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INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Entre Ríos fue sede de las Jornadas Nacionales de 

Juicio por Jurados llevadas a cabo en la Universidad de Concepción del 

Uruguay. La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de 

Juicio por Jurados, la Universidad de Concepción del Uruguay, la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Entre Ríos, 

el Colegio de Abogados de Entre Ríos, el Instituto Derecho Penal y 

Procesal Penal, y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho 

Procesal Penal. Estas jornadas fueron declaradas de Interés Judicial por 

el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), bajo Acuerdo 

General Nº 18 del 10/06/2014. 

Entre las conclusiones arribadas en estas jornadas, se consideró 

de fundamental importancia la designación de una comisión revisora y de 

actualización del Anteproyecto de Ley de Juicio por Jurados para la 

Provincia Entre Ríos, realizado en el marco del convenio celebrado en el 

año 2003 entre la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia y el 

Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales 

(Inecip). Dicha comisión revisora quedó integrada por los Dres. 

Marciano Martínez, Rosario Romero, Jorge Amílcar Luciano García, 

Rubén A. Chaia, Alberto Seró y Carlos A. Chiara Díaz (Coordinador 

General).- 

 

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO 

El juicio por jurados resulta oportuno, conveniente y factible de 

implementarse en la provincia de Entre Ríos, en cumplimiento del 

expreso mandato de la Constitución Nacional que tiene su origen en los 

albores de la nacionalidad y ha sido mantenido por el convencional 

constituyente al reformarse la Carta Magna en el año 1994.  
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Sin lugar a dudas el juicio por jurados se encuentra en la médula de la 

forma republicana de gobierno y constituye la verdadera manera de 

democratizar la administración de Justicia.  

Debe remarcarse que no existen obstáculos legales para 

instrumentarlo en la provincia de Entre Ríos, sin contar previamente con 

una ley federal que lo establezca, porque las facultades en materia de 

organización, administración y régimen de justicia son originarias y no 

han sido delegadas por las provincias, que se han reservado la creación 

y regulación de los órganos encargados de aplicar dentro de su ámbito 

territorial las leyes de fondo. Precisamente por esto cada provincia puede 

y debe sancionar los códigos de procedimientos y las leyes orgánicas de 

sus tribunales, figurando en ese marco la posibilidad de consagrar el 

juicio por jurados, concebido dentro de las garantías del debido proceso 

constitucional que reconoce a todos los habitantes la carta magna bajo el 

régimen republicano y federal en el cual organiza sus instituciones.  

En el anteproyecto se establece que ser jurado es una carga 

pública insoslayable y a la vez un derecho de los ciudadanos en 

condiciones de prestarlo.  

Para ser parte del jurado se requiere ser argentino, nacido o 

naturalizado con no menos de dos años de ejercicio de la ciudadanía, 

haber cumplido los 18 años de edad, contar con la aprobación del ciclo 

primario completo, estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y 

gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del 

cargo. 

No podrán ser jurados los detenidos, procesados, condenados por 

delitos, suspendidos de cargos públicos, los incapaces (dementes, 

sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, los 

inhabilitados judicialmente), los abogados, los escribanos, los 

procuradores ni los ministros de un culto reconocido. Tampoco podrán 
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serlo los magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial 

Nacional o Provincial, integrantes en servicio activo o retirados de las 

fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario.  

En lo relativo al número de jurados, se establece que estará 

constituido de nueve miembros titulares y tres suplentes, los que serian 

nominados luego de un proceso complejo de selección (sorteo, exclusión 

por las partes y excusación y recusación parcialidad), a partir del padrón 

electoral, que garantice la imparcialidad de los miembros no 

permanentes. 

Durante el mes de octubre de cada año, la junta electoral de la 

provincia deberá remitir al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos 

una lista de personas en condiciones de actuar como jurados para cada 

una de las circunscripciones judiciales, la cual no podrá ser inferior a 

trescientas personas, extraídas por sorteo del padrón electoral.  

Dentro de los primeros quince días del mes de noviembre, se 

notificara por cedula en sus respectivos domicilios a cada ciudadano de 

la lista respectiva, a fin de hacerle conocer que han sido designado para 

desempeñarse como jurado el año calendario siguiente y que podrá ser 

llamado a integrar los tribunales de su jurisdicción que se constituyan 

durante ese periodo. Además se les comunicará las exigencias, 

incompatibilidades, incapacidades y posibilidades de excusación 

establecidas en la ley. 

Los ciudadanos designados para desempeñarse como jurados, 

hasta el último día hábil de noviembre podrán expresar los impedimentos 

legales que pudieren afectarlos para cumplir la función. 

Una vez depuradas las listas y luego de ser exhibidas en lugares 

visibles de acceso al público, se practicara el sorteo de treinta y seis 

personas en condiciones de desempeñar el cargo. Ello se concretara por 
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medio de bolillas numeradas que corresponderán al nombre de todos los 

jurados comprendidos en la lista. 

Posteriormente el juez que dirigirá el debate, convocará a los 

treinta y seis jurados y a las partes a una audiencia en la que el fiscal y el 

defensor interrogarán libremente a los ciudadanos sorteados, pudiendo el 

ministerio publico fiscal excluir a seis de ellos y en igual número la 

defensa. En el caso que las partes no ejercieran ese derecho de 

exclusión, el secretario del tribunal de juicio concretará la eliminación de 

doce jurados por sorteo y conformará una lista con veinticuatro jurados, 

quedando los nueve primeros de la nómina como titulares, los tres 

siguientes en calidad de suplentes y los doce restantes como 

subrogantes frente a la eventualidad de recusaciones o excusaciones de 

titulares y suplentes. 

Luego de finalizadas las audiencias, los integrantes del jurado se 

reunirán a solas, sin límite de tiempo, hasta tener un veredicto. Los 

jurados deliberarán y resolverán únicamente sobre la existencia del 

hecho y, en su caso si el acusado es inocente o culpable. Quedando a 

cargo del juez interviniente la fundamentación de la sentencia y, si 

correspondiere, lo atinente al monto de la pena. 

La Democratización de la Justicia está en marcha y se alcanzará 

plenamente cuando se logre implementar el juicio por jurados. Esa es la 

tendencia hacia una mayor participación ciudadana. 

La sanción de una ley de juicio por jurados traerá resultados 

positivos en cuanto a la desburocratización y desacralización de los 

trámites judiciales, a la vez sé que se constituirá en escuela de 

responsabilidad cívica donde la interpretación y aplicación del derecho 

estarán nutridos por el sentido común, los sentimientos sociales y la 

recepción de las necesidades de la gente.  
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Se trata nada más, ni nada menos que de cumplir con la 

Constitución Nacional y abrir de una vez por todos los tribunales a la 

intervención directa del pueblo.- 

 

 

 

EL PROYECTO DE LEY DE JURADOS PARA ENTRE RÍOS 

 

La Comisión referida que se designó en las Jornadas Nacionales 

de Juicio por Jurados llevadas a cabo los días jueves 31 de julio y 

viernes 1º de agosto del año en curso, en la ciudad de Concepción del 

Uruguay (Entre Ríos) redactó el texto que se acompaña, a saber: 


