
Juicio por jurados. La pesadilla de que se sepa lo 
que hacemos    

 
   

En algún momento de la existencia de nuestra profesión los 
abogados desviamos el camino y comenzamos a considerar que lo nuestro es “ciencia”. Y como es 
ciencia, es compleja e incomprensible para el “ciudadano común”, que viene siendo una especie 
de “doña rosa” que nos hemos inventado los abogados, a quien consideramos poco menos que 
infra dotado y básicamente sostenemos que nuestra función no es explicarle el derecho sino que 
es ejercer el derecho por él.  

   

Porque vamos, pobre ciudadano común! No tiene la capacidad de entender qué es lo que nosotros 
hacemos y cómo es que llegamos a nuestros resultados.  

   

Y la mejor forma de explicar lo difícil de nuestro trabajo, es compararnos con la medicina, por 
supuesto. El ciudadano común no podría practicar una operación de baja complejidad, entonces, 
tampoco podría decidir sobre la responsabilidad penal o no de una persona. La diferencia, no 
menor, entre el primer ejemplo y el segundo, es que para practicar una operación, esperamos que 
quien la realizará tenga conocimientos específicos en el área y habilidades desarrolladas para 
hacer el trabajo. En el segundo caso, cuando le pedimos a un conjunto de ciudadanos que decida 
sobre la responsabilidad penal de la persona, lo que hacemos es solicitar la reflexión sobre el 
trabajo que otros personajes (los especialistas) hicieron.  

   

Es decir: si el Doctor X practica una apendicectomía y luego reunimos a un conjunto de ciudadanos 
interesados en la salud, les explicamos en qué consiste esta operación, cuáles son sus 
características, cuáles son sus riesgos, cómo debe realizarse en forma adecuada, cómo debe 
informarse al paciente y, posteriormente a la explicación, les traemos al paciente operado para que 
les cuente cómo se siente y les mostramos el procedimiento que el Dr. X siguió para realizar la 
operación. ¿Existe alguna duda en sentido que el grupo de ciudadanos podría formarse una 
opinión y hacer un juicio sobre la calidad del trabajo llevado adelante por el Dr. X? Personalmente, 
creo que no.  

   

Eso es lo que sucede en un juicio: solicitamos que un grupo de ciudadanos se reúna en una 
audiencia en la que un juez les explica el procedimiento, la acusación tiene la obligación de probar 
su caso más allá de toda duda razonable y la defensa tiene la obligación de generar dudas sobre el 
caso de la acusación o probar una versión propia de lo sucedido. Es decir, tanto la acusación como 



la defensa tienen la obligación de demostrar ante este grupo de ciudadanos, que trabajaron por su 
caso y que tienen pruebas que permiten sostener su posición.  

   

Para evitar prejuicios en las personas que conformarán los jurados (por ejemplo, que me toque 
juzgar a un vecino al que detesto y que considero culpable) existe una serie de reglas (que los 
proyectos de CPP de Neuquén y Río Negro han integrado muy bien en su articulado) que 
garantizan a la acusación y a la defensa los mecanismos necesarios para contar con un jurado 
imparcial. Para ser más claros: es prácticamente imposible que un jurado esté integrado por 
personas con animadversiones o prejuicios contra alguna de las posiciones. La posibilidad de que 
eso pase, cae en la mala acción de los abogados intervinientes: si no hacen su trabajo, 
probablemente no tengan el mejor jurado posible.  

   

Con relación a los “malos augurios” para los jurados, es también importante tomar en 
consideración cuestiones de política criminal y judicial que exceden el ámbito específico de los 
jurados, pero que definitivamente lo influyen:  

Si  un sistema, cualquiera que sea, utiliza el derecho penal como una herramienta para “limpiar” la 
sociedad de los miembros que considera indeseables, eso excede a la existencia o no de jurados. 
Personalmente, estoy profundamente convencida de que la existencia de jurados podría 
contrarrestar ese mal uso del sistema penal. No quiero ir a ver a los Estados Unidos y el 
tratamiento discriminatorio de determinados grupos raciales. Prefiero ver el trato que le damos, o 
proponemos darle, a los jóvenes en la Argentina, a quienes estamos asumiendo como el nuevo 
enemigo que hay que combatir a toda costa (ejecutándolo extrajudicialmente, enviándolo a 
“estudiar” a un cuartel o tratándolo como adulto y haciendo que permanezca en prisión preventiva 
cuanto queramos. Opciones no muy demócratas, para  un país sin jurados)  

El porcentaje de casos que llega a juicio no supera, en la mayoría de los sistemas que tienen juicio 
oral implementado (sea éste con jurado o sin jurado) el 7%. Por ello es tan importante tener una 
serie de posibilidades adicionales de respuesta al juicio. Un juicio, cualquiera que sea, es una 
instancia costosa y en función a ello se pretende que lleguen a juicio sólo los casos que presenten 
una controversia fuerte que necesita la decisión de un tercero. Si existe la posibilidad de un 
acuerdo que beneficie a la víctima, si ésta quiere otro tipo de solución, si la prueba es demasiado 
contundente y el imputado está dispuesto a asumir su responsabilidad, se dan una serie de 
mecanismos alternativos que permiten cumplir con ese lineamiento: que llegue a juicio sólo lo que 
está controvertido y debe ser decidido por un tercero.  

Sobre la cuestión del plea bargaining la Argentina tiene una discusión de más de una década, 
donde notables profesores de derecho y especialistas en reforma han tomado partido. Sin ánimo 
de reducir la discusión a unas líneas (algo que excede mi capacidad) sí diré que con este tipo de 
herramientas, el desafío para un sistema es tener los controles suficientes y la preocupación 
necesaria para que no se mal utilicen. El juicio abreviado se ha convertido en la Argentina en una 
herramienta de extorsión debido a que cualquier persona con un mínimo de sentido común 
accederá a asumir su responsabilidad (por más que no la tenga) si ello le implica quedar en 
libertad pronto y no seguir bajo la incertidumbre de un juicio que no se sabe cuándo se realizará. 
Aparecen aquí, entonces, cuestiones que nada tienen que ver con el jurado: la organización del 
sistema para producir audiencias (un tema deficitario en la mayoría de los sistemas nacionales, 
salvo el caso de Chubut que es un ejemplo de sistema penal en funcionamiento) y la prisión 
preventiva como herramienta sobre utilizada, que genera esta posibilidad de extorsionar a los 
perseguidos penalmente. Igualmente en nuestro país hay un límite de pena a negociar. No se 
puede negociar una prisión perpetua.  



   

En definitiva, sin ánimo de aburrir al lector, creo que poner en los jurados la responsabilidad de 
juicios mal hechos, condenas erróneas, decisiones mal tomadas, es no sólo un exceso sino 
también un error. El sistema de jurados debe ser diseñado de forma tal que lleguen a juicio casos 
que no solamente representen una controversia real, sino también que posean prueba suficiente 
para arribar a esa instancia de parte de la acusación. Si un juez permite que la acusación llegue a 
juicio con un caso débil, entonces es ese funcionario el que está dando apertura a una posible 
injusticia. Si un fiscal no hace bien su trabajo y no indaga a fondo en las pruebas de su caso, o lo 
hace cometiendo ilegalidades, entonces es ese funcionario el que está faltando a sus deberes con 
un sistema judicial medianamente justo. Si un defensor se desentiende de su cliente y se entera de 
los sucesos unos minutos antes del juicio, entonces es ese funcionario el que está  permitiendo la 
arbitrariedad.  

   

En definitiva, la pregunta del millón tiene una respuesta más política que técnica: ¿estamos 
dispuestos a darle a la población la posibilidad de participar en un poder históricamente cerrado y 
endogámico? Desde el punto de vista técnico, existen más cortinas de humo que razones de peso 
para la negativa; cortinas de humo que tienen que ver con el miedo que tenemos los abogados a 
asumir, de una buena vez, que nuestro trabajo tiene más que ver con lo cotidiano que con lo 
científico y que nuestra obligación es ser claros y simples y no convertirnos en máquinas de 
inventar nuevos lenguajes incomprensibles para cualquier mortal que no se llame “abogado”.  

   

Desde lo organizacional – otro gran tema que a veces se mezcla con lo técnico y a veces con lo 
político – tampoco encuentro razones de peso para la negativa. En 2009 se hizo un ejercicio muy 
concreto en la provincia de Neuquén mostrando cuántas personas deberían ser llamadas a juicio 
por jurados, a partir de una proyección de los casos posibles de sucederse, y los números no 
resultaban tan alarmantes ni los costos tan altos como se quiere a veces demostrar.  

   

Desde lo práctico creo que es una gran falacia el sostener que los jurados están más dispuestos a 
“linchar a los pobres” que los jueces actuales. Y si nos damos un paseo por nuestras cárceles e 
indagamos un poco acerca de cómo han sido condenadas las  (pocas) personas que han sido 
condenadas en nuestro país, podemos sacar nuestras propias conclusiones sobre la calidad de 
trabajo y reflexión concienzuda sobre el derecho que realizan nuestros jueces (más bien 
comprobando que esas dos características son poco probables en las decisiones de la actualidad).  

   

Desde lo político, la respuesta está en manos de nuestros legisladores. Como ciudadana 
interesada en el tema y como abogada que desearía ver en su profesión algo más que un trámite 
y/o un negocio, deseo que la respuesta sea de mayor participación.  
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