
TABLA COMPARATIVA  JUICIO POR JURADOS Y CON JURADOS (Art. 172 y 173 Constitución del Chubut) 
 
Ley CPP y Proyecto Chubut  Proyecto Neuquén  Córdoba Ley 9182 

 
CPP Maier Ley 4566 Ch Proyectos s.2314/03 y s.3898/04 

y P.E. 214/04 NACION 
Competencia Jurado: catorce años de 

pena en adelante en delitos 
comunes 
(17 años en art. 71B II 
CPP; 10 años en el 
Anteproyecto) 
 
Escabinos: delitos de 
funcionarios contra la 
administración 

 
 
 
Jurados: Más de tres (3) 
años de prisión ** 

 
Integración en las 
Cámaras. 
Delitos específicos (art. 
2º) 
 
Delitos de corrupción (7º 
ley 9181)  

 
Jurado según Ley 
 
 
Escabinos: delitos de 
funcionarios contra la 
administración 

Jurados: Escala máxima de ocho 
años de prisión.  
 
En la misma provincia y lugar del 
hecho. Excepciones 
 
Aplicación progresiva (Art. 47) 
 
Ámbito nacional, federal y 
provincial (Arts. 1 y 46) 

Garantía. Opción 
del imputado 

Se deroga la opción de 
renunciar al jurado (Art. 
39 modifica 295 CPP) 
El juicio con escabinos es 
irrenunciable (Art. 4º; 
ídem CPP) 

 
No hay opción  

 
No hay opción 

 
Ley 

 
Artículo 3° Renunciable. Opción 
del imputado 

Composición 
(número) 

Ocho (8) jurados (Antes 
12, art. 301 CPP) 
 
Dos (2)  escabinos y tres 
(3) jueces 

Pena menor a 25: siete 7) 
jurados 
Más de 25: 12 jurados 
(Art. 25) 

8 titulares y 4 suplentes 
Se integran a la cámara (3 
jueces) (Art. 4to.) 

 
Número remitido a la Ley 
 
 

 
12 titulares y 6 suplentes 

Composición 
(social) 

No hay previsiones 
Del padrón se toman 300 
ciudadanos para el listado 
(Art. 10) 

Separación por 
circunscripción y por sexo 
(art. 32, 1º) 

Muestra representativa 
listado y sorteo (Arts.4º, 8 
a 18) 

 
Ley 

 
No hay previsión 

Requisitos Mayor de edad (18 años), 
educación básica; 

21 años (Y menor de 75 
años) 

25 años 
educación básica 

 
Ley 

21 años 
Ejercicio de derechos políticos 



oficio; residencia 4 años en 
la provincia 

dos (2) años domiciliado 
en al jurisdicción 
ocupación  

residencia de 5 años en la 
provincia 

Residencia de 2 años en 
jurisdicción del tribunal 

Incompatibilidades 
 
Inhabilitados 

Funcionarios, fuerzas 
armadas y de seguridad, 
abogados, profesores de 
materias jurídicas 
Imputados, condenados, 
alimentantes morosos 

Abogados 
funcionarios 
Fuerzas armadas y de 
seguridad- gobernantes  
Imputados y condenados 
dolosos, (Art. 31) 

Cargos públicos 
abogados, escribanos, 
fuerzas armadas y 
policiales , otros (art. 6) 
Imputados, condenados, 
concursados (art, 7) 

 
Ley 

Funcionarios públicos, 
magistrados, abogados, 
profesores 
Fallidos, imputados, condenados 

Recusación Sin causa (1) La regla es con causa y 1 
sin causa 

 
Sin causa sólo 1 (art. 24)  

Sólo 1 sin causa (art. 14) 
Con causas: motivos serios (174 
CPP) 

4 sin causa 
Con causa: prejuzgamiento, 
aptitud física y psíquica 

Acusación 
alternativa 

Propuestas de veredicto 
(Art. 336, 5º) 

  Propuestas alternativas (Art. 57, 
5º) 

 
No hay previsión. Remite a CPP 
Nacional o provincial 

Deliberación  
 
Deliberan los jurados en 
soledad 

Deliberan en soledad los 
jurados, hasta dos (2) días. 
Pueden solicitar 
aclaración de las 
instrucciones. Donde se 
repite el procedimiento 
originario para determinar 
las mismas, con presencia 
de todas las partes.  

Los jurados se integran 
con los tres jueces. Los 
jueces votan cuestiones de 
derecho (art. 41) 

 
 
Deliberan los jurados en soledad 

 
 
Deliberan en soledad 

Reapertura Es posible para volver a 
escuchar o ver prueba ya 
rendida (Art. 338 CPP) 

 permite ampliación de la 
prueba (Art. 42) 

Es posible para volver a escuchar 
o ver prueba ya rendida (Art. 59) 

 
No hay previsión 

Votación Hecho o los hechos 
 
El juez (1) funda el 
derecho 

Hecho u hechos probados 
Culpabilidad o no 
culpabilidad del acusado 
(Art. 185) 

Los ocho jurados y dos(2) 
jueces votan el hecho y la 
participación del acusado. 
Los tres jueces las 

 
Hecho o los hechos 

Hecho probado 
Culpabilidad o no culpabilidad 
del acusado Art. 32) 



cuestiones de derecho (art. 
44) 

Mayoría  
Seis (6) votos coincidentes 
Art. 337 CPP: 9 de 12 

Siete: unanimidad 
Doce: diez votos 
(art. 185) 

 
Simple mayoría 

 
Dos tercios 

Culpabilidad: 9 votos 
No probado o no culpable: 7 
votos 

Veredicto 
Motivación 

Los jurados deben 
motivar el veredicto (Art. 
3° y 42 Ley, modifica 337 
CPP) 
 
Art. 337 y 340 CPP: sólo 
veredicto sin 
fundamentación 
 

 
Votación sin 
fundamentación 

 
Fundado por los jueces 
técnicos 

 
Culpable o inocente. Informa el 
resultado aritmético de la 
votación (Art. 60 CPP). 
Sin fundamentación 

 
 
Sin fundamentación (Art. 35) 

Cesura Hay cesura (340 CPP) Hay cesura (Art. 341) No hay Hay cesura (Art. 35 y 61) Hay cesura (Art. 36) 
Sentencia Transcripción de 

propuestas, veredicto y 
propuestas en relación a la 
pena Art. 341 CPP 

Transcripción de las 
instrucciones dadas al 
jurado y el veredicto (Art. 
190 in fine) 

 
Jueces 

Transcripción de propuestas. 
Fundamentos de la pena (Art. 62) 
El juez puede absolver si los 
hechos tenidos por probados no 
son delitos. El veredicto de 
inocencia es obligatorio  

 
Transcripción de instrucciones 
Reglas procesales (Art. 38) 

Funcionarios 
(Escabinado) 

Los escabinos votan como 
los jueces técnicos, hechos 
y derecho (Art. 302 CPP) 

 
/////// 

 
Votan con los jueces 
técnicos 

Iguales atribuciones y funciones 
que los jueces (Art. 56 CPP) 

 
//////// 

Instrucciones del 
Juez 

Reglas de deliberación al 
Jurado (Art. 336, inc. 7 
CPP) 
Permite fundar el recurso 
la crítica a las 
instrucciones (Art. 35 Ley) 

El juez recibe las 
propuestas de veredicto y 
de instrucciones. Explica 
puntos controvertidos del 
caso, las cuestiones 
esenciales a decidir y las 
disposiciones legales 

 
 
No hay 

 
Reglas de deliberación al Jurado 
(Art. 57, 7º CPP) 

 
 
Normas, deberes, significados, 
alcance (Art. 31) 
Propuestas por las partes 



aplicables en forma 
sencilla y clara (art. 184) 

Recursos Impugnación 
extraordinaria por motivos 
especiales (Art. 375 CPP) 
Art. 35 Ley. 
 
No hay recurso contra la 
sentencia absolutoria 
(Arts. 332 y 370 CPP) 

Veredicto de no 
culpabilidad  irrecurrible, 
salvo soborno. 
Reglas comunes contra 
sentencia de condena, más 
motivos especiales.  
Además se prevé diferente 
legitimación para el fiscal, 
querellante y defensor.  

  
Recurso amplio del condenado 
(Art. 151 CP) 
 
No hay recurso contra la 
sentencia absolutoria.  
 

 
Reglas del recurso de Casación.  
Arbitrariedad en las instrucciones 
 
No hay recurso contra la 
sentencia absolutoria 

 
** Si bien se prevé a partir de 3 años, habría consenso para que haya juicio por jurados a partir del pedido de pena en concreto de 6 u 8 años 
Y un solo tipo de jurado, el clásico.  
 
 


