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EL PROBLEMA DE LOS CRITERIOS DE DECISIÓN DE LOS JURADOS: UN 

PUENTE ENTRE LA CIENCIA JURÍDICA Y LA PRÁCTICA LEGAL 

Muy probablemente Genaro Carrió haya sido el Filósofo del Derecho que más ha hecho por el abogado que 

ejerce la profesión. Sus publicaciones, siempre tuvieron una connotación teórico-práctica muy útil para el 

ejercicio de la abogacía. No obstante desde su muerte la Filosofía del Derecho, al menos en Argentina, parece 

haberse tornado cada vez más académica y, el ejercicio de la profesión, cada vez más autómata. Y si bien 

sabemos que la investigación jurídica, la cátedra y el ejercicio de la abogacía son tres cosas distintas, así como 

lo es ser padre, madre o hijo. También es cierto que,  cuando un padre y una madre se dejan de hablar, ese 

silencio se siente en toda la familia.  

Sin embargo, desde hace ya unas décadas tópicos como: argumentación jurídica, decisión judicial, motivación 

judicial, etc., han venido insinuando un acercamiento de posiciones, y unos de esos puntos de conexión, son 

los criterios de decisión de los agentes jurídicos.  Ahora bien, dadas las últimas reformas producidas en 

algunas provincias Argentinas (como es el caso de Buenos Aires), surge un nuevo actor marcando un nuevo 

paradigma y trayendo consigo una pregunta obligada ¿Cuáles son los criterios de decisión de los agentes 

jurídicos que componen un jurado de enjuiciamiento? ¿Será el mismo que el de un juez? 

En un trabajo publicado en el volumen correspondiente al mes de marzo del 2015, de la revista Journal of 

Empirical Legal Studies  (Hans, Blume, Eisenberg, Courtney Hritz, Lynn, Johnson, Royer & Welss, 2015: 70-

99), muestran los resultados de un estudio acerca de los criterios de decisión comparativos entre los jueces y el 

jurado. Dicho estudio abarca todos los casos de pena de muerte del Estado de Delaware, durante un lapso de 

30 años entre 1977 y 2007, y con tres etapas distintas de decisión.  La primera, (del juicio por jurados), 

requería la unanimidad del jurado y que la decisión tomada vaya más allá de toda duda razonable. En la 

segunda etapa el juez tenía la última palabra en cuanto a pena capital toda vez que la decisión del jurado no era 

vinculante. En la tercera etapa (denominada híbrida), el juez sigue teniendo la última palabra pero en este caso 

está obligado a evaluar  con la “consideración apropiada” la decisión del jurado. Lo que en la práctica significa 

que en éstos términos los jueces no se animan a contradecir una decisión unánime del jurado. Dicho estudio 

dio como resultados que:  

I.- En la etapa de decisión del jurado (1977-1991) hubo 58 juicios con acusados a pena de muerte. De ellos 

sólo 11 terminaron en  dicha condena, lo que significo un 18,96%  de los casos. 

II.- En la etapa de decisión del juez (1991-2002) hubo 58 juicios con acusados a pena de muerte. Por decisión 

del juez se condeno a muerte en 31 casos,  es decir un 53,17%.  

III.- En la etapa hibrida (2002 hasta el final del estudio que fue diciembre de 2007) hubo 30 casos con 

acusados a pena de muerte. En esta etapa 12 culminaron en dicha condena, lo que equivale a un 40%.   

Como se puede observar es muy notoria la diferencia, en el resultado, entre la decisión del jurado y los jueces. 

Pero ¿Por qué? Al momento, no parece haber una respuesta pero al menos se sabe con certeza  que el 

problema existe. Jueces y jurados deciden, o en todo caso arriban, ante similares casos a resultados diferentes. 

 

Por ello, esta nueva problemática puede ser una ventana que acerque al abogado litigante a la academia por su 

contenido teórico- práctico, tendiendo puentes entre el profesional y el científico y, al mismo tiempo, 

promoviendo una visión multidisciplinaria muy necesaria en ambos sectores. 

 

 

 

 

 


