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El constituyente nacional ha querido que el Juicio por Jurados fuese el instituto a través del cual se juzguen los 
delitos en nuestro país. Ello resulta luego de la lectura de tres disposiciones de la Constitución Nacional 
contenidas en los arts. 24, 75 inc. 12 y 118 que hacen expresa referencia a la cuestión, dejando en manos del 
legislador la elección del momento a partir del cual el jury entraría en vigencia.  

 

En tal sentido, el art. 118 citado es el más determinante al respecto, al manifestar que: "Todos los juicios 
criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se 
terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución".  

 

Se trata de una institución que tiene antecedentes en el derecho anglosajón. Está prevista en el art. III, sec. 2, §§ 
3. de la Constitución de los EE.UU.  

 

Asimismo, fue incluida en el art. 117 de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela (1811), el 
que es casi idéntico a nuestro art. 102 de la constitución nacional originaria (1853/60), hoy art. 118.  

 

También fue previsto en el proyecto de 1812 de la comisión designada para redactar la constitución (art. 22), 
en el esbozo constitucional de José Benjamín Gorostiaga (art. 62), en los arts. 173 y 175 del proyecto de 
Constitución de la Sociedad patriótica para las Provincias Unidas del Río de la Plata en América del Sud y en las 
constituciones de las Provincias Unidas de Sud América, en las de 1819 (CXIV) y de 1826 (art. 164). 

 

La doctrina tradicional y también la actual, en general, tienen una opinión adversa sobre el instituto. Cómo 
explica Díaz Ricci, se han presentado básicamente tres posturas, a saber: a) es un derecho fundamental; b) un 
derecho programático; c) una garantía procedimental para la jurisdicción federal.2 

 

Para algunos, según Díaz Ricci, el "juicio por jurado" es un derecho fundamental de naturaleza procesal 
establecido por la Constitución Nacional. Se interpreta que el art. 24 se encuentra ubicado dentro del Capítulo 
dedicado a Declaraciones, Derechos y Garantías. Desde esta perspectiva, se realiza una lectura de esta norma 
en conjunto con el art. 18 donde se establece la garantía del juez natural a secas, para concluir que la garantía 
del juez natural se corresponde con el juicio por jurados. 

 

Otra hermenéutica consiste en inferir que el juicio por jurado en un derecho fundamental de naturaleza 
programática, es decir, un derecho cuya virtualidad se halla supeditada al dictado de una norma legal que le dé 
operatividad. 

 

Por último, se expresa que lo dispuesto por los arts. 24 y 75 inc. 12 CN, en relación al juicio por jurado 
constituye una proposición procesal prevista para la jurisdicción de orden federal, carente de la naturaleza de 
garantía constitucional del debido proceso establecida como derecho fundamental por la Constitución 
Nacional.3 

 

Esta interpretación guarda unidad de sentido con el art. 24 de la Carta, cuyo propósito no fue establecer una 
garantía constitucional fundamental sino un mandato al Congreso de "promover la reforma de la legislación en 
todos sus ramos" en el contexto de mediados del siglo XIX cuando se aplicaban las leyes españolas en materia 
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civil, comercial y penal. Esta es la razón por la cual esta disposición guarda relación con el inc. 12 del art. 75.4  

Esa lectura resulta confirmada por el art. 118 CN, que al ocuparse de las atribuciones del Poder Judicial de la 
Nación en materia de jurisdicción federal, establece que "todos los juicios criminales ordinarios.... se 
terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos jurados 
se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito". Esta disposición sólo puede interpretarse, 
tanto por su ubicación sistemática como por el contexto, en relación al Poder Judicial de la Nación, sea de 
competencia federal o de competencia ordinaria en ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.5 

 

En suma, para Díaz Ricci el juicio por jurado queda enmarcado como un recaudo incumplido por el Congreso 
nacional para el orden federal. Precisamente porque no se trata de una garantía constitucional para el ámbito 
nacional, su operatividad ha quedado sujeta, a su entender, a la voluntad del Congreso nacional para los 
tribunales federales y ordinarios de la Capital. Esto guardaría coherencia con los principios establecidos por 
los arts. 121, 122 y 123 de la CN, que reservan a las provincias el dictado de sus constituciones con el derecho 
de "organizar su administración de justicia" (art. 5 CN).6 

 

En resumen, para esta corriente, el "juicio por jurados" constituiría un mecanismo procedimental sin valor de 
derecho fundamental establecido por la Constitución Nacional para la organización de la judicatura federal y 
nacional, sujeta a que el Congreso de la Nación dicte la ley respectiva.  

 

Ahora bien, aún cuando se admitiera que el juicio por jurado no tiene la naturaleza de garantía constitucional, 
sino de recaudo procesal para el ámbito federal, ello no significa que las provincias no puedan ampliar el 
marco de derechos y garantías básico de la Constitución Nacional (donde no figura el juicio por jurados) y 
establecer a este mecanismo como una garantía judicial específica. Así lo han hecho Córdoba, San Luis, 
Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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6 Díaz Ricci, Sergio, cit.  


