
 
Simulacro de Juicio por Jurados 

 
Instructivo para Jurados 

  
El Poder Judicial le da la bienvenida. ¡Felicitaciones! Ud. ha sido elegido jurado, y 
como tal, podrá participar directamente en la administración de justicia de nuestra 
Provincia. Este instructivo ha sido elaborado para ayudarlo a cumplir con esta 
función, y para aclarar sus dudas e inquietudes. Si bien esta tarea seguramente 
representará un desafío para Ud., no dude de su capacidad para desempeñarla 
correctamente. ¡Adelante! 
  
¿Para qué fue elegido? 
Su labor es sumamente importante, ya que junto a otros jurados como Ud., deberá decidir 
sobre la culpabilidad o inocencia de una persona imputada de un delito previsto en 
nuestro Código Penal. 
  
¿Cómo fue elegido? 
Su nombre ha sido elegido por sorteo de una lista de personas que cumplen los requisitos 
para desempeñarse como tal. Dichos requisitos son: 1) ser ciudadano argentino; 2) tener 
domicilio o residencia mínima de 3 años en la jurisdicción territorial del tribunal de 
enjuiciamiento; 3) haber cumplido 21 años de edad; 4) contar con instrucción primaria 
completa; 5) presentar un certificado de buena conducta; 6) y no hallarse afectado por 
incapacidad física o psíquica que obstaculice el ejercicio de las funciones de jurado. 
Esta lista es elaborada anualmente a partir de los padrones electorales, los que son 
sometidos a un proceso de selección para excluir a las personas impedidas de participar 
por alguna razón. En particular, no pueden desempeñar la función de jurado: el 
Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernadores, Vicegobernadores, 
Intendentes, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; los magistrados, funcionarios y 
empleados del Poder judicial; los ministros religiosos de cualquier culto reconocido 
oficialmente; los fallidos no rehabilitados; los suspendidos o inhabilitados para 
desempeñar u ocupar cargos públicos o para ejercer su profesión mientras dure dicha 
suspensión o inhabilitación; los abogados, escribanos y procuradores; los condenados 
judicialmente hasta tres años después de cumplida la pena. 
  
¿En qué tribunal va a participar? 
Ud va a ser parte de un tribunal de jurados: ello significa que el tribunal se compone de un 
(1) juez profesional, quien actuará como juez presidente de la audiencia, y de doce (12) 
jurados. Además, al juicio y a todas las reuniones del jurado asistirán tres (3) jurados 
suplentes, para reemplazar a algún miembro titular del jurado en caso de enfermedad u 
otra imposibilidad fundada de asistencia que pueda afectarlo. 
  
¿En qué tipo de juicio va a participar, y cuáles son sus características? 
Usted participará de un juicio penal en la etapa de audiencia de debate, a través del cual 
se conocerá de un supuesto delito imputado a una o varias personas. 
 Durante este juicio se deben salvaguardar todos los derechos y garantías del debido 
proceso. Esto significa que, en particular, se deben respetar ciertos principios: 
         Oralidad: se debe utilizar la palabra hablada como medio de comunicación entre las 

partes, el juez y los diversos órganos de prueba; esto a su vez exige que todos los 
interesados estén presentes durante la audiencia (inmediación). 



         Publicidad: nuestra forma republicana de gobierno exige que el soberano -el pueblo- 
tenga la posibilidad de controlar los actos que el gobierno realiza a través de sus tres 
poderes. Por esta razón, el juicio debe sustanciarse en público, como modo de 
asegurar el control popular sobre la administración de justicia. 

         Contradicción: el imputado del delito -por sí o mediante su abogado- debe tener 
amplias posibilidades de ser oído, ofrecer y producir prueba en su favor, controlar la 
prueba en su contra, etc, en igualdad de condiciones al resto de las partes (acusador 
público y/o privado). 

         Continuidad: el juicio debe tramitarse sin demoras ni interrupciones indebidas, como 
modo de liberar al imputado -del modo más rápido posible- de la incertidumbre jurídica 
que pesa sobre su persona. 

         Imparcialidad judicial: el juez actuar de modo ecuánime durante el desarrollo del 
juicio, y debe respetar dos límites: los hechos tal como han sido reconstruidos en el 
curso del proceso; y el derecho que debe aplicar al caso. 

  
¿Qué ocurrirá con su trabajo durante el juicio? 
Si Ud. trabaja en relación de dependencia, su empleador está obligado a permitir el 
desempeño de la función de jurado, sin perjuicio alguno en su relación laboral. Si Ud. 
trabaja de manera independiente, el Estado Provincial le asignará en su favor y por el 
tiempo que dure el juicio, una remuneración equivalente al cincuenta por ciento del haber 
diario que percibe un juez profesional de primera instancia. Asimismo, en todos los casos 
se le proveerá lo necesario para asegurar su manutención, alojamiento y transporte diario. 
  
¿Qué sucederá a partir de que Ud. reciba este instructivo? 
Ud. será oportunamente citado por el juez que dirigirá el juicio, para que en una audiencia 
privada las partes puedan plantear las recusaciones que estimen pertinentes, y para que 
Ud. a su vez pueda expresar si se encuentra alcanzado por algún motivo de excusación. 
El juez resolverá sobre las recusaciones y excusaciones planteadas, y quedarán 
designados aquellos que no fueron recusados o que no plantearon su excusación, o bien 
aquellos cuya recusación o excusación fracasó. Si el número de jurados seleccionados 
fuere insuficiente, la audiencia proseguirá otro día con la citación de un nuevo grupo de 
jurados en la que se repetirá este procedimiento, hasta completar la integración del 
tribunal. 
  
¿Cuáles son las causales de excusación que Ud. debe plantear? 
La función que Ud. ha de cumplir es muy importante, por ello su planteo para excusarse 
de ser jurado debe ser serio y fundado. Ud. está obligado a excusarse en los siguientes 
casos: 1) si intervino en la causa como perito o consultor técnico, o si denunció el hecho o 
lo conoció como testigo; 2) si en la causa intervino o interviene su cónyuge o algún 
pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad; 
quien ha sido su tutor, curador o guardador; o quien está o ha estado bajo su tutela, 
curatela o guarda; 4) si Ud. o alguna de esas personas estuviere interesado en la causa o 
tuviere juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que 
se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores o de 
entidades civiles abiertas o amplias; 5) si Ud. o alguna de esas personas recibieron o 
reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los 
interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de entidades crediticias 
constituidas como sociedades anónimas, o si, después de comenzado el procedimiento, 
Ud. hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de 
escaso valor; y 6) si, antes de iniciado el procedimiento, Ud. tuvo amistad íntima o 



enemistad manifiesta con alguno de los interesados, si denunció o acusó a alguno de ellos 
o fue acusado o denunciado por alguno de ellos. 
A los fines de estas causales de excusación, se considerará “interesados” al imputado, al 
ofendido, a quienes pudieren intervenir en el procedimiento aunque no se hubieren 
constituido en él, y a sus representantes o defensores. En caso de verificarse que Ud. 
presentó una excusa falsa, puede ser sancionado. 
 
 ¿Cuáles son las causales de recusación que se pueden plantear en su contra? 
Todos los intervinientes en el proceso, incluyendo la víctima, tienen derecho a recusarlo 
sin alegar causa alguna, pero pueden ejercer este derecho sólo una vez. En los restantes 
casos, podrán recusar a un miembro del Jurado siempre que invoquen algún motivo serio 
y razonable que funde el temor de parcialidad. 
Además de las causales de excusación anteriormente enumeradas, se podrá invocar un 
motivo análogo o equivalente en importancia a los de dicha lista. Por ejemplo, un grado de 
parentesco o una relación distintos de los fijados como límites, cuando las circunstancias 
lo tornaren razonable. También se pueden alegar cualquiera de las causas descriptas en 
el inc. 6 de la pregunta anterior, aun cuando el hecho que la funda suceda después de 
iniciado el procedimiento, salvo que hubiese sido producido con el propósito deliberado de 
provocar el apartamiento de un jurado.     
  
¿Cuándo se constituye el tribunal? 
Una vez integrado el tribunal de jurados, el juez procederá a fijar el lugar, el día y la hora 
de iniciación del debate, información que le será debidamente notificada en su domicilio. 
 
¿Cuáles son sus obligaciones como jurado? 
         Cumplir su función con la mayor responsabilidad e imparcialidad posibles, ya que 

estará juzgando la culpabilidad o no de una o varias personas; 
         Atender a la convocatoria del juez en tiempo y forma; 
         Informar al juez con la anticipación debida acerca de los impedimentos existentes 

para el ejercicio de su función; 
         Prestar juramento en el acto de apertura del debate; 
         Cumplir todas las instrucciones del juez acerca del ejercicio de sus funciones, y de las 

reglas de la deliberación para dictar el veredicto; 
         Estar presente en la sala de audiencias, y prestar la debida atención durante todo el 

juicio; 
         No intervenir en el debate, porque Ud. no está facultado a formular preguntas; 
         Conservar absoluta discreción y no efectuar declaraciones sobre el juicio en el cual 

participa; 
  
¿Cómo se desarrolla el juicio? 
Una vez que el juez que preside la audiencia declara abierto el debate, dará la palabra al 
acusador (público y/o privado según el caso). Éste efectuará una breve reseña de la 
acusación que pretende demostrar (alegato inicial). Luego relatará los hechos del caso, y 
presentará la evidencia con que respalda su hipótesis. En el caso de convocar testigos, al 
finalizar el interrogatorio de cada uno de ellos, el juez dará la palabra a la defensa, la que 
tendrá la oportunidad de formular sus preguntas. Cuando el/los acusador/es finalicen su 
presentación del caso, se le dará la palabra a la defensa de hacer su respectiva 
presentación, repitiéndose el mismo procedimiento. 
Una vez finalizada esta etapa del juicio, las partes efectuarán un resumen o alegato final, 
con sus conclusiones. Para ello, el juez dará la palabra al acusador público, al acusador 



privado y a la defensa, en este orden. Luego de ello, las partes entregarán al juez –en 
audiencia privada- sus propuestas de veredicto. En dicha audiencia se decidirán las 
objeciones que eventualmente se planteen sobre las mismas. 
Aceptadas las propuestas, el juez las entregará al colegio de jurados, y lo instruirá sobre 
las reglas que rigen la deliberación. Luego, Ud. y los demás jurados se retirarán a un 
recinto apartado para deliberar en sesión secreta y continua. 
  
¿Qué instrucciones recibirá del juez una vez finalizado el debate? 
Además de las instrucciones que el juez le dará al comienzo y durante el procedimiento, y 
que se refieren al desempeño de los sujetos del proceso, las reglas para la valoración de 
la prueba, la definición legal del delito, etc., el juez debe darle ciertas instrucciones sobre 
el derecho que debe aplicarse al caso, previo al momento de la deliberación. 
El juez no puede emitir opiniones personales en dichas instrucciones. Por este motivo, 
cualquiera de las partes puede oponerse a esas instrucciones y establecer una reserva. 
Esta reserva es muy importante, porque será el fundamento del recurso que la ley 
autoriza a interponer para anular la sentencia. 
  
¿Cómo se delibera y vota sobre la culpabilidad o no culpabilidad del imputado? 
El colegio de jurados que Ud. integra deberá elegir un presidente, quien será el 
moderador de la discusión. Deberán analizar las propuestas y votar por alguna de ellas. 
La reunión terminará cuando se consiga un veredicto, y éste consiste en la aceptación de 
alguna de las propuestas por el voto coincidente de un mínimo de ocho (ocho) jurados. En 
casos excepcionales, a solicitud del presidente del colegio de jurados, el juez podrá 
autorizar un breve aplazamiento de la deliberación destinado al descanso. 
Con esta misma mayoría, el jurado también puede decidir que se interrumpa la 
deliberación para volver a escuchar en audiencia algún elemento de prueba ya 
incorporado al debate. En este caso, el presidente del jurado entregará por escrito al juez 
el detalle de las medidas de prueba solicitadas: las preguntas que deben ser formuladas 
al testigo o perito, la parte del documento que debe ser leída, o bien la cosa que debe ser 
exhibida nuevamente. El juez decidirá sobre la admisibilidad del pedido: si lo acepta –total 
o parcialmente- reabrirá el debate; caso contrario, ordenará el regreso de los jurados al 
recinto de deliberación para la votación definitiva del veredicto. 
  
¿Qué sucede si no se logra un veredicto en un plazo razonable? 
El presidente del jurado puede interrumpir la deliberación para advertir al juez sobre esta 
situación. El juez tiene dos alternativas: puede interrumpir la deliberación para convocar al 
colegio de jurados a decidir el veredicto, o bien, puede disolver el jurado y convocar a una 
nueva audiencia frente a un nuevo jurado. 
  
¿Cómo se pronuncia el veredicto? 
Logrado el veredicto, el colegio de jurados retornará a la sala de audiencias y el 
presidente leerá el veredicto. Primero declarará culpable o no culpable al acusado, y 
luego leerá la propuesta aceptada y el resultado aritmético de la votación que logró el 
veredicto. Con este acto finalizará la intervención del jurado, y Ud. podrá retirarse. 



Anexo 
Normas de la Constitución Nacional, Constitución Provincial 
y del CPP de la Provincia del Chubut referidas al juicio con y por jurados 
  
         Constitución Nacional 
Art. 24: "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el 
establecimiento del juicio por jurados." 
Art. 75 inc. 12: "Corresponde al Congreso... dictar las (leyes generales) que requiera el 
establecimiento del juicio por jurados.” 
Art. 118: "Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación 
concedido a la Cámara de Diputados se determinarán por jurados, luego que se establezca en la 
República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se 
hubiera cometido el delito, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el 
Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de 
seguirse el juicio." 
  
         Constitución de la Provincia del Chubut 
Art. 171: “La ley organiza los jurados para los delitos de imprenta o de cualquier otro medio de 
difusión del pensamiento…” 
Art. 172: “Gradualmente se propende… a la organización del juicio por jurados.” 
Art. 173: “Para el juzgamiento de las causas criminales vinculadas a delitos dolosos cometidos por 
funcionarios públicos en perjuicio de la Administración Pública Provincial, los tribunales 
competentes se integran en forma minoritaria por vocales legos sorteados de una lista de 
ciuedadanos que deben reunir las condiciones requeridas para ser diputados y en la forma que 
establece la ley.” 
 

 Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut 
 

Artículo 304. DIVISIÓN DEL JUICIO EN DOS ETAPAS. En los casos de tribunal colegiado o de 
jurados el juicio se realizará en dos etapas.En la primera, se tratará todo lo relativo a la existencia del 
hecho, su calificación y la responsabilidad penal del acusado. Finalizada esta etapa, el tribunal deberá 
determinar si se han probado los hechos materia de acusación y si la persona juzgada es culpable o 
inocente.Cuando haya veredicto de culpabilidad, en la segunda etapa y con la exclusiva intervención 
del juez profesional para el caso del juicio por jurados, se determinará la calificación jurídica y las 
consecuencias de dicho veredicto.Las partes podrán solicitar al tribunal un máximo de cinco días luego 
del veredicto, para ofrecer nuevas pruebas a fin de fijar la pena. En este acto se fijarán la fecha y la 
hora para la culminación del juicio.El juicio se dividirá también en dos etapas en los casos de tribunal 
unipersonal si así lo solicitare el acusado por razones de su mejor defensa. 

Artículo 308. PRESENCIA. Los jurados presenciarán íntegramente el debate, pero no podrán 
interrogar al imputado, ni a las partes, expertos y testigos. 

Artículo 313. ORALIDAD. El debate será oral; de esa forma se producirán las declaraciones del 
imputado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. 
Las decisiones del presidente y las resoluciones del tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión 
de sus fundamentos cuando el caso lo requiera, quedando todos notificados por su emisión, pero su 
parte dispositiva constará luego en el acta del debate.  

Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma nacional, formularán sus 
preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, leyéndose o relatándose las 
preguntas o las contestaciones en la audiencia. 

El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma nacional será dotado de un intérprete para 
que le transmita el contenido de los actos del debate. 



Artículo 315. PERMANENCIA. Los jurados permanecerán juntos en los recesos.Si el juicio dura 
más de un día se cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Juicio por Jurados a fin de preservar la 
imparcialidad de éstos. 

Artículo 317. REEMPLAZO INMEDIATO. No será necesaria la suspensión de la audiencia 
cuando el tribunal se hubiere constituido desde el inicio con un número superior de jueces, 
jurados o vocales legos que el requerido para su integración, de manera que los suplentes 
integren el tribunal y permitan la continuación de la audiencia. La sustitución de un miembro del 
jurado no procede luego de iniciada la deliberación. 

Artículo 320. APERTURA Y JURAMENTO. En el día y la hora fijados el tribunal se constituirá 
en el lugar señalado para la audiencia. Quien lo presida verificará la presencia de los demás 
jueces permanentes y, en su caso, de los jurados y vocales legos llamados a integrar el tribunal, 
del acusado y su defensor, y del fiscal y demás acusadores que hubieren sido admitidos, de los 
testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas 
que deban exhibirse en él.El juez ante las partes instará a los jurados y vocales legos a que se 
comprometan solemnemente a juzgar en el caso mediante la siguiente fórmula: “Asumo el 
compromiso de juzgar en este caso, en nombre del pueblo de la Provincia del Chubut, con 
justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones, según la 
Constitución”.Acto seguido declarará abierto el debate. Luego advertirá al acusado la importancia 
y el significado de lo que va a suceder, indicándole que esté atento a lo que va a oír y haciéndole 
saber los derechos que le asisten.Inmediatamente solicitará al fiscal y al querellante que 
expliquen sus pretensiones y señalen con precisión el o los hechos por el que acusan. 

Artículo 321. DEFENSA. Después de la apertura de la audiencia se le requerirá al defensor que 
explique su defensa.En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que 
considere oportunas. Las partes podrán formularle preguntas o requerirle aclaraciones. 

DELIBERACIÓN Y SENTENCIA 

Artículo 329. DELIBERACIÓN. Inmediatamente después de clausurado el debate, el o los 
jueces, vocales legos o jurados que hubieren intervenido en él, pasarán, de inmediato y sin 
interrupción, a deliberar en sesión secreta a la cual sólo podrá asistir el secretario.El tribunal 
apreciará la prueba conforme con las reglas del artículo 25, III. Sólo serán valorables, sometidos 
a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un procedimiento permitido e 
incorporados al debate conforme a las disposiciones de la ley; la duda siempre favorece al 
acusado [artículo 28].El tribunal resolverá por mayoría de votos, observando la exigencia 
constitucional de la fundamentación de cada voto conforme con lo revisto en el artículo 25, último 
párrafo de este Código. El tribunal decidirá primero las cuestiones relativas a su competencia y a 
la promoción o prosecución de la persecución penal cuando hubieren sido planteadas o hubieren 
surgido durante el debate, siempre que ellas puedan decidirse sin examinar la cuestión de 
culpabilidad. Si se decide proseguir, quien hubiere quedado en minoría deberá deliberar y votar 
sobre las cuestiones siguientes. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. 
En el caso del artículo 304, el tribunal pronunciará sentencia, sin resolver la cuestión de la pena, 
y fijará audiencia para la continuación del debate o para el debate sobre la determinación de la 
pena, en caso de que sea necesario. Prosigue la determinación de la pena o de la medida de 
seguridad y corrección aplicable, cuando el dispositivo de la decisión anterior lo torne necesario. 
Para decidir esta cuestión deliberarán y votarán todos los jueces, incluso aquellos cuya opinión 
haya quedado en minoría, quienes deberán atenerse al tenor de la condena o de la declaración 
que torna viable una medida de seguridad y corrección. Cuando exista la posibilidad de aplicar 
diversas clases de pena o de medidas de seguridad y corrección, o, dentro de una misma clase, 
penas o medidas divisibles o indivisibles, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar sobre la 
clase o especie de pena o medida, y decidirá por mayoría de votos. Si no fuere posible lograr la 
mayoría se aplicará la pena o medida intermedia. Si la pena o medida decidida fuera divisible y 
no existiere mayoría en cuanto a la cantidad, se aplicará la que resultare de la suma y división de 
todas las opiniones expuestas. 



Artículo 336. JUICIO POR JURADOS. DECISIÓN. REGLAS. En los casos de juzgamiento de la 
cuestión sobre la culpabilidad del acusado solamente por jurados [artículos 71, B)-III, y 295, VIII 
párrafo], rigen las reglas comunes del debate, pero con las modificaciones siguientes:1) el 
debate será presidido por un juez perteneciente a la organización judicial de manera 
permanente, a quien le corresponderán todas las decisiones durante el debate;2) los jurados, en 
el número de doce [artículo 301] prestarán su compromiso solemne en el acto de apertura del 
debate [artículo 320, II];3) los jurados constituirán un claustro separado, que escuchará el debate 
sin intervenir en él y sin atribución alguna de interrogar durante su transcurso;4) los acusadores y 
el defensor, una vez cumplidos los alegatos finales [artículo 327], entregarán al juez que preside 
la audiencia su propuesta de veredicto, formulada en términos claros, concretos y precisos: ella 
describirá y calificará jurídicamente el hecho que juzgará el colegio de jurados, con la limitación 
establecida en el artículo 332, o, de la misma manera, negará su existencia o la participación del 
acusado en él, total o parcialmente, con expresión final de la decisión que se espera del jurado; 
se podrán formular propuestas alternativas numerándolas ordinalmente para su tratamiento por 
el colegio de jurados;5) el juez que preside el debate examinará en privado las propuestas de 
veredicto con los intervinientes que las hubieren formulado, y si alguna merece objeción, intimará 
al interviniente respectivo para que la ajuste según las reglas del párrafo anterior; si el defensor 
del acusado no ajusta su propuesta, conforme a la admonición del tribunal, el juez lo 
reemplazará por otro de elección o, en su caso, por un defensor oficial para que ajuste la 
propuesta. Una breve suspensión de la audiencia podrá disponerse para que el nuevo defensor 
se interiorice adecuadamente y ajuste el proceder de la defensa técnica. En el caso de los 
demás intevinientes, caduca su facultad de proponer el veredicto, que quedará desierta por 
declaración del juez en la que consten los motivos del rechazo;6) sin embargo, el hecho 
descripto en la acusación, en el auto de apertura y en la ampliación de la acusación, si existiere, 
más su calificación jurídica, se considerará siempre como una propuesta de veredicto y será 
tratado por el colegio de jurados para afirmar o negar la culpabilidad del acusado; la propuesta, 
en este caso, será formulada por el presidente del tribunal;7) el presidente entregará las 
propuestas al colegio de jurados, que se retirará a deliberar en sesión secreta y continua, y lo 
instruirá sobre las reglas que rigen la deliberación. 

Artículo 337. DELIBERACIÓN DEL COLEGIO DE JURADOS. El  colegio de jurados elegirá su 
presidente, que moderará la discusión. Bajo su dirección, el colegio analizará las propuestas  y 
realizará el escrutinio de los votos. Admitirá una sola de las propuestas por el voto coincidente de 
nueve (9) de sus doce integrantes. La sesión terminará cuando se consiga un veredicto, pero, en 
casos excepcionales, a solicitud del presidente del colegio de jurados, el presidente de la 
audiencia puede autorizar el aplazamiento de la deliberación por un lapso breve destinado al 
descanso.  

Artículo 338. INTERRUPCIÓN DE LA DELIBERACIÓN  REAPERTURA DEL DEBATE. Con la 
misma mayoría necesaria para aprobar el veredicto, el jurado puede decidir la interrupción de la 
deliberación para volver a escuchar en audiencia algún elemento de prueba, de los ya 
incorporados al debate, cuyo contenido no haya comprendido totalmente o que resulte esencial 
para la decisión. 

En ese caso, el presidente del jurado anoticiará al juez que preside el debate y le entregará por 
escrito las preguntas que deben ser formuladas al testigo o al perito, la parte del documento que 
debe ser leída o la cosa que debe ser exhibida nuevamente. Si el presidente considera admisible 
las preguntas, la lectura o la exhibición, aun con modificaciones parciales, reabrirá el debate y 
ordenará los actos correspondientes; caso contrario, ordenará el regreso de los jurados al recinto 
de las deliberaciones y los convocará para la votación definitiva del veredicto.  

Artículo 339. PRONUNCIAMIENTO DEL VEREDICTO. Si el jurado no lograre un veredicto en 
un plazo racional, conforme a las particularidades del caso, el juez podrá, excepcionalmente, 
interrumpir la deliberación para convocarlos a decidir el veredicto y, eventualmente, disolver el 
jurado, y convocar a una nueva audiencia frente a un nuevo jurado. El presidente del jurado 
puede interrumpir la deliberación para advertir al juez sobre esta situación. 



Logrado el veredicto, el colegio de jurados se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia y 
el presidente del jurado leerá el veredicto: en primer término, declarará inocente o culpable al 
acusado; después, leerá la propuesta que fue aceptada; y, por último, dará a conocer el 
resultado aritmético de la votación que logró el veredicto. 

Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.-  


