en su articulado, sin que los tratados puedan rebajar las garantía del contenido ya 

establecido constitucionalmente, sino que sólo operando como normativa que enriquece, potencializa 

y garantiza mejor los derechos, vale decir, aplicando el principio de progresividad e irreversibilidad 

en materia de derechos complementado con el principio "favor homine"…” (NOGUEIRA 2005 p 15-
64) 

4. Marco estructural constitucional 
4.1. Los derechos constitucionales en su aspecto de derechos subjetivos otorgan a la persona un 

status jurídico por el respeto a su condición y dignidad humana. Es este plexo jurídico en el que debe 
considerar incorporada la garantía contenida en el art. 411 inc. 2 y 3 CPP Mza, como tantas otras que 
se integraron por vía del art. 75 inc. 22 de la CNA como reconocimiento a la dignidad de todos los 
habitantes de suelo argentino y que resultan irrevocables, como las originales declaradas en 1853, 
como la garantía de juez natural, principios “nullum poena sine lege” y pro homine, en una clara la 
evolución de todo el plexo legal argentino.  

4.2. Por eso, cuando estos derechos constitucionales se miran desde el punto de vista objetivo, se 
aprecia su función estructural, que se orienta por los principios conformadores de la Constitución. 
Desconocerlos pone en peligro todo el andamiaje del Estado de Derecho democrático, del cual son la 
conditio sine qua non.  

La evidente colisión de la LJJ 9106 -que priva al acusado de conocer la motivación del veredicto 
del jurado y releva a sus miembros de la racionalidad de su decisorio-, con esta estructura 
constitucional sostenida sobre los arts. 29 de la Const. Mza y arts. 18 y 75 inc 22 CNA, agrede abusiva 
y desproporcionadamente el núcleo esencial del derecho a un juicio justo, debido proceso y al derecho 
de defensa.  

4.3. Por definición, por la constitucionalización se merma el contenido esencial de los derechos 
fundamentales y se reduce más su alcance original por su escritura constitucional; y aún más todavía 
cuando son reglamentados y limitados por el legislador ordinario. (PAREJO 1981, p 169). La misión 
del Poder Judicial es mantener el espíritu del contenido de los derechos esenciales que el texto 
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constitucional recepta y hacerlo resistente frente al destino propio de todo texto normativo: su 
disponibilidad por el propio legislador competente, según el sistema de producción normativa.  

El núcleo central del debido proceso - art. 18 CNA y 48 de la Const. Mza- impone la motivación 
de las decisiones judiciales y la novedad la LJJ 9106 es su irracional supresión. Este mínimo 
irreductible de contenido de estos derechos fundamentales se desvirtúa por la reglamentación llevada 
a cabo por el Poder Legislativo mendocino. Y el quebrantamiento es cohonestado por el Poder Judicial, 
cuando permite que, delegando sus atribuciones como poder republicano en una comisión de 
ciudadanos que fungen como jueces accidentales, ellos emitan un veredicto inmotivado e irrevisable 
en sus fundamentos dado que no son públicos, por el acusado puede ser condenado a prisión de por 
vida.  

 4.4. La Constitución de un Estado democrático es un sistema vivo y un sistema progresivo, que 
armónicamente avanza reconociendo garantías que apuntalan la dignidad humana y deberes que el 
poder represivo estatal debe cumplir para el mismo fin -art. 24 CNA-. No se puede concebir que 
normas infra constitucionales pretendan una especie de disfavor homine, yendo contra el 
aseguramiento de las garantías reconocidas por normas anteriores, con raíz en los arts. 18 y 75 inc. 22 
de la CNA.   

 “…Consideramos que no pueden utilizarse algunos enunciados constitucionales de derechos o 

bienes jurídicos para anular otros; todos ellos son elementos constitutivos del orden constitucional 

que no pueden entrar en contradicción, pudiendo sólo existir conflictos aparentes por una inadecuada 

o deficiente delimitación de los derechos, estos deben interpretarse siempre en el sentido de darles un 

efecto útil y la máxima efectividad, vale decir, optimizándolos dentro de su ámbito propio. Cada uno 

y todos los derechos pertenecen a un sistema, gozando de igual valor en términos materiales y 

axiológicos. No hay norma alguna de la Carta Fundamental que autorice a aniquilar un derecho o a 

desnaturalizarlo para favorecer a otro, a su vez todos ellos tienen incorporado el límite del bien 

común, en la medida que las personas conviven en sociedad…” (NOGUEIRA 2005, p. 15-64) 

Es un dislate jurídico sostener que los arts. 155 y 411 inc. 2 y 3 del CPP Mza ha quedado abrogados 
por imperio de la LJJ 9106, cuando su art. 39 remite a la ley de procesal penal. La LJJ 9106 no garantiza 
ni remotamente la motivación adecuada, el debido proceso legal, ni alcanza el mínimo para cumplir 
con la vara convencional de otorgar un juicio justo. Los arts. 155 y 411 inc. 2 y 3 son una garantía 
arrancada a la arbitrariedad estatal, un derecho irrenunciable en todo caso, e irrevocable ante ningún 
cambio de procedimiento; un baluarte del respeto a la dignidad humana del acusado 

Dejar sin efecto la garantía de fundamentación suficiente de las sentencias, implica un despropósito 
tan grande como aseverar que mañana otra ley puede derogar los arts. 1 y 2 del CPP Mza y que lo 
escrito en estas normas será quemado y borrado, retrocediendo a los tiempos previos a Cesare Beccaria, 
sin considerar que hay mella las garantías constitucionales o lesión a la dignidad humana. Implica 
ignorar el carácter evolutivo de los contenidos esenciales del derecho y especialmente del respeto a la 
dignidad de la persona humana a quien se ha privado de conocer los fundamentos de la sentencia por 
la que se lo condena a pasar privado de la libertad toda su vida útil como persona. 

5. Las garantías enraizadas en el derecho procesal constitucional son derechos humanos 
adquiridos. 

 “…esta progresión legislativa se va cumpliendo con lentitud a veces exasperante, pero respetada 

por los tribunales” (SCJN 2005, Fallos: 328:3399, Consid. 7) 

El art. 29 de la Const. Mza determina que la Legislatura de Mendoza no podrá dictar leyes que 
priven de derechos adquiridos a los habitantes. Los derechos procesales penales que contienen los art. 
205 y 411 inc. 2 y 3 del CPP Mza, son derechos de raíz procesal constitucional y convencional, que 
no pueden ser des progresados arbitrariamente por el Poder Legislativo local. 

Cuando la Constitución habla de derechos adquiridos ¿se refiere solo a la propiedad? 
Definitivamente no es así; se refiere a todos los derechos adquiridos en cuanto se armoniza esta 
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cláusula constitucional con la norma con la del art. 47 de la Carta Magna de los mendocinos: los 
derechos adquiridos son los que derivan de la condición natural del ser humano.  

Bajo esta luz, es diáfano comprender que el progreso y el afianzamiento de la Justicia están 
impulsados por los constituyentes de 1916. Se ha garantizado que ninguna de las leyes que sancione 
la Legislatura podrá degradar o privar a los habitantes de las garantías que a posteriori de la Carta 
Magna han sido arrancadas al poder; y que es abominable desde el punto de vista de los derechos 
humanos la afrenta que los arts. 27 y 28 de la LJJ 9106 hacen a los arts. 29, 47 y 148 de la Const. Mza; 
los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la CNA y los Pactos C.A.D.H. art. 8.1; art. 14.5 del P.I.D.C.yP.      

6. El avance al juicio por jurados no debe ser a costa de degradar el derecho a la dignidad 
humana 

El logro de derechos políticos, como lo es el derecho a la participación en jurados populares, no se 
obtiene a costa de aniquilar garantías constitucionales y convencionales, o en desmedro de la máxima 
efectividad del contenido esencial de los derechos, o desvirtuando la progresividad e irreversibilidad 
de las garantías en materia penal y procesal constitucional.  

El art. 24 CNA tiene dos partes. La primera promueve la progresividad de las garantías 
reglamentadas en las leyes, especialmente en materia penal y procesal constitucional. La segunda, se 
refiere al derecho de participación política de los ciudadanos mediante el jurado popular. El sistema 
armónico del estado democrático guarda coherencia cuando se piensa en que la primera parte del art. 
24 CNA es condición sine qua non de la segunda parte. No hay promoción entendida como progreso 
hacia un juicio justo sin la garantía de un jurado -lego o técnico-, que fundamente su decisión para 
exhibirla libre de arbitrariedad cumpliendo el principio republicano de publicidad de los actos de 
gobierno -art.1 CNA-.  

Desde otra mirada, la primera parte del art. 24 CNA establece la garantía de que el Estado no va a 
revertir garantías concedidas que hacen a la dignidad humana, sean de orden constitucional explícito 
o implícito -art. 28 CNA-. La participación es un derecho, no una garantía; el ciudadano tiene el 
derecho constitucional a participar en un jurado popular -aspecto activo de la soberanía popular-. El 
acusado tiene la garantía -con o sin jurado popular- de que obtendrá una sentencia motivada 
públicamente y fundada explícitamente en ley -aspecto limitativo constitucional y convencional del 
poder estatal encarnado por jueces legos o técnicos-.  

La tiranía y la arbitrariedad puede surgir tanto de un dictador como de una turba; o eventualmente 
de cualquier número de ciudadanos liberados de expresarse en forma racional, que conforman una 
comisión que decida acorde sus íntimas convicciones.  

La violación de los umbrales de protección mediante una norma regresiva debe ser fulminada con 
la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la misma. La LJJ 9106 es inconvencional, porque se 
dicta una norma que se proclama como un avance en las garantías judiciales, cuando somete a 
limitaciones que hacen impracticable un derecho humano reconocido como contenido esencial de un 
juicio justo. Por esto resulta repugnante a las cláusulas de la CNA contenida en sus art. 24 y 33, además 
de ser írrita a los Pactos internacionales C.A.D.H. art. 8; art. 14 del P.I.D.C.y P.     

 
CAPÍTULO TRES: El carácter de “jueces” que tienen los jurados 

1. La presunción de imparcialidad no exime de cumplir con la garantía constitucional de 
motivar los fallos 

 Uno de los argumentos a favor de los jurados es que se han lucido por su imparcialidad, que según 
la única acepción de la Real Academia Española significa “…falta de designio anticipado o de 

prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud…”. 
Que algunos se hayan lucido por esta cualidad no significa que todos lo ostenten. Y jamás puede servir 
de razón para eximir a todos los jurados de fundamentar sus decisiones. 
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 Esta acepción no incluye: a) exención de tener que dar motivaciones de la decisión; b) denegación 
de la posibilidad de todo cuestionamiento al juicio emitido; c) eximición de toda ponderación racional 
explícita que apoye el decisorio; d) innecesariedad de fundar el juicio emitido. Y por supuesto, 
tampoco incluye ninguno de los giros idiomáticos sinónimos de creencia de infalibilidad. 

Un jurado de jueces legos puede ser tan imparcial -o tan poco imparcial-, como un jurado de jueces 
técnicos. La imparcialidad se pondría en tela de juicio con jueces legos si, por ejemplo, en una 
comunidad media aislada por pandemia -que hoy es la suma de todos los miedos-, el Ministerio Fiscal 
en medio del juicio hace declaraciones autoritarias, que afirman la certeza de la condena del acusado, 
ante el medio local que tiene amplia llegada a ese pueblo en el que se insertan los miembros del jurado 
popular. Esto ha ocurrido y generalmente el hecho no afectaría a un jurado técnico. 

En el precedente Rideau v. Louisiana, (373 U. S. 723) se declaró la nulidad del juicio por una grave 
infracción al debido proceso, dada la exposición al jurado por parte de la autoridad estatal de una 
contundente noticia emitida en una comunidad chica. En el caso se había negado el cambio de lugar 
de realización del debate La autoridad estatal difundió la confesión del imputado, arrancada sin 
garantía alguna, noticia que fue reiteradamente difundida por la televisión local. (US. SUPREME 
COURT, 373 U. S. 723) 

“…No es momento para tener un juicio por jurado. No tenemos garantía de que la gente comprenda 

cuál es la visión; no tenemos garantías de que sea un juicio sereno y de que no esté contaminado por 

la mirada periodística; no tenemos garantía de que no haya sido presionado por parte de la víctima 

o de los imputados”, cuestionó ayer la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, al participar por 
teleconferencia desde Buenos Aires en el XV Encuentro de Jueces de Cámara de Tribunales Orales, 

en Villa la Angostura...” … “…La jueza Argibay dijo que no es que ella discrepe del juicio por jurados, 
sino que le parece difícil de implementar en la actualidad por tres cuestiones: es caro, falta educación 

y preparación de la ciudadanía y los medios de comunicación pueden generar una fuerte 

interferencia…” 2 
¿Son compatibles imparcialidad e íntima convicción? La contradicción es evidente y la falta de 

coherencia adelanta la evidente inconstitucionalidad del art. 24 de la LJJ 9106 por la repugnancia de 
esta norma a las cláusulas constitucionales de los arts. 18 y 33 de la CNA y 47, 48, 148 y 149 de la 
Const. Mza, además de ser írrita a los Pactos internacionales C.A.D.H. art. 8; art. 14 del P.I.D.C.y P. 

2.  La triple naturaleza del Juicio por Jurados 
Se ha fundamentado la supremacía del jurado popular respecto del técnico con los siguientes 

argumentos: a) implica el derecho subjetivo a ser juzgado por sus pares o a acceder a una mejor 
Justicia; b) garantiza una mayor imparcialidad e independencia de una parte del tribunal de veredicto; 
c) es una declaración incluida en la CNA para la administración de la Justicia mediante un 
procedimiento determinado. 

La cuestión pasa por la ley que reglamenta el procedimiento de juicio por jurados. Y en este sentido 
no es la panacea la modalidad adoptada por la LJJ 9106. Más bien se puede afirmar que el camino del 
infierno está empedrado de buenas intenciones, porque el derecho de defensa, el debido proceso legal 
y el derecho a un juicio justo no se encuentran garantizados.  

Es inconstitucional la LJJ 9106 en sus arts. 27 y 28 si el procedimiento que crea impide acceder al 
jurado a todas pruebas necesarias para alcanzar la verdad real. Un Juez técnico tiene acceso al 
expediente completamente y con anticipación en etapa de ofrecimiento de prueba -art. 367 CPP - y en 
el debate puede preguntar en averiguación de la verdad  

Si el Ministerio Fiscal se obsesiona con buscar una condena, olvidando su rol de objetividad hasta 
tal punto que torna absurdas la valoración de pruebas contundentes -art. 366 CPPMza - , si se le niega 

 
2 Disponible en 
 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-228419-2013-09-06.html 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-228419-2013-09-06.html
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acceso a todo el expediente al Jurado cegando su posibilidad de valorar la pruebas esenciales que no 
llegaron al debate por oposición del Ministerio Fiscal o por cualquier otra causa, se da la posibilidad 
de que los art. 27 y 28 de la LJJ 9106 no garanticen los derechos fundamentales reconocidos por los 
arts. 8, 47, 48, 148 y 149 de la Const. Mza y a los arts. 18 y 75 inc. 22 CNA y C.A.D.H. art. 8.1; art. 
14.5 del P.I.D.C.yP.,  

  Si la imparcialidad de los jurados radica en el desconocimiento del legajo y el desconocimiento 
se mantiene a lo largo del debate, porque hay pruebas fundamentales que no han superado la admisión 
al debate por la férrea oposición del Estado acusador, porque el Ministerio Fiscal renuncia a pruebas 
que sabe conducentes a la verdad y sobre las que ha tratado insistentemente en el debate… ¿de qué 
clase de imparcialidad se habla? ¿de una imparcialidad que el poder estatal filtra o no 
discrecionalmente los hechos a los jurados?  

“…el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del 

debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como 

juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio…” ( Cfr. “Herrera Ulloa v. Costa 
Rica”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie 
C No. 107 y “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) v. Venezuela”. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293) 

  Los arts. 27 y 28 de la LJJ 9106 que permite estas desviaciones, no conducen al juicio justo y 
son incontestablemente inconstitucionales. Una LJJ 9106 que en sus art. 27 y 28 que no permite poner 
remedio a tales violaciones a derechos y garantías en el mismo juicio oral es definitivamente 
anticonvencional. +++ 

  Por supuesto que no está en discusión la mayor capacidad o recursos que se conceda a la 
defensa para poner remedio a tales males, porque dependería la condena de que se cuente o no con un 
buen abogado. La condena o absolución se debe -por mandato constitucional y convencional-, a que 
exista un Estado acusador que garantice ab initio que el procedimiento está diseñado de tal modo que 
su norte primero y último es alcanzar la verdad real y no constituir un juego de egos y estrategias, 
organizado como simulacro de juicio pour la galerie.   

“…Al defender la validez de la Regla 23 (a), reiteramos el sentimiento expresado en Berger v. 

United States, 295 US 78, 295 US 88, de que el abogado del gobierno en un proceso penal no es una 

parte común en una controversia, sino un ‘servidor de la ley’ con un ‘doble objetivo... que la culpa no 
escapará o la inocencia sufrirá’...” (Fallo Singer v. United States, 380 U.S. 37). 

En conclusión:  

a) No se garantiza del derecho subjetivo ser juzgado por los pares, porque el art. 2 de la LJJ 9106 
lo impone necesariamente al acusado, que no puede optar por un juez técnico;  

b) No se garantiza mayor imparcialidad, porque los jurados legos en el régimen de la LJJ 9106 no 
quedan aislados y quedan expuestos a la presión mediática y comunitaria durante el desarrollo del 
debate, porque la incomunicación es una excepción -art. 21- ;  

3. El acceso al juicio por jurados como derecho del acusado y no como imposición autoritaria  
¿Es concesible en el Estado de Derecho del siglo XXI que pueda existir un grupo de funcionarios 

judiciales liberados de toda deber de motivar su decisión? ¿Es admisible sin desvirtuar la dignidad 
humana que se pueda dictar una condena de por vida sin ningún fundamento? ¿Es aceptable que el 
acusado no tenga derecho a conocer las valoraciones del jurado? ¿Es constitucional y convencional 
que el derecho a la participación popular excluya la garantía de decidir por parte del acusado si debe 
ser juzgado por jueces técnicos o un jurado?  

La intervención de los individuos ajenos a la justicia estatal en la decisión de las causas penales, 
deuda pendiente con el cumplimiento de la cláusula constitucional es un derecho político de los 
habitantes del suelo argentino; no es una imposición que desvirtúe las garantías constitucionales. En 
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la disyuntiva, como es el caso de la LJJ 9106 en que se exime a un órgano judicial de fundar 
adecuadamente las sentencias, frente a las garantías del imputado constitucionales y convencionales 
receptadas por la CNA, ante la conjunción prima el valor supremo de la dignidad humana ante el 
derecho a la participación política.   

“…el contenido esencial de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es la expresión 

jurídico-positivada del valor intrínseco de cada uno de esos derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución, resultado de la conjunción entre el valor supremo de la dignidad humana [...] y el núcleo 

radical propio de cada derecho o libertad que tiene que ver con sus manifestaciones particulares 

(internas y externas o relativas a su ejercicio)…” (NOGUEIRA 2005, p. 15-64) 

El art. 25 CNA está ubicado en el capítulo de las declaraciones, derechos y garantías, por lo que 
debe interpretarse como un derecho del acusado y no se puede imponer autoritariamente mediante una 
norma que a la par disminuya las garantías consagradas en el mismo plexo constitucional.  

4. El carácter de funcionarios públicos representantes del poder estatal ejerciendo la función 
judicial que tienen los miembros del jurado popular 

4.1 Estos particulares dejan de ser individuos, para convertirse en parte del proceso de decisión de 
la Justicia penal, conformando con una intervención decisiva un órgano del Estado. Esto los coloca en 
la calidad de funcionario público -como lo son los presidentes de mesa electoral-, cumpliendo una 
función judicial que debe asegurar el respeto de todas las garantías estatuidas por el orden 
constitucional y convencional ¿Por qué un juez lego estaría eximido de lo que se le exige a un juez 
técnico bajo penal de nulidad absoluta por arbitrariedad? 

 Puede que sea distinto el modo y mecanismo en que deban motivar sus fallos. En todo caso -sin 
excepción-, no hay excusa para eludir el deber de motivar sus decisorios y que el acusado y también 
el pueblo tenga derecho a controlar que no se trata de una hoguera populista, incitada al calor de 
declaraciones grandilocuentes ante una prensa orquestada realizadas por algún representante de los 
poderes públicos, haciendo gala de su cargo. 

 El Art. 25 de la Const. Mza es terminante prohibiendo que nadie sea “…juzgado por comisiones o 

tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé…”.  
Por comisión especial se entiende al establecimiento en particular de tribunales cuya existencia es 

accidental y que concluyen su cometido con el enjuiciamiento de la persona involucrada en esos casos 
especiales, dictando un veredicto, que en realidad es una opinión porque no existe motivación que 
permanezca.  

El juez natural es el juez legal, o sea, el órgano creado por la ley conforme a la competencia que la 
CNA. La diferencia entre una comisión y el Juez natural es que -sea lego o técnico-, se ajuste a la 
competencia de la Carta Magna y al respeto de los derechos y garantías que la ley fundamental 
establece, motivando adecuadamente sus fallos; la voluntad del órgano de enjuiciamiento tiene 
permanencia en la fundamentación que la sustenta.  

El veredicto, como expresión de la voluntad estatal debe ajustarse a los principios de derecho 
común. El órgano emisor debe integrar su discernimiento, intención y libertad en la toma de decisión, 
sin complemento extraño alguno. Y como órgano público de un Poder Público -Judicial- debe hacer 
pública su motivación cumpliendo con el principio republicano y demostrando que no se ha incurrido 
en la arbitrariedad ajustándose a todas las reglas constitucionales y convencionales   

“…La jurisprudencia también marcha en esa dirección estableciendo como principio general y 

presunción legal el pleno discernimiento de los actos que damos (12). Ello, a pesar de que la ciencia 

informa que la mayoría de los actos que realizamos carecen de discernimiento y se materializan de 

manera impulsiva, automática, intuitiva. La racionalidad que tenemos disponible (que no abunda) 

solo entra a jugar cuando las situaciones se hacen más complejas y nos exigen poner en marcha 

nuestra concentración…” (SHINA 2019, p. 01). En buen romance, el hecho deja de ser impulsivo o 
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una mera opinión, cuando se debe asentar por escrito una fundamentación adecuada de la decisión a 
la que se arribó exhibiendo que se ajusta a las reglas de la sana crítica. 

El órgano judicial denominado Jurado es aquel que discierne, es decir valora racionalmente todos -
repito todos- los hechos conducentes a la verdad real, de modo libre, con la intención de expresar la 
voluntad estatal sujeta a control republicano mediante la publicidad de su motivación. Es decir, sin 
tener sesgarse por no tener acceso a todas las pruebas o que someterse o integrar su libertad con 
extraños que lo condiciones o influyan.  

4.2 Los individuos físicos que integran un jurado popular pueden varias, como varían los seres 
humanos que componen un tribunal técnico. Lo que determina la permanencia, lo que diferencia a una 
comisión de un órgano judicial es la permanencia de los fundamentos que sustentan ese veredicto, 
mediante una motivación que debe ser una unidad lógica con el veredicto, sin la injerencia de ninguna 
voluntad extraña que tergiverse, retoque o acomode el decisorio.  

“…Sentencia condenatoria. Deber de fundamentación. In dubio pro reo. “Al dictar sentencia el 
juez no está llamado seleccionar la más razonable de entre las hipótesis probables que se le presenten, 

sino llegar a una convicción, razonada y fundada en la prueba, con una acabada reconstrucción 

histórica del hecho…” (MPD 2019, p. 33) 

La garantía expresada por el art. 25 de la Const. Mza es más amplia que la nacional, porque abarca 
a toda entidad que pretenda dictar actos condenatorios como autoridad pública fuera de las garantías 
constitucionales y aplastando derechos convencionales, “…cualquiera que sea la denominación que 

se les dé…”. Y si este conjunto de ciudadanos está relevado del deber esencial de fundamentar y basta 
con su íntima convicción, que solo permanece mientras dure su memoria individual en su fuero interno, 
cualquiera sea la denominación que se le dé, se trata de una comisión reunida para manifestar una 
opinión, que la autoridad estatal homologará como condena a prisión perpetua. Para el control de 
legalidad, constitucionalidad, convencionalidad… nada ha de permanecer.  

5. La parcialidad del Jurado en la LJJ 9106 
5.1 Una de las reglas más antiguas de juicio separa el veredicto de culpabilidad del momento 

decisorio sobre la fijación de la pena. El merecimiento de condena por la criminalidad del acto –
culpabilidad-, se rige por patrones diferentes de los que se usan para establecer la pena necesaria –
fijación del monto: tiempo y calidad de la punición-, que en su proporcionalidad se adecúa a los 
principios de política criminal que se establecen- 

El momento decisorio sobre la criminalidad del acto es una unidad lógica que no puede fraccionarse 
porque perdería su esencia racional. En la LJJ 9106, el Juez presidente del debate elabora una serie de 
instrucciones consensuadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa y las entrega al jurado. El juzgado 
no necesita deliberar, porque esto implica necesariamente una racionalidad, sino que se reúne a 
expresar sus íntimas convicciones y si las intenciones coinciden, emite una opinión -mal llamada 
veredicto-  

5.2. Algunos doctrinarios sostienen que estas instrucciones previas obran como motivación 
suficiente. En los hechos todo condicionamiento anterior al inicio del momento en que el jurado va a 
discutir el merecimiento de condena es una restricción a la voluntad del Jurado. No lo sería si fueran 
meras instrucciones de orden; lo son indudablemente si se considera que es una parte anticipada del 
decisorio en la LJJ 9106, porque influye en el mismo antes de que se emita y hace depender su 
contenido de ésta pseudo motivación adelantada.  

“…La noción de juicio con las debidas garantías incluye la garantía de una audiencia pública e 

imparcial. Un proceso equitativo entraña la ausencia de toda influencia, presión, intimidación o 

intrusión directa o indirecta de cualquier parte o por cualquier motivo…” (CAMPO 2010, p.  272) 
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En definitiva, este supuesto veredicto queda reducido a una opinión condicionada a unas 
instrucciones dadas por extraños al jurado, que va a integrar su expresión de voluntad inmotivada. 
Repugna a la condición natural humana la denegación de los derechos y garantías fundamentales. 

Es inconstitucional ocultar al escrutinio republicano las motivaciones de un jurado para emitir una 
condena y es anticonvencional pretender que se suplen con documentos emanados de extraños parte o 
el acto de discernimiento. Se enturbia la libertad del Jurado, afectando la existencia real de un juicio 
justo, libre de toda influencia e interferencia de cualquier origen o por cualquier razón que garantice 
el cumplimiento adecuado de la función judicial que implica motivar la decisión.- 

“…El requisito de independencia, a su vez, requiere que los tribunales sean autónomos de otras 

ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por 

cualquier razón, y cuenten con otras características necesarias para garantizar el cumplimiento 

apropiado e independiente de las funciones judiciales, incluidas la estabilidad de un cargo y la 

capacitación profesional adecuada…” … “…En el contexto de estos requisitos fundamentales, la 

jurisprudencia del sistema interamericano ha venido denunciando desde hace tiempo la creación de 

cortes o tribunales especiales que desplazan la jurisdicción que pertenece a las cortes ordinarias o 

tribunales judiciales y que no utilizan los procedimientos debidamente establecidos del proceso 

legal…” …”… El fundamento de esta crítica se ha relacionado en gran parte con la falta de 
independencia de estos tribunales frente al ejecutivo y la ausencia de garantías mínimas del debido 

proceso y de un juicio justo en sus actuaciones…” (CAMPO 2010 , p. 219-220) 

Debe atenderse a que esta integración anticipada del decisorio mediante fundamentos anticipados 
por un órgano extra jurado -como lo son el trio conformado por el Juez presidente, el Ministerio Fiscal 
y el Defensor-, es la continuación del sesgo de visión que se le impone al jurado cuando no accede al 
expediente completo y solo se le permite apreciar en silencio y sin poder preguntar, como un convidado 
de piedra, el desarrollo del debate. Entonces, el decisorio parcial del jurado se anticipa y antes se 
condiciona su visión; o sea se lo enfoca autoritariamente.   

La exención del art. 24 de la LJJ 9106 resulta repugnante a la garantía del art. 25 de la Const. Mza, 
por cuanto congregar un grupo de ciudadanos para que dicten un pseudo veredicto, que lo es por su 
falta de motivación y asentado en su reserva mental, los despoja de su carácter de Juez natural, que 
solo puede reputarse como aquel que cumple con todas las garantías legales, constitucionales y 
convencionales.    

6. La inconstitucionalidad de la íntima convicción  

6.1. La ausencia de expresión de la fundamentación significa que el Jurado sólo dará a conocer el 
resultado del veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, pero no las razones de dicha decisión. La 
racionalidad del decisorio no puede ser controlada ni conocida. 

En este aspecto, el principio de la libre valoración de la prueba -sana crítica racional- fijado por el 
art. 205 del CPPMza, carece de sentido si no se lo conecta con la exigencia de motivación y control; 
de lo contrario, no sería sana crítica sino íntima convicción. 

Esto es contrario a la garantía del art. 8 de la Convención Interamericana receptada en el art. 75 inc 
22 CNA. Se exige, básicamente, que dichas decisiones estén debidamente fundadas y ajustadas a 
ciertos parámetros mínimos de razonabilidad, tal como se ha resuelto en numerosas ocasiones (Corte 
IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, párr. 149; Caso 
Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 135, párr. 216; Caso 
Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 120 y 
122.) 

Es un absurdo jurídico aducir que el veredicto, dictado conforme la recóndita convicción, es la 
conclusión que engloba a la hipótesis de imputación y de la defensa, las pruebas, los alegatos y las 
instrucciones. Éstos son actos anteriores y extraños al intercambio de opiniones del jurado, que no 
llega al concepto de debate porque el raciocinio y la sana crítica no se requieren. Aunque se quiera 
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incorporar estos discernimientos abstractos y que no reflejan totalmente las circunstancias del caso que 
surgen del expediente y de lo presentado en el debate, efectuados por terceros que no integran el jurado, 
es claro que no resuelven la cuestión esencial de explicitar las inferencias lógicas que el mismo jurado 
realizó y que lo llevaron a condenar más allá de toda duda razonable y el peso que le asignó a cada 
prueba para determinar el veredicto al cual arriba, conforme las reglas de la sana crítica 

“Así, podríamos sintetizar nuestra concepción del debido proceso legal a partir de los dos aspectos 

que consideramos esenciales, definiéndola como aquella garantía que asegura el ejercicio del derecho 

de defensa en un proceso que debe culminar en una decisión fundada, justa y razonable…”…“…En 

definitiva la condena del acusado no puede depender de la inexplicada convicción subjetiva (cuasi 

emocional) que el juez alcanza sobre la culpabilidad, sino antes bien, del modo racional en que aquel 

construye su argumentación para demostrar como la prueba valorada, permite hacer inferencias 

lógicas que por una parte, permiten alcanzar un estado de certeza más allá de toda duda razonable 

que el hecho ocurrió y el imputado es su autor, a la vez que autorizan a rechazar con igual énfasis, la 

hipótesis que presenta al encartado como inocente…” (THEA 2009, p. 11) 

6.2. El art. 24 de la LJJ 9106  es repugnante a la garantía del art. 47, 48 y 149 de la Const. Mza y al 
art. 18 y 33 de la CNA y C.A.D.H. art. 8.1; art. 14.5 del P.I.D.C.y P., porque se priva al acusado de 
conocer como todos y cada uno de los miembros del órgano judicial expresan su motivación conforme 
las circunstancias del caso. Las instrucciones dadas por el Juez técnico devenidas en pseudo 
fundamentos lo hacen de modo abstracto y desvinculado de la causa y no cumplen el estándar del art. 
149 de la Const. Mza; y los jurados no motivan amparados en su íntima convicción que les permite la 
reserva mental. 

Los defensores del jurado popular puro explican que los veredictos no son inmotivados, solo que la 
fundamentación no se pone de modo expreso, a diferencia de la sentencia emanada de un juez técnico. 
Esa ausencia de expresión de fundamentos recuerda a los procedimientos medievales, que no 
consideraban que la dignidad humana ameritara explicar de modo público, coherente y ordenado 
cuales son las pruebas que se tuvieron en cuenta, como se sopesó cada una de éstas y cómo se arribó a 
una conclusión sobre la hipótesis prevalente o sobre la falta de elementos de convicción que 
permitieran sostener de modo impecable la hipótesis del Ministerio Fiscal para condenar.  

Esto fue lo que verdaderamente hizo que el sistema de jurado popular puro fracasara en Italia, 
además de que la Carta Europea de DDHH abominara cualquier decisión pseudo judicial sin 
fundamentación alguna, surgida del puro voluntarismo. En la actualidad, ningún sistema de jurados 
europeo está relevado de motivar adecuadamente su decisión, explica el catedrático de Derecho 
Procesal Vicente Gimeno Sendra. 3 

7. El veredicto no suple la motivación: igualdad ante la ley 
7.1. En el proceso penal común, el Juez técnico decide la existencia, tipicidad y punición o 

absolución sobre el hecho que se imputado al acusado. El veredicto, determinación de pena y sentencia 
recaen sobre un Juez o un Tribunal colegiado. El acusado en todos los casos accede a la 
fundamentación de la condena o absolución y, conociéndola, puede cuestionarla o aceptarla. Y siendo 
pública, se cumple el principio republicano y el objetivo ejemplificador de la política criminal. 

En la LJJ 9106 es un acto procesal definitivo emitido por un jurado luego de sopesar únicamente 
las pruebas que se le presentan durante el debate -no todas las pruebas-, declarando al acusado culpable 
o no del hecho recriminado, sin someterse al control de los conciudadanos u otra autoridad judicial 
respecto de los motivos que llevaron a esa decisión. Es la suma de la arbitrariedad o es el poder de 
Dios. Y la suma desigualdad, porque todo acusado que no caiga en la telaraña de la LJJ 9106 va a 
conocer todos los detalles de la subsunción de los hechos en el derecho aplicable, como se valoró todas 

 
3 Disponible en 
 https://elpais.com/diario/2003/10/06/espana/1065391209_850215.html 

https://elpais.com/diario/2003/10/06/espana/1065391209_850215.html
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y cada una de las pruebas -especialmente cuales se desecharon y la razón de esto-, y como se produjo 
el concatenamiento lógico conforme las reglas de la sana crítica.  

¿Hay un ciudadano acusado de primera y otro es de cuarta? 

“…Como enseña GORDILLO, el debido proceso sustantivo, como garantía de razonabilidad, se 

aplica de igual forma a las decisiones - tanto generales como particulares- provenientes de cualquier 

órgano del Estado. Para que una decisión esté ajustada a un criterio básico de razonabilidad, debe 

tener como mínimo: a) sustento fáctico suficiente; b) proporcionalidad del fin perseguido a los hechos 

que lo sustentan; y, c) congruencia y proporcionalidad de los medios empleados tanto con el fin 

razonablemente perseguido como con el sustento fáctico suficiente que los fundamentan...” 
(GORDILLO 2005, p. 328-336) 

La LJJ 9106 se aparta de este criterio básico de razonabilidad, al que sí tienen derecho otros 
acusados. Nada justifica que unos accedan a un procedimiento con todas las garantías y otros a un 
proceso degradado, sin motivos objetivos o razonables que justifiquen la distinción. 

“…La igualdad ante los tribunales y cortes de justicia también exige que los casos similares sean 

tratados en procesos similares. Si, por ejemplo, para la determinación de ciertas categorías de casos 

se aplican procedimientos penales excepcionales o tribunales o cortes de justicia especialmente 

constituidos, habrá que dar motivos objetivos y razonables que justifiquen la distinción…” … “…Por 
ejemplo, cuando quedan excluidos los juicios con jurado para determinadas categorías de 

delincuentes o delitos. Véase “Observaciones finales, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte”, CCPR/CO/73/UK (2001), párr. 18 …” (Comité de Derechos Humanos 2007, Nº 26) 

7.2. El derecho a juicio por jurado es un derecho constitucional debido a la ciudadanía, no al 
acusado; porque no se concibe un derecho que se impone al acusado.  

Al enjuiciado se le debe un Juez natural -que cumpla con las garantías constitucionales-, imparcial, 
que respete el derecho de defensa y que fundamente adecuadamente sus sentencias. Se confunde quien 
es el titular y que es un derecho y que es una garantía, con la directa consecuencia de que se da 
preponderancia a uno sobre el otro, imaginando una colisión de cláusulas constitucionales que no 
existe. No se intenta armonizar los derechos que el acusado tiene, con los derechos a la participación 
popular, con las garantías que priman sobre todo en un Estado de Derecho, por esto la legislación de 
la Provincia de Buenos Aires determina que es opción del acusado elegir jurados o juez técnico.  

Esto lleva al legislador mendocino a tratar de modo desigualitario al acusado sometido -le guste o 
no- a la LJJ 9106, incinerando sus garantías en el altar popular. En la historia este camino ha conducido 
irremediablemente a grandes injusticias, bien conocidas por los europeos, que mayoritariamente han 
adoptado el sistema del jurado mixto, al igual que la Provincia de Córdoba.     

7.3. Mendoza ha optado por el sistema de jurado angloamericano, que resulta ser una “especie 
invasora” en nuestro ecosistema constitucional y convencional. Y como toda “especie invasora”, 
depreda y desequilibra el bioma de la rama jurídica en que se inserta, o sea destruye garantías y genera 
discriminación negativa. 

“…En forma concordante, reseña Gullco la más moderna interpretación que hace la Corte 

estadounidense del tema, ampliando las consideraciones sentadas en el precedente “Jackson” 
refiriendo que “…el examen de los estándares impuestos por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos a los tribunales que revisan los veredictos condenatorios de los jurados demuestra que 

aquellos son muchos menos exigentes que los elaborados por nuestra Corte en “Casal”. Ello se 

advierte en el caso “Jackson v. Virginia” (443 U.S.307 -1979-), en donde la Corte estadounidense 

señaló que el tribunal revisor no se encontraba obligado “… a preguntarse si él mismo considera que 
la prueba del proceso estableció la culpabilidad más allá de una duda razonable…” (NATIELLO 
2017, p. 14)  
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El jurado popular de corte angloamericano nada tiene que ver con nuestra tradición constitucional 
y convencional, porque mientras el modelo europeo es hijo de la Convención de 1946 y el argentino 
de la CNA reformada en 1994, el modelo estadounidense es descendiente de “Lynch law”, que se 
morigera con una constante tarea de los fallos emanados de Supreme Court of United States 
corrigiendo grandes injusticias, sin disminuir en un ápice su fe en el individualismo. El sistema 
estadounidense ha seguido su propio camino, ni mejor ni peor, solo muy diferente y alejado del Pacto 
de San José de Costa Rica que no es reconocido por el país del Norte. 

Cuando se adopta el sistema anglosajón, “…no es el caso de analizar el artículo 40 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto Estados Unidos no ha ratificado este 

tratado.  En los anteriores términos dejo expuestas las motivaciones que me llevaron a separarme de 

la opinión mayoritaria de la Comisión…” (CIDH 1981, voto del miembro Marco G. Monroy Cabra)  

Por lo mismo, las soluciones adoptadas para proteger los derechos reconocidos por la Constitución 
Americana y sus enmiendas, son intransferibles al derecho local. El Juez norteamericano puede 
apartarse del veredicto y anularlo cuando repugna a su sentido de la justicia y a los derechos 
constitucionales del acusado. En la LJJ 9106 el Juez presidente debe homologar el decisorio del jurado, 
aunque cohoneste una execrable injusticia. 

“…En el derecho comparado, la cuestión tratada es bien reflejada en el caso Hatchett v. 

Commonwealth, resuelto por la Corte de Apelaciones de Virginia en 1.882 -mencionado por Wigmore 

en su elocuente obra de derecho probatorio-62. Menciona que el Tribunal resolvió revocar la 

sentencia condenatoria por homicidio, indicando que la prueba presentada era “insuficiente” para 
afirmar una condena, desde lo cual se consideraba que el jurado había incurrido en un “error”. Este 
último merece ser aclarado, pues la verificación de un “error”, no siempre tiene el mismo efecto. 
Cuando los Tribunales americanos señalan que la condena emitida por un jurado por debajo de la 

exigencia probatoria constitucional es un “error” que invalida el juicio, lo tratan de modo equivalente 
a un vicio in procedendo, lo cual resulta de toda lógica, pues condenar a un sujeto cuando el material 

probatorio disponible para ello no lo habilita, es una clara aplicación arbitraria a las normas que 

rigen el proceso…” (ZIMMERMANN 2018, p. 74) 

7.4. El sistema consagrado en Córdoba, semejante al de España y Alemania, fija un tribunal 
colegiado integrado con jueces técnicos y jurados populares, denominado escabinado, derivado del 
Proyecto Maier y debe fundar el veredicto para satisfacer las exigencias constitucionales previstas por 
el art. 155 de la Constitución de Córdoba, las normas de la CNA (arts. 18, 24, 28, 33, 75 inc. 22) y art.  
8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.  

La política criminal es una materia no judiciable, salvo que sus consecuencias y reglamentaciones 
derivadas de esta política afecten derechos y garantías constitucionales y convencionales caso en que 
corresponde el contralor del Poder Judicial custodio último de la Constitución y Tratados. El Estado 
mendocino dictó la LJJ 9106 de Juicio por Jurados dentro de su facultad de política criminal y no se 
puede discutir su decisión política criminal, pero se puede decir que no era la única solución para 
cumplir con la deuda de juicio por jurado; y menos se puede afirmar que estaba alineada dentro de 
nuestra tradición latinoamericana.  

El Poder Judicial debe controlar que las normas que trae esta LJJ 9106 no contradigan la 
Constitución y los Tratados, que son tan caros a los argentinos y mendocinos, fulminando con la 
inconstitucionalidad si se genera una discriminación negativa.  

El sistema cordobés tiene errores y es perfectible, y también es cierto que respeta el mandato 
constitucional ineludible de que el tribunal que condena fundamente su sentencia -cualquiera sea su 
composición o procedimiento elegido y sin injerencia de terceros ajenos al órgano decisor-, sin 
excepción respetando la condición humana por igual para todos (art. 47 Const. Mza).     

“…La debida fundamentación de las decisiones judiciales garantiza el debido proceso y la defensa 

en juicio, constituyendo el signo más importante y típico de la racionalización de la función 
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jurisdiccional, que además de la finalidad psicológica de justificación y persuasión tiene también otra 

función más estrictamente jurídica o sea la de poner a las partes en condición de verificar si en el 

razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado sentido pueden descubrirse alguno 

de aquellos defectos que dan motivos a los diversos medios de impugnación…" (CALAMANDREI 
1960, ps. 115 y 117). 

7.5. El art. 1 de la LJJ 9106  por esto es repugnante a la garantía del art. 7, 47 y 149 de la Const. 
Mza y al art. 16 y 33 de la CNA y C.A.D.H. art. 8; art. 14 del P.I.D.C.y P., porque se priva al acusado 
de las garantías del proceso penal común que si se aseguran a los demás habitantes de Mendoza, 
sufriendo la discriminación negativa respecto de quien arriesga una condena de privación de libertad 
por toda su vida útil como ser humano. 

Sostener que el veredicto inmotivado es una garantía para los miembros del Jurado y que ha 
sostenido la Sala V, del Tribunal de Casación bonaerense: “Es que el jurado es llamado a decidir un 

caso, no a escribir una sentencia. Debido a su carácter de “no profesionales del derecho” y su 
condición de jueces ocasionales y accidentales es impensable exigirle una motivación jurídica y 

escrita. Pero esta falta de motivación no debe confundirse con ausencia de fundamentación ni mucho 

menos de deliberación, ya que los jurados luego de ser instruidos sobre el modo en que deben valorar 

la prueba, los principios generales del proceso y las garantías del imputado, se someten a una ardua 

deliberación en donde confrontan sus apreciaciones sobre la prueba recibida y forman, luego de 

escuchar las impresiones de todos, su íntima convicción razonada…” (ZIMERMAN 2018, p. 70) 

¿Cómo se decide el caso del juicio penal en el que se condena a prisión perpetua a un acusado sin 
“…escribir una sentencia…”? Esta desafortunada expresión de una sala del Tribunal de Casación pone 
blanco sobre negro y revela con crudeza la profunda repugnancia que produce el art. 24 de la Ley 9106 
de Juicio por Jurados frente a las garantías del art. 7, 47, 48 y 149 de la Const. Mza y al art. 18 y 33 de 
la CNA y C.A.D.H. art. 8.1; art. 14.5 del P.I.D.C.y P., porque se priva al acusado de un juicio justo. 

¿Y por qué habría de exigirse lo mismo al Juez técnico? Se lo presupone mucho mejor preparado 
que estos jueces ocasionales y accidentales, así que con mayor razón debería eximírselo de dar los 
fundamentos. Es más ¿para qué tanta garantía de debido proceso? Esta pregunta absurda se hace para 
demostrar el dislate en que se incurre aduciendo que existe una “…íntima convicción razonada…”, 
más parecido a la frase popular “...algo habrá hecho…”, que a las garantías constitucionales y 
convencionales del Estado de Derecho argentino, que no se reflejan la LJJ 9106. 

Si un acusado comete un homicidio en ocasión del robo, tiene derecho a un debido proceso legal y 
a una sentencia con fundamentos controlables en una doble instancia. Si el delito imputado es un 
homicidio criminis causa -art. 80 inc. 7 CPenal- amenaza una condena a prisión perpetua no tiene 
ninguna de estas garantías y debe conformarse con la “…íntima convicción razonada…”, una 
autorización en blanco al puro autoritarismo de una comisión, -cualquiera sea la denominación que se 
le dé-, que repugna al art. 7 de la Const. Mza, porque la LJJ 9106 priva al acusado de la posibilidad de 
obtener una modificación de la imputación y de las garantías que aseguran para otros humanos el art. 
16 de la CNA y los Tratados de Derechos Humanos C.A.D.H. art. 8.1; art. 14.5 del P.I.D.C.y P.  

La violación a la igualdad es evidente y flagrante: una persona acusada del hurto de una gallina 
tiene derecho a que el órgano judicial deba explicitar puntillosamente la parte probatoria y el análisis 
jurídico, subsumiendo los hechos en el derecho aplicable para un veredicto se condena a un mes en 
suspenso. El acusado bajo las prescripciones de la LJJ 9106 es discriminado negativamente, 
sometiendo su causa a un procedimiento penal que exime al órgano judicial decisor de explicitar sus 
fundamentos y arbitrariamente puede condenarlo a prisión por el resto de su vida útil desnaturalizando 
a tal punto el contenido esencial del derecho a la igualdad que se vulnera gravemente la condición 
humana (art. 7, 47 Const. Mza.; art. 16 y 75 inc. 22 de la CNA) 

Apartándonos de lo que dice la Cámara de Casación sobre esta inextricable “…íntima convicción 

razonada…”, el Jurado como cualquier Juez sujeto a la Constitución y a los Tratados de Derechos 
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Humanos, está llamado a brindar al acusado un juicio justo, que tiene como condición inexcusable el 
debido proceso y la fundamentación pública -no como reserva mental- de la decisión a la que arriba. 

“…Por su parte, la motivación de los hechos cumple dos funciones: una extra-procesal o político-

jurídica y otra endo-procesal o técnico-jurídica o burocrática. En cuanto a la primera, la motivación 

como explicación de la racionalidad de la decisión constituye una garantía   de   publicidad   

conectada   con   la   exigencia   de   un   control democrático y de responsabilidad externa de la 

función judicial. La segunda función conforma un complemento de la primera: facilita el control 

interno de las decisiones judiciales, garantiza que la exigencia de actuación racional del poder se 

haga efectiva y no quede en una mera proclamación de buenas intenciones…” … “…En el mismo 
orden de ideas, son claras la doctrina y la jurisprudencia alemanas: “...ciertamente no puede 
prescribirse al juez de mérito bajo qué condiciones debe llegar a una determinada conclusión y a 

determinado convencimiento. La certeza personal del juez de mérito es el resultado de un examen 

para el que no hay ningún reglamento. Sin embargo, el juez debe explicar todos los puntos de vista 

esenciales de la sentencia, adecuados para influir sobre los resultados de la prueba...”. Peters sostiene 
que no basta con que el juez considere algo como cierto, sino que también la generalidad debe poder 

considerarlo así..." (SARRABAYROUSE 2015, p.20) 

El procedimiento fijado por el art. 24 y 39 de la LJJ 9106 permite parafrasear que los caminos para 
arribar al veredicto son misteriosos 

“…Es indudable que el juez de mérito experimenta a lo largo de la audiencia oral una serie de 
impresiones e incluso de emociones. La cuestión central es qué conclusiones infiere de ellos y cómo 

las justifica, dado que “...la única manera de domesticar la indómita   subjetividad   pasa   por   

someterla   a   la   disciplina   de   la intersubjetividad; es decir, confrontar para compartir: los datos 

de partida, los criterios lógico-empíricos intermedios y los resultados finales…” 
(SARRABAYROUSE 2015, p.20) 

8. Leal saber y entender no es “íntima convicción” 
8.1. La LJJ 9106 encierra una grave contradicción en cuanto a las reglas con las que el Jurado debe 

proceder para alcanzar el veredicto, para lo cual debe transitar todo el iter del debido proceso. 

Durante el procedimiento se le señala el deber de actuar conforme su leal saber y entender. Esto se 
transmuta porque al momento de valorar los hechos probados queda liberado a su libre convicción. 

“Según su leal saber y entender”: Expresión que significa que los/las jurados deben valorar la 

prueba con sentido común…” (ALBARRACÍN 2014 p. 36) 

La íntima convicción consiste en aquella libertad que tiene el jurado al momento de formar su 
veredicto sin estar constreñido a valorar racionalmente la prueba, basando su decisión total o 
preeminentemente en emociones, instintos, conocimientos personales del hecho o sus en nociones 
subjetivas sociales, religiosas, morales o políticas, que pueden o no estar alejadas del sentido común; 
y siempre eximido de dar motivación sobre la condena o absolución. 

Existe una contradicción entre “leal saber y entender” como regla que se debe aplicar mientras 
transcurre el debate y la regla de “íntima convicción” que sirve para dictar un veredicto que, como las 
acciones privadas de los hombres, quedará solo sujeta al conocimiento de Dios. Solo que en este caso 
esta decisión privada puede contradecir el sentido común y está liberada de dar motivos racionales 
para emitir un veredicto de condena privando de la libertad por toda su vida útil al acusado. 

La patente contradicción que contiene la LJJ 9106 la convierte en absurda y confusa para el jurado, 
error que no puede ser salvado por ninguna instrucción que emita el Juez que presidió el debate. El 
“leal saber y entender” o saber practognótico soporta perfectamente expresar un argumento que puede 
ser lógico o resultar prejuicioso, proporcionando en cualquier caso base de sustentación a la decisión 
fundado en uno, en varios o en la combinación de elementos probatorios. La íntima convicción 
necesariamente queda relevada de motivar el veredicto, por la sencilla razón de que no puede expresar 



 

LA LEY 9106 DE JUICIO POR JURADOS DE MENDOZA. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

razones o establecer concatenaciones lógicas mínimas aun formular argumentos prejuiciosos, dado que 
se sustenta en sensaciones o emociones.  

Leal saber y entender o sentido común y libres convicciones son esencialmente diversos, porque 
mientras el primero admite como base de sustentación de la decisión los prejuicios y rechaza las 
emociones; el segundo se manifiesta libre de todo preconcepto y puede afirmar su veredicto en las 
emociones. La íntima convicción deriva de que la LJJ 9106 presupone que el Jurado no está 
mínimamente capacitado para fundamentar sus conclusiones, cuando cualquier ciudadano que decide 
entre verdadero o falso conforme su saber practognótico o “leal saber y entender” puede explicar 
perfectamente su decisión, lo que permite su revisión en el doble conforme, respeta el debido proceso 
y el derecho de defensa. 

“…En   definitiva, el   principio   de   inmediación   no   puede transformarse en una valla 

inexpugnable para el control de los hechos y las   pruebas.   Es   innegable   que   el   juez   de   mérito   

percibe determinadas situaciones en el juicio oral, pero eso no lo exime de explicar sus sensaciones y 

mostrar los pasos que lo llevaron a sus conclusiones. Todo este iter es perfectamente controlable, pues 

no requiere ninguna “percepción” especial del tribunal que entienda en el recurso…” (Fallo antes 
citado “Escobar, Daniela s/recurso de casación”). 

8.2. En otro sentido, se le hace jurar al Jurado que durante el juicio se comportará como un baqueano 
del derecho, o sea con prudencia, su mayor diligencia y pericia como juez lego. Y al momento de pasar 
a deliberar la LJJ 9106 lo exime de ese deber y le pide que se manifieste con sus íntimas convicciones 
que pueden ser sus emociones. Queda totalmente exento de dar explicaciones si su labor es negligente, 
si su forma de apreciar los hechos es imprudente y si se aleja de todo proceso racional o se conduce 
con impericia. Es más, nadie revisará si ha incumplido los deberes a su cargo y no ha considerado 
pruebas esenciales o atendido las instrucciones, porque el veredicto es incuestionable e irrevisable.  

A quien trate de replicar que la LJJ 9106 permite una revisión que salve esta contradicción, se le 
deberá recordar que la Justicia debe ser justa a la primera oportunidad y desde el principio al fin (arg. 
Art. 7 CPP Mza) y que la administración de Justicia debe estar dotada de la mejor herramienta para 
cumplir su cometido y no de una con contradicciones de tal magnitud, que mantenga al acusado sujeto 
a un veredicto de condena hasta que el doble conforme -o una hipotética revisión federal de éste-, le 
reconozca que no tuvo un juicio justo. 

La contradicción entre el art. 20 LJJ 9106 que les hace jurar por su leal saber y el art. 24 que deja 
sus pensamientos en el ámbito del libertinaje, coloca a cada uno de los jurados en el terreno de la 
perplejidad y de la pasión… mal lugar para construir un veredicto que podría condenar a pasar en 
prisión al acusado el resto de su vida útil.   

La suma de contradicciones se podría continuar, pero bastan estas para acreditar el abismo que 
separa las reglas que colisionan dentro de la misma LJJ 9106, convirtiendo el sistema en un dislate 
imposible de acomodar mediante las instrucciones del Juez presidente. 

9. El principio de inmediación y la prohibición de acceder al proceso en sí 
9.1. El art. 24 de la LJJ 9106 determina que “…Las pruebas obtenidas durante el proceso, serán 

valoradas por el jurado conforme su íntima convicción…”; mientras que el art. Artículo 28 
“…Prohibición. Los integrantes del Jurado no pueden conocer las constancias recogidas fuera de la 

audiencia, excepto las mencionadas en el artículo 27 que el Juez autorice incorporar al debate, ni 

interrogar a los imputados, los testigos, peritos o intérpretes…” 

Esta norma colisiona con la jurisprudencia del Más Alto Tribunal: “…Resulta conveniente recordar 

que en el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado «el interés 

público que reclama la determinación de la verdad en el juicio», ya que aquél no es sino el medio 

para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia (doctrina citada en Fallos: 313:1305). Es 

por ello que una solución diferente no implicaría un aseguramiento de la defensa en juicio, sino 

desconocer la verdad material revelada en el proceso…” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
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LA NACION, in re M. 420. XXXV. Monzón, Rubén Manuel s/ recurso de casación. Buenos Aires, 12 
de diciembre de 2002). 

¿Qué se entiende por proceso? La respuesta es fundamental dado que el Jurado debe valorar las 
pruebas obtenidas durante éste. 

El art. 7 del CPP Mza comprende dentro del proceso todos los actos que van “…  Desde el primer 

momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá 

derecho a la asistencia y defensa técnica letrada… Se entenderá por primer acto del procedimiento 
cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona como posible partícipe o autor de 

un hecho punible…” 

No cabe duda que el art. 24 de la LJJ 9106 fija como regla general que todos los actos del proceso 
serán valorados por el jurado. Luego el art. 27 y 28 LJJ 9106 reducen muy significativamente las 
pruebas a valorar excluyendo todas aquellas pruebas que no llegan a la audiencia. Así pues, se puede 
excluir una prueba porque el Ministerio Fiscal ofreció un testigo y luego lo desistió, como estrategia 
procesal. Así resulta que termina no teniendo el Jurado todas las circunstancias relacionadas con el 
objeto del proceso y se malogra su posibilidad de alcanzar la verdad real.  

9.2. Se esfuma en concreto la garantía de imparcialidad que se presupone tiene el acusado porque 
el jurado va a conocer “…Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso 

pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las 

leyes...” (art. 255 CPPMza). Por supuesto, excepciones que no ofendan el derecho de defensa 

“...El derecho a un juicio justo es consustancial al concepto de proceso justo. Toda persona tiene 

derecho a una audiencia justa. El derecho a ser oído con justicia en los procesos penales se especifica 

en varios derechos concretos, como son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a preparar una defensa, el derecho a defenderse 

personalmente o con la asistencia de un abogado, el derecho a obtener la comparecencia de testigos 

y a interrogarlos, y el derecho a ser protegido de la aplicación retroactiva de leyes penales. Además, 

las normas internacionales relativas a la celebración de juicios aclaran que los derechos específicos 

que se enumeran no son sino garantías ‘mínimas’. La observancia de cada una de estas garantías no 

asegura, en todos los casos y circunstancias, que una audiencia haya sido justa. El derecho a una 

audiencia justa es más amplio que la suma de las garantías individuales que lo componen, y depende 

del desarrollo del juicio en su conjunto…” (Comisión Interamericana CIDH, caso 9850, Informe 
Anual, 1990 -1991, OEA/Ser.L/V/II.79, doc. 12, rev.1,1991, pp. 74 - 76, Argentina). 

Y el desarrollo del juicio en su conjunto conforme el esquema de la LJJ 9106 lleva a que el Jurado 
tenga acceso a lo que se le exhibe en el debate y no a todas las circunstancias y las pruebas arrimadas 
al proceso. Obviamente, no se cumple el estándar marcado por la CIDH A LA República Argentina. 

El principio de inmediación no puede entenderse como un obstáculo absoluto e insalvable que 
impide toda revisión de las pruebas y de los hechos fijados -o excluidos- en la sentencia. Si se lo 
entiende de esa manera infranqueable, la consecuencia será ampliar injustificadamente el área de lo 
que escapa a una justificación intersubjetiva y, por ende, al control de cualquier tribunal que no haya 
presenciado de modo directo la producción de las pruebas, incluido el Jurado que se ve privado de 
todos los hechos y circunstancias relevantes para la causa.  

8. Degradación de la eficacia de la garantía de doble instancia 
8.1. El art. 8 inc. 2° ap. “h” del Pacto de San José de Costa Rica otorga el derecho a la doble instancia 

a “…toda persona…” durante el proceso, sin hacer ninguna distinción entre acusados condenados por 
Juez técnico o Juez lego. 

Es requisito fundamental, para que esta garantía convencional opere en plenitud, que la sentencia 
condenatoria motive los hechos que pasaron el filtro de la sana crítica racional y se fundamente en el 
derecho en el que encuadra la conducta típica, operación lógica explicitada que le permite arribar a 
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una condena. En el caso del veredicto del jurado se lo exime de cualquier tipo de explicación al Órgano 
revisor, debiendo acudirse a las hipótesis contradictorias formuladas por los adversarios y a las 
instrucciones más o menos abstractas que da el Juez técnico, para adivinar qué fue lo que impulsó esta 
misteriosa convicción que llevó al veredicto.  

“...La Comisión Interamericana ha establecido, respecto del derecho a un juicio justo en virtud de 

la Convención Americana, que durante el proceso de la apelación los tribunales han de examinar no 

sólo si se observó o no el debido proceso a lo largo de las actuaciones judiciales, sino también los 

motivos de apelación…” Comisión Interamericana, caso 9850, Informe Anual, 1990 -1991, 
OEA/Ser.L/V/II.79, doc. 12, rev.1,1991, pp. 74 - 76, (Argentina). 

8.2. La defensa que acude a la segunda instancia no puede hacer una crítica razonada, porque no 
existe ninguna certeza sobre los fundamentos fácticos que sostiene el veredicto. Esta opinión emanada 
de este grupo accidental de jueces no puede ser revisada en cuanto al iter lógico a la luz de la sana 
crítica, es decir, no puede ser revisada de modo alguno. 

“…la revisión de la sentencia de condena que deriva de un veredicto de culpabilidad no puede 

hacerse en la misma forma y con los mismos estándares que los pronunciamientos emanados de Jueces 

profesionales desde que el jurado es soberano en el establecimiento de los hechos...” (NATIELLO 
2017, p. 7).  Pero siempre debe ser posible revisarse, porque no se cumple con el doble estándar cuando 
se limita la revisión de la sentencia solo al derecho y se eleva a la categoría de dogma a los hechos 
íntimamente sopesados por la emocionalidad, aunque el resultado sea irracional o viole el principio de 
duda razonable.   

La función judicial en segunda instancia no puede renunciar a uno de sus atributos esenciales: dar 
certeza jurídica mediante la revisión completa de la sentencia y anular un veredicto que quebrante el 
principio de inocencia.  

Por otra parte, el acusado deja de contar con una verdadera sentencia que traiga a su conocimiento 
una explicación racional del veredicto alcanzado. Se restringe su acceso a la Justicia dado que se lo 
mantiene en la ignorancia -o por lo menos en una confusión insalvable-, respecto del sustrato fáctico 
jurídico sobre el cual resolvió el Jurado dictar un veredicto de culpabilidad que le va a pesar el resto 
de su vida útil. 

En modo alguno se puede cumplir con la garantía convencional del “doble conforme”, porque el 
acusado no puede criticar fundamentos que no existen o no son públicos; y no emanan directamente 
del órgano Judicial decisor. El tribunal revisor no puede controlar el misterioso proceso de íntima 
convicción que sopesó las pruebas que se rindieron. Queda vacía la garantía de la doble instancia 
contemplada en el art. 8.1 de la C.A.D.H. y en el art. 14.5 del P.I.D.C.yP., ambas de jerarquía 
constitucional.  

“…En esta senda se ha dicho “que para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad deben 

darse conjuntamente las siguientes condiciones: a) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos 

disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis 

permita formular deben haber resultado confirmadas; b) Deben haberse refutado todas las demás 

hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc”; es decir aquellas que de modo artificioso son 
introducidas por el imputado, para acomodarse a los datos existentes, sin que exista posibilidad 

empírica de refutarla. Delineadas que han sido las pautas que guiarán el análisis probatorio, es que 

puedo adelantar que no he alcanzado el grado de certeza que se necesita para vencer el estado de 

inocencia de los acusados…” (VEGA Gabriel Eduardo Presidente, Gustavo Jorge Rofrano y Javier 
Anzoátegui, in re causa nº 26454/2015 n° interno 5658, 19 de julio de 2019, TRIBUNAL ORAL EN 
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 7 DE LA CAPITAL FEDERAL, CCC 26454/2015/TO1, 
Capital Federal, Buenos Aires Argentina, jul 2019 
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8.3.  La Comisión, la CIDH y la CSJN y los tribunales revisores, reafirman que es insoslayable esta 
garantía que no se puede degradar al vacuo recurrir a un tribunal superior, ni se satisface con la 
posibilidad de impugnar las instrucciones al jurado -siempre que se haya hecho reserva de recurrir, lo 
cual depende muchas veces de los dotes adivinatorios del abogado defensor respecto a cómo las 
interpretará el Jurado acorde su muy particular y recóndita convicción 

Se debe garantizar el pleno derecho a cuestionar la motivación de la sentencia. Ello fue claramente 
establecido por la Corte Suprema en el conocido fallo "Casal" 4 , en el que se decidió que no alcanzaba 
para satisfacer la garantía el recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho de la sentencia 
dictada por un tribunal oral en lo criminal, sino que debía poderse revisar las cuestiones "de hecho y 
prueba". Es obvio que, para que la defensa pueda exigir al tribunal de apelación este tipo de revisión 
debe poder cuestionar el análisis argumentativo que ha hecho el órgano que ha dictado lo sustancial 
de la sentencia, o sea el veredicto de culpabilidad. 

LA CIDH con anterioridad en el caso "Herrera Ulloa c. Costa Rica" (2004) desautorizó la ley 
costarricense que negaba la revisión de delitos menores. La CIDH señaló que los recursos deben 
permitir revisión amplia de los hechos, las pruebas producidas y principal e inexcusablemente su 
valoración.  

La impugnación de las instrucciones del juez al jurado -si hubo previa reserva por parte de la 
defensa, intuyendo las emociones y profundas vivencias de todos y cada uno de los jurados- no 
satisfacen el estándar de revisión amplia que exige la CIDH, porque el art. 41 de la LJJ 9106 implica 
una limitación anticonvencional a las garantías que deben brindarse al acusado. En apoyo de que las 
instrucciones fungen como suficiente garantía no se pueden citar ejemplos de legislaciones anglo 
sajonas, no sujetas al art. 8.2.h de la Convención Americana y al art. 75 inc. 22 CNA, con toda la carga 
histórica que llevó a instalar la más exigente estándar para alejar por siempre el fantasma de la 
arbitrariedad. 

8.4. En otro sentido debe preguntarse ¿cuándo una instrucción cumple con el estándar de la CIDH 
para reputarla completa o suficiente? Es muy dificultoso entender como una instrucción que de ningún 
modo debe inducir una respuesta, simultáneamente debe autoabastecer la fundamentación de un 
veredicto que se desconoce al momento de redactarla. 

“…En este contexto adquieren importancia los recursos, dado que, en tanto expresión de las 

razones preponderante a su explicación, uno de los aspectos olvidados de las decisiones judiciales, 

según ya hemos dicho.  Más allá de la simplificación que toda reducción supone, afirmamos   que    la 

decisión   judicial   abarca   fundamentalmente dos aspectos:   la   interpretación   de la ley (cuestión 

jurídica) y la motivación de los hechos. En   cuanto   al   primer   aspecto, la mayoría de las corrientes 

jurídicas contemporáneas destacan la   imposibilidad de una jurisprudencia mecánica o logicista. En 

cierta forma, se ha superado el paradigma de la Ilustración, según el cual el juez sólo se limita a 

expresar lo que la ley establece…” (SARRABAYROUSE 2015, p. 20) 

Se ha sostenido que las instrucciones son un curso acelerado y breve de derecho penal y procesal 
penal abstracto, que resulta útil para cualquier veredicto que verse sobre esa conducta típica. No debe 
contener referencia que apunte en concreto al caso a juzgar, porque se entiende que el juez técnico no 
puede influir ni reemplazar la función del jurado.  

Este molde todo terreno aplicable a cualquier delito, sin referencia alguna al caso único e irrepetible 
que se juzga no puede asimilarse a una motivación, que un tribunal superior pueda analizar para 
establecer si existió absurdidad, arbitrariedad, violación del debido proceso o, si por el contrario se 
garantizó un juicio justo.  

 
4 Disponible en 
 http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-casal-matias-eugenio-otro-robo-simple-grado-

tentativa-causa-1681-fa05000322-2005-09-20/123456789-223-0005-0ots-eupmocsollaf 
 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-casal-matias-eugenio-otro-robo-simple-grado-tentativa-causa-1681-fa05000322-2005-09-20/123456789-223-0005-0ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-casal-matias-eugenio-otro-robo-simple-grado-tentativa-causa-1681-fa05000322-2005-09-20/123456789-223-0005-0ots-eupmocsollaf
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Ergo, el art. 39 de la LJJ 9106 resulta repugnante al art. 149 Const.Mza. porque en la sentencia no 
se consideran las circunstancias específicas del caso, sino que los fundamentos expresan unas muy 
abstractas y académicas directivas desapegadas absolutamente de los hechos concretos.  

8.5. Resulta inadmisible ante el estándar constitucional y convencional, reconocer que se ha 
desandado el camino de afirmar las garantías de una parte de los acusados -grupo que arriesga las 
penas más graves-, y a consecuencia de esto se debe renunciar a cumplir adecuadamente con el doble 
conforme, arrastrando al abismo como daño colateral el derecho de defensa.  

“(…) la fundamentación también se exige (entre nosotros) para garantizar la posibilidad de 

recurrir, que implica la de atacar las conclusiones a que arriban los tribunales, discutiendo sus 

fundamentos, lo que hace imprescindible que éstos se exterioricen, que se expresen, pues sólo así se 

podrá conocerlos y por tanto criticarlos: la motivación de las resoluciones de los jueces, entonces, 

hace no sólo a la publicidad de los actos de gobierno que exige la publicidad de la decisión y de sus 

´porqué’, sino también al derecho de defensa (el derecho al recurso) del imputado” (CAFFERATA 
2001, p. 60) 

Aún concediendo -en contra de la Carta Magna y los Tratados-, que las instrucciones del juez 
puedan suplir los fundamentos, el acusado nunca podrá saber qué se valora cada una de las pruebas en 
un sentido o en otro y como el Jurado ha construido sobre la masa probatoria su íntima convicción. 

Resulta extraño que algunos doctrinarios del derecho penal puedan sostener que la revisión de estas 
instrucciones alcanza para cubrir el estándar condicional del doble conforme, cuando ellos mismos en 
sus obras de derecho son extremadamente puntillosos con lo dogmático y garantista. Y además agregan 
que siempre le queda al Tribunal de segunda instancia la facultad de revisar las instrucciones… 
siempre que la defensa las haya objetado y siempre que el abogado recurra y argumente medianamente 
bien y de lo contrario ¡Guay del pobre acusado que no tenga tanta suerte al elegir al más hábil defensor! 

Todo el rigor dogmático teórico se transmuta en laxitud en el texto de la LJJ 9106 en relación a las 
garantías procesales constitucionales. Y resulta que una garantía a medias es igual o peor que ninguna 
garantía.  

8.6. El art. 14 del P.I.D.C.y P garantiza la revisión sustancial y plena del fallo condenatorio, tanto 
en lo probatorio como en lo jurídico. Es anticonvencional el límite formal impuesto por el art. 41 inc. 
c) de la LJJ 9106, porque impide que el Tribunal, que debe dar el doble conforme, revise las 
instrucciones del jurado, si no se ha hecho reserva. Se excluye un aspecto esencial de los pseudo 
fundamentos del fallo, dado que la ley considera a tales instrucciones como su motivación.  

Debe observarse que cuando el Juez presidente las formula, tienen en carácter de meras 
instrucciones de un órgano Judicial que tiene absolutamente vedado participar, interferir o intervenir 
en la decisión. Al impartirse no son fundamentos de nada, porque nada existe y pueden no existir si se 
estanca el Jurado. Esta instrucción abstracta y desvinculada de las circunstancias de la causa, es la que 
por arte de birlibirloque se eleva a categoría de fundamento de la sentencia, si se dicta un veredicto.  

Estas instrucciones carecen de la entidad necesaria para considerarse parte de la motivación. Pero 
si se sostiene que tales instrucciones son suficientes como parte de los fundamentos, las garantías 
constitucionales y convencionales imponen que queden inexcusablemente sujetas a revisión para 
cumplir con la garantía del doble conforme, sin restricción o limitación alguna como la que 
absurdamente impone la LJJ 9106 

“… El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un 

tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artículo 14, impone al Estado parte la obligación de 

revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las 

pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en 

consideración la naturaleza de la causa. Una revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos 

de la condena solamente no es suficiente a tenor del Pacto...” (CAMPO ob. Cit p. 281) 
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De lo contrario se le impide al acusado presentarse ante el Tribunal superior solicitando se revise 
esa motivación argumentando absurdidad, porque se ha incurrido en la arbitrariedad máxima: no existe 
fundamentación suficiente y racional alguna, porque la LJJ 9106 ha dispensado a quienes fungen como 
órgano judicial de brindarla al condenado, bastando su íntima convicción.  

“…El derecho a la revisión del fallo condenatorio sólo puede ejercerse efectivamente si la persona 

declarada culpable tiene derecho a acceder a un dictamen debidamente motivado y por escrito en el 

tribunal de primera instancia y, como mínimo en el primer tribunal de apelación cuando el derecho 

interno prevea varias instancias de apelación…” (CAMPO ob. Cit p. 281) 
Es inconstitucional y anticonvencional el perverso juego de los arts. 24, 39 y 41 de la LJJ 9106 , en 

cuanto se considera parte de los fundamentos las anodinas y abstractas instrucciones, se tiene por 
suficiente el veredicto surgido de la íntima convicción que queda en la reserva mental de los Jurados 
y se le impide solicitar al acusado su revisión para obtener o no el doble conforme si no las cuestionó, 
cuando no era sabido el resultado del juicio, ni  tenían las instrucciones otra naturaleza jurídica que la 
de meras indicaciones y no de fundamentos.  

 
CAPÍTULO CUATRO: Las arbitrariedades de la LJJ 9106 frente a las garantías del CPPMza 
1. La garantía legal del Art. 411 inc. 2 del Código Procesal Penal de Mendoza -Ley 6730 -

CPPMza- 
El CPPMza determina que los jueces deben votar de modo fundado sobre cada una de las cuestiones 

planteadas en la deliberación, con exposición concisa de los motivos de hecho y de derecho en que se 
basen, sin perjuicio de que adhieran específicamente a las consideraciones y conclusiones formuladas 
por el Magistrado que vote en primer término. 

La CMza y la CNA en sus Preámbulos establecen como principio “afianzar la Justicia”. Este 
mandato de optimización está más ligado con el deber ser, por lo que una vez alcanzado un hito y 
optimizada una garantía, no se la puede desvirtuar o alterar degradándola en su contenido, requisitos 
o alcance. Esta pauta de valoración es la que da coherencia al sistema jurídico, que se conmociona 
cuando se reviene contra la línea de orientación progresista y democrática del Estado de Derecho 
moderno.  

La LJJ 9106 en su arts. 24, 27, 28, 39 y 41 implica un palmario retroceso del mandato constitucional 
de afianzar la Justicia, que convierte a estos artículos en repugnantes a la CMza, a la CNA, a los 
Tratados o leyes del Congreso, y el veredicto derivado de la aplicación de estas normas priva de un 
juicio justo a los condenados. Se consagra un venire contra iura humana et legem 

2. La adquisición de la garantía del Art. 411 inc. 2 y 3 CPP Mza como contenido esencial de 
los derechos fundamentales 

 Esta norma garantiza a todos los habitantes de la Provincia de Mendoza, menos a quienes son 
juzgados por los jurados populares instaurados por la LJJ 9106, que conocerán el “…voto de los jueces 

sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición concisa de los motivos 

de hecho y de derecho en que se basen, sin perjuicio de que adhieran específicamente a las 

consideraciones y conclusiones formuladas por el magistrado que votare en primer término…”…”… 
La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado…”   

 En la LJJ 9106, cada uno de los jurados adquiere el carácter de Juez y de funcionario público, pero 
se lo releva de respetar esta garantía, aniquilando un símbolo del progreso del estado democrático, 
negando que el acusado tenga posibilidad de acceder a la exposición concisa de los motivos que tuvo 
cada jurado -uno por uno- para condenarlo. Esta diferencia -además-, discrimina negativamente, 
porque en el caso de los tribunales técnicos colegiados el voto de cada Juez técnico es individual, 
respondiendo de modo personalísimo por su función judicial. Los jueces técnicos, como funcionarios 
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públicos de una democracia republicana, deben motivar las decisiones que pronuncian en nombre del 
Estado de Derecho. 

El art. 24 de la LJJ 9106 es inconstitucional e inconvencional, porque exime a estos jueces legos de 
dar motivación a su decisión que queda sustentada únicamente por su íntima convicción. Retrotrae 
para los casos más graves -donde se arriesga pena por toda la vida del acusado-, una garantía que se 
ha concedido por el progreso de la legislación procesal penal y a raíz del Pacto de San José de Costa 
Rica, agrediendo de modo intolerable el plexo convencional enraizado en el art. 75 inc 22 CNA.  

3. La irrevocabilidad e irrenunciabilidad de la garantía fijada por el Art. 206 CPP Mza.   
La norma citada garantiza al acusado que las “…pruebas obtenidas durante el proceso serán 

valoradas con arreglo a la sana crítica. (Concs. Art. 193 Cpp cba.; Art. 184 Cpp Costa Rica 

parcial)…” 

La norma se apoya expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica y-por ende- en el art. 75 
inc. 22 de la CNA, por lo que su revocación por el art. 24 de la LJJ 9106 implica una degradación del 
contenido esencial del derecho, porque adopta un sistema de valoración de pruebas evidentemente más 
laxo y discrecional, que deja al acusado más propenso a ser condenado por la pura expresión 
voluntarista, sin motivación del Jurado que solo tiene que atenerse a sus íntimas convicciones. 

La sustitución del deber de analizar la masa probatoria conforme el estándar de la sana crítica 
racional, por el relajamiento proveniente de analizarla bajo la lupa de las íntimas convicciones, implica 
una sensible pérdida en las garantías judiciales ganadas en materia procesal penal que va contra la letra 
y el espíritu del Art. 2 del CPPMza, porque el legislador opta por una redacción del art. 24 de la LJJ 
9106 que contraría la prohibición de interpretar y aplicar la ley procesal penal en el sentido de limitar 
“… el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso…” 

La sana crítica racional supone un proceso racional, verificable por cualquier persona, donde el iter 
lógico que conduce de una premisa a la otra concatenando las ideas se sujeta a procedimientos lógicos. 
Aún en el caso de una menor garantía en el sistema de las libres convicciones, cada uno de los 
Magistrados que componen un órgano colegiado deben expresar sus fundamentos indicando 
racionalmente porqué seleccionaron un elemento de convicción y descartaron otro, para que el fallo 
quede a salvo de la absurdidad lógica o de la arbitrariedad en lo fáctico.  

El sistema de la íntima convicción se trae como un virus extraño al sistema de garantías de la 
organización de Justicia mendocina. Deja en la reserva mental de cada uno de los jurados y de todo el 
órgano judicial establecido por el art. 24 de la LJJ 9106, el pensamiento o emoción, mostrando solo el 
resultado en el veredicto, como una acción privada reservada al control divino únicamente. 

 El maestro Borda afirmaba con contundencia que “…Los jueces no deben admitir la reserva 

mental, ni aceptar como válida una diferente acepción de los vocablos que alguna de las partes diga 

haber querido significar para salvar su responsabilidad…” (BORDA 1991, pág. 41). Si la reserva 
mental -o cualquier otra acepción que se le quiera dar para eximir salvar la responsabilidad-, es odiosa 
en un acto civil entre particulares… ¿Cuánto más execrable resulta como sustento de un acto público 
de un órgano en función judicial que condena a un habitante de Mendoza a penar el resto de su vida 
en prisión? 

 La excusa de la conveniencia o de la falta de capacidad para idear una solución que no prive de la 
garantía del art. 206 del CPPMza, no es suficiente para superar la revisión de constitucionalidad que 
fijan los arts. 47 y 48 de la Const. Mza. y los arts.; y los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 CNA, como así 
también el art. 8 del Pacto de San José y el art. 14 del PIDC y P.I.D.C.y P-. 

Y como remate, tampoco se cumple el art. 206 CPPMza porque el jurado opina sobre las pruebas 
que le llegaron al debate y no sobre “…Las pruebas obtenidas durante el proceso…”. Como el jurado 
solo conoce una parte y no el todo que indica la ley procesal penal, termina siendo incautamente 
parcial. 
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“...Uno de los pilares fundamentales del enjuiciamiento penal es, sin lugar a dudas, el principio de 

imparcialidad. Éste ha sido definido como …el derecho de los justiciables a ser juzgados por un 

tribunal no contaminado directa e indirectamente con el objeto ni con los sujetos de un proceso 

concreto, constituye a la vez atributo inescindible de la jurisdicción estatal. El juez jurisdiccional se 

define por su imparcialidad… (Maier 2004, 739)...” (GARONE 2017, p. 14) 

4. La irrevocabilidad e irrenunciabilidad de la garantía fijada por el Art. 155 del CPPMza  
El Tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos. Ya se dijo que 

sana crítica y libres convicciones no son iguales a íntima convicción, ni resulta admisible ésta última 
de ningún modo y bajo cualquier terminología que la encubra, como reserva mental que puede validar 
actos con consecuencias jurídicas que pueden ser nefastas cuando están en juego la privación a 
perpetuidad de la libertad.  

 Esta es una garantía inexcusable en todos los juicios, en cuanto en las resoluciones adoptadas 
durante las audiencias orales los fundamentos constarán en el registro de audio, incorporándose a las 
actuaciones y, en su caso, al protocolo. Una interpretación que sostenga que existen casos en que no 
es necesaria la fundamentación, es inviable a la luz del art. 2 CPP Mza., será repugnante a los art. 18 
y 75 inc. 22 CNA y contraria a C.A.D.H. art. 8.1; art. 14.5 del P.I.D.C.yP. 

 

CONCLUSIONES 
El progreso en dirección al respeto de la dignidad humana, que el deber que la Const Mza en art. 

47 y art. 24 CNA, no puede ser desandado por el Legislador ni esto puede ser admitido por el Juez 
como guardián último de los derechos y garantías. 

El Gobierno ha manifestado su decisión de ampliar los delitos que se deben enjuiciar mediante la 
LJJ 9106 5 , manteniendo la estructura de la norma que se cuestiona, lo que puede implicar una seria 
conmoción en la justicia local si las críticas que se efectúan son receptadas por los Tribunales revisores 
o, en su caso por las Cortes internacionales. Es la oportunidad para mejorar la estructura de un sistema 
de enjuiciamiento por jurados que debe retornar a la senda de la constitución y los tratados, descartando 
la adopción del jurado anglosajón que contradice la tradición histórica y jurídica nacional y provincial.   
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REPERTORIO NORMATIVO 
NORMATIVA DE MENDOZA 
 
 
Ley 9106 de Juicio por Jurados -LJJ 9106-. 
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/juicios-por-jurados/ley-n-9.106-de-juicios-por-jurados 
 
Artículo 2º- Competencia. Los Juicios por Jurados Populares se realizarán sólo respecto de los delitos previstos en el 
artículo 80 del Código Penal de la Nación, y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de 
ese Código, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos. La competencia se determinará con la 
calificación de los hechos con los que se eleva la causa a juicio. 
Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse 
un jurado imparcial, el Juez podrá disponer, sólo a pedido del acusado, en audiencia pública, con la intervención 
de todas las partes y mediante auto fundado, que el juicio se lleve a cabo en una circunscripción judicial de la 
Provincia distinta a la que ocurrió el hecho delictivo. La determinación de la nueva circunscripción se definirá por sorteo 
público realizado en la misma audiencia. 
Art. 21 - Incomunicación. Si las circunstancias del caso lo requirieran, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede 
fundadamente disponer que los integrantes titulares del Jurado y los suplentes no mantengan contacto con terceros, 
debiendo disponer el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos correspondientes. 
Art 24 Reglas para el debate. Se aplicarán en el debate público con Jurados las reglas establecidas en la presente Ley y 
subsidiariamente, en cuanto sean compatibles, las normas del Código Procesal Penal. Las pruebas obtenidas durante el 
proceso, serán valoradas por el jurado conforme su íntima convicción. Los intervinientes se dispondrán del siguiente modo 
en la sala de audiencia: el Juez se ubicará en el estrado del centro; quienes depongan se sentaran al costado del Juez y de 
cara al público; el Jurado se ubicará en el mismo costado de los que depongan de modo que puedan ver y escuchar 
claramente a quienes deberán deponer; las partes se ubicarán de espalda al púbico y de frente al Juez. Toda vez que las 
partes deseen acercarse al estrado durante el interrogatorio deberán pedir autorización al Juez. Las audiencias de debate se 
realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y en días consecutivos, inclusive en los que fueran inhábiles. 
Asimismo se deberán evitar cualquier tipo de demora o dilación. 
arts 27- Excepciones a la oralidad. Sólo pueden ser incorporados al debate por su lectura o exhibición audiovisual aquellos 
actos que hubiesen sido controlados por las partes que por su naturaleza y características fueran definitivos y de imposible 
reproducción. La lectura o la exhibición de los elementos esenciales de esta prueba en la audiencia no pueden omitirse ni 
siquiera con el acuerdo de las partes. Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura o exhibición no 
tiene valor alguno, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria 
o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del Juez. En todo caso se deben valorar los dichos vertidos 
en la audiencia. 
arts 28 - Prohibición. Los integrantes del Jurado no pueden conocer las constancias recogidas fuera de la audiencia, excepto 
las mencionadas en el artículo 27 que el Juez autorice incorporar al debate, ni interrogar a los imputados, los testigos, 
peritos o intérpretes. 
arts 37 - Pronunciamiento del veredicto. Cuando se haya logrado el veredicto, una vez presente la totalidad del Jurado y 
todas las partes en la sala de audiencia el Juez preguntará en voz alta al Presidente del Jurado si han llegado a un veredicto. 
En caso afirmativo le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo al veredicto, se debe declarar en nombre del pueblo, 
culpable o no culpable al o los imputados. Con el pronunciamiento del veredicto finaliza la intervención de los jurados. 
arts 39 - Sentencia. La sentencia debe ajustarse a las reglas del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, pero 
debe contener en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado, la 
transcripción de las instrucciones dadas al Jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y del veredicto del Jurado. 
Rigen supletoriamente y en la medida en que sean compatibles las causales de nulidad previstas para la sentencia en los 
procedimientos sin Jurados. 
arts 41- Recursos contra el fallo. Son aplicables las reglas generales del recurso de casación contra las sentencias 
condenatorias o las que impongan medidas de seguridad que prevé el Código Procesal Penal. Sin embargo constituirán 
motivos específicos para su interposición: a) la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución 
o recusación del Jurado y a la capacidad de sus miembros; b) la arbitrariedad de la decisión que rechace o admita medidas 
de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado; c) 
cuando se hubieren cuestionado las instrucciones brindadas al jurado y se entendieran que éstas pudieron condicionar su 
decisión; d) cuando la sentencia condenatoria o la que impone medidas de seguridad se derive de un veredicto de 
culpabilidad del Jurado que sea arbitrario o se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate. 
 
Código Procesal Penal de Mendoza CPP Mza 
http://www.saij.gob.ar/6730-local-mendoza-codigo-procesal-penal-mendoza-lpm1006730-1999-11-16/123456789-0abc-
defg-037-6001mvorpyel 
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Art. 1: Principio de legalidad y duración de proceso. Nadie podrá ser penado sin juicio previo conforme a las disposiciones 
de este código ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la constitución y competentes, ni considerado 
culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, ni encausado más de una vez por un mismo hecho. 
Art. 2: Regla de interpretación restrictiva y principio de la duda. Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones 
legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En 
esta materia, se prohiben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el 
ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento. 
Art. 3: Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso. La potestad de aplicar la 
ley penal corresponderá sólo a los tribunales, instituidos conforme a la constitución y la ley. 
Art. 155: Fundamentación. El Tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos, según las 
exigencias que imponga en cada caso la ley. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga. 
En las resoluciones adoptadas durante las audiencias orales los fundamentos constarán en el registro de audio, 
incorporándose a las actuaciones y, en su caso, al protocolo, salvo disposición expresa en contrario, debiendo firmarse 
según lo dispone el artículo siguiente 
Art. 205: Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier 
medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes. 
Art. 206: Las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica.   
Art. 366: Responsabilidad probatoria. El ministerio público es responsable de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir 
la verdad sobre los extremos de la imputación delictiva. La inobservancia de este precepto será comunicada por el 
presidente al procurador general, a los fines que corresponda. El procurador general podrá impartir las instrucciones que 
estime pertinente o disponer la sustitución del fiscal de cámara. 
Art. 367: Ofrecimiento de prueba. Vencido el término previsto en el artículo 364, el presidente notificará a las partes para 
que en el término común de diez días ofrezcan prueba. El ministerio público y las partes presentarán la lista de testigos y 
peritos, con indicación del nombre, profesión y domicilio. También podrán manifestar que se conforman con que en el 
debate se lean las pericias de la investigación. Sólo podrán requerirse la designación de peritos nuevos para que dictaminen 
sobre puntos que anteriormente no fueron objeto de examen pericial, salvo los psiquiatras o psicólogos que deban 
dictaminar sobre la personalidad psíquica del imputado o de la víctima. Si las pericias ofrecidas resultaren dubitativas, 
contradictorias o insuficientes, el tribunal podrá ejercer, a requerimiento del ministerio público o de las partes, la atribución 
conferida en el artículo 254. Cuando se ofrezcan testigos nuevos deberán expresarse, bajo pena de inadmisibilidad los 
hechos sobre los que serán examinados. 
Art. 411: Requisitos de la sentencia. la sentencia deberá contener: 1) La mención del tribunal y fecha en que se dictare; el 
nombre y apellido de los jueces, fiscales, partes y defensores que hubieran intervenido en el debate; las condiciones 
personales del imputado, y la enunciación del hecho que haya sido objeto de la acusación. 2) El voto de los jueces sobre 
cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición concisa de los motivos de hecho y de derecho en 
que se basen, sin perjuicio de que adhieran específicamente a las consideraciones y conclusiones formuladas por el 
magistrado que votare en primer término. 3) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime 
acreditado. 4) La parte resolutiva, con mención de las disposiciónes legales aplicadas. 5) La firma de los jueces; pero si 
uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación, estos se hará 
constar y aquella valdrá sin esa firma. 
 
Constitución de Mendoza -Const. Mza- 
http://www.saij.gob.ar/0-local-mendoza-constitucion-provincia-mendoza-lpm0000000-1916-02-11/123456789-0abc-
defg-000-0000mvorpyel 
 
Art. 7 - Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley y ésta debe ser una misma para todos y tener una acción 
y fuerza uniformes. 
Art. 8 - Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de 
defender su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad y de ser protegidos en estos goces. Nadie puede ser privado 
de ellos sino por vía de penalidad, con arreglo a ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal de juez 
competente. 
Art. 25 - Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho por que se le procesa, ni juzgado 
por comisiones o tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé. 
Art. 29 - El Poder Legislativo no podrá dictar leyes que priven de derechos adquiridos, o alteren las obligaciones de los 
contratos. 
Art. 47 - La enumeración y reconocimiento de derechos que contiene esta Constitución, no importa denegación de los 
demás que se derivan de la forma republicana de gobierno y de la condición natural del hombre. 
 Art. 48 - Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a las prescripciones de esta Constitución o que impongan 
al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ella, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, 
o priven a los habitantes de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. 
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Las personas que sufran sus efectos, además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las indemnizaciones por 
los juicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado. 
Art. 147 - Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa en causa propia y libre representación, 
con las restricciones que establezca la ley de la materia. 
Art. 148 - Los tribunales y jueces deben resolver siempre según la ley, y en el ejercicio de sus funciones procederán 
aplicando la Constitución, las leyes y tratados nacionales como ley suprema en todos los casos, y la Constitución de la 
Provincia como ley suprema respecto de las leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura. 
Art. 149 - Las sentencias que pronuncien los tribunales y jueces letrados se fundarán en el texto expreso de la ley, y a falta 
de ésta, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios 
generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 
 
 
Legislación nacional argentina 
Constitución de la Nación Argentina  -CNA 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
Art 1: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la 
presente Constitución 
Art 17: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo 
el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en 
virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código 
Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. 
Art 18: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni 
juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede 
ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable 
la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar 
y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y 
ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. 
Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda 
medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez 
que la autorice. 
Art 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a 
un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 
Art 24: El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por 
jurados. 
Art 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes 
que reglamenten su ejercicio 
Art 33: Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros 
derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de 
gobierno. 
Art 75 Corresponde al Congreso: inc 22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 
las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos 
del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte 
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán 
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por 
el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de 
la jerarquía constitucional. 
 

 
Código Penal 

ARTICULO 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. 
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ARTICULO 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena 
aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas 
correspondientes a los diversos hechos. 
Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión. 
ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al 
que matare: 
1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación 
de pareja, mediare o no convivencia.  
2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. 
3º Por precio o promesa remuneratoria. 
4º Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.  
5º Por un medio idóneo para crear un peligro común. 
6º Con el concurso premeditado de dos o más personas. 
7º Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o 
para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 
8° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.  
9° Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio 
penitenciario.  
10° A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.  
11° A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.  
12° Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los 
términos del inciso 1°.  
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar 
prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos 
de violencia contra la mujer víctima. 
 
LEGISLACION INTERNACIONAL 
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp#:~:text=Todos%20los%20hombres%20nacen%20libres,ex
igencia%20del%20derecho%20de%20todos. 
 
art XVIII:  Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 
art XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo 
con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica 
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
 
Art 8: Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al 
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) 
Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) 
Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo 
ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado 
solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp#:~:text=Todos%20los%20hombres%20nacen%20libres,exigencia%20del%20derecho%20de%20todos
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp#:~:text=Todos%20los%20hombres%20nacen%20libres,exigencia%20del%20derecho%20de%20todos
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podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 
para preservar los intereses de la justicia. 
Art 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas -PIDC y P- 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
 
art. 14.5: Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 
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