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I. INTRO DUC CIÓN

Según el ar tícu lo 125 de la Cons ti tu ción es pa ño la, “los ciu da da nos po -
drán par ti ci par en la Admi nis tra ción de Jus ti cia me dian te la ins ti tu ción
del ju ra do en la for ma y con res pec to a aque llos pro ce sos pe na les que
la ley de ter mi ne”.

Más de die ci séis han si do, sin em bar go, los años ne ce sa rios pa ra que
por Ley Orgá ni ca 5/95, del 22 de ma yo, del Tri bu nal del Ju ra do (BOE
del 23 de ma yo),1 se ha ya reim plan ta do en nues tro or de na mien to la fi gu -
ra del ju ra do po pu lar co mo ór ga no ju ris dic cio nal,2 li mi ta do ex clu si va -
men te al pla no de las cau sas pe na les.

395

1  Re for ma da por la Ley Orgá ni ca 8/1995, del 16 de no viem bre. En ade lan te LOTJ.
2  En efec to, des de que se men cio na ra por pri me ra vez en el Esta tu to de Ba yo na de

1808 (ar tícu lo 106.2) y en la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812 (ar tícu lo 307), has ta que por
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La fal ta de acuer do en la doc tri na so bre la con ve nien cia o no de in -
tro du cir el jui cio por ju ra do, la len ti tud y en ca re ci mien to de la jus ti cia
que de él se de ri va, la in su fi cien cia de me dios ma te ria les y la fal ta de
in te rés de los ciu da da nos en de sem pe ñar la fun ción de ju ra do, po drían
ser mo ti vos su fi cien tes pa ra ex pli car la de si dia del le gis la dor al res pec -
to quien, no obs tan te, aca bó por aco me ter la ar dua ta rea a la que el
cons ti tu yen te lo en co mia ba. Y lo hi zo con un en tu sias mo tal, que en la
ex po si ción de mo ti vos de la LOTJ lle ga a pre ten der que la ins ti tu ción
del ju ra do es con sus tan cial a la de mo cra cia. En con tra de es ta afir ma -
ción bien evi den cia De la Oli va San tos3 que la exis ten cia pre té ri ta y
pre sen te de re gí me nes de mo crá ti cos sin ju ra do son ar gu men to su fi cien -
te pa ra des men tir una aser ción de esa ín do le, tan to más cuan to “la de -
mo cra cia no se de fi ne por la par ti ci pa ción del ciu da da no co mún en el
sis te ma de im par ti ción de jus ti cia”. En cual quier ca so, es in du da ble
que, con sus tan cial o no a la de mo cra cia, el Tri bu nal del Jura do es uno
de los le gí ti mos tri bu na les que al día de hoy im par ten jus ti cia pe nal en
Espa ña.4 

La pri me ra cues tión de po lí ti ca le gis la ti va a la que tu vo que ha cer
fren te el le gis la dor fue la elec ción del mo de lo de ju ra do a im plan tar. Fi -
nal men te, fren te a un mo de lo de ju ra do es ca bi na do in te gra do a la vez por 
jue ces pro fe sio na les y ciu da da nos le gos en de re cho,5 op tó por un mo de lo 
de ju ra do pu ro o an glo sa jón com pues to ex clu si va men te por jue ces le gos
en au xi lio de los cua les, y co mo téc ni co en de re cho, se con si de ró, no
obs tan te, opor tu na la par ti ci pa ción de un juez pro fe sio nal en car ga do de
di ri gir los de ba tes y de dic tar una sen ten cia al tér mi no del pro ce so, re co -
gien do el ve re dic to.

El Tri bu nal del Jura do es así un ge nui no ór ga no ju ris dic cio nal que se
cons ti tu ye de for ma in de pen dien te pa ra ca da cau sa. Se com po ne de nue -
ve ju ra dos —más dos su plen tes— y un ma gis tra do in te gran te de la Au -
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de cre to de la Jun ta de De fen sa Na cio nal del 8 de sep tiem bre de 1936 que da ra fi nal men te
abo li da, no po cas han si do las nor mas que en nues tro or de na mien to his tó ri co han da do
ca bi da a la ins ti tu ción del ju ra do. De en tre to das, ca be des ta car las Le yes de 20 de abril
de 1888 y de 27 de ju lio de 1933.

3  De la Oli va San tos, Co men ta rios a la Ley del ju ra do,  Ma drid, CERA, 1999, pp. 4 y ss.
4  De su com po si ción y fun cio na mien to va mos a tra tar de dar una vi sión pa no rá mi ca

lo más com ple ta que las ca rac te rís ti cas y ex ten sión de es te tra ba jo nos per mi tan.
5  Mo de lo pre sen te en or de na mien tos de nues tro en tor no co mo Fran cia, Ale ma nia,

Ita lia o Por tu gal.
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dien cia Pro vin cial, que lo pre si de, y que re ci be el nom bre de ma gis tra -
do-pre si den te.

El Tri bu nal del Jura do tie ne ám bi to pro vin cial, y pa ra el co rrec to de -
sem pe ño de su fun ción, la au dien cia pro vin cial, en cu yo se no se cons ti -
tu ye, po ne a su dis po si ción los me dios ma te ria les y per so na les de los que 
dis po ne (in clui do el ma gis tra do-pre si den te).6

Sin em bar go, no se li mi ta la LOTJ a re gu lar el Tri bu nal del Ju ra do
des de un pun to de vis ta or gá ni co (com po si ción, es ta tu to ju rí di co de los
ju ra dos, com pe ten cia...), si no tam bién pro ce sal, es ta ble cien do un pro ce -
di mien to pe nal pa ra la sus tan cia ción de las cau sas cri mi na les an te di cho
Tri bu nal, en el que, con vie ne re sal tar, el Tri bu nal del Ju ra do es tá ex clu -
si va men te lla ma do a ac tuar du ran te la fa se de en jui cia mien to o jui cio
oral, pues la fa se de ins truc ción vie ne en co men da da, se gún las re glas ge -
ne ra les, a los juz ga dos de ins truc ción.7

En es te es pe cial pro ce di mien to, a los ju ra dos les co rres pon de emi tir el 
ve re dic to de cla ran do pro ba do o no pro ba do el he cho jus ti cia ble y pro cla -
man do la cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad de ca da acu sa do por su par ti ci pa -
ción en el he cho o he chos de lic ti vos. Tie nen en co men da da la va lo ra ción
de la prue ba.

El ma gis tra do-pre si den te, por su par te, ade más de or de nar y di ri gir los 
de ba tes, y ocu par se de las cues tio nes pro ce di men ta les a lo lar go del jui cio
oral, se rá el en car ga do de dic tar sen ten cia, en la que re co ge rá el ve re dic to
del ju ra do e im pon drá, en su ca so, la pe na o me di da de se gu ri dad que co -
rres pon da. Tam bién re sol ve rá so bre la res pon sa bi li dad ci vil de ri va da del
he cho de lic ti vo; cues tión és ta que es ca pa a la com pe ten cia de los ju ra dos.

II. COM PE TEN CIA DEL TRI BU NAL DEL JURA DO

La LOTJ con sa gra su ar tícu lo pri me ro a la de li mi ta ción de las cau sas
cu yo co no ci mien to se rá en co men da do al Tri bu nal del Ju ra do. De su lec -
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6  En los ca sos en que el acu sa do sea afo ra do, el Tri bu nal del Ju ra do se cons ti tui rá
en el ám bi to de la Sa la Se gun da del Tri bu nal Su pre mo, o en el de la Sa la de lo Ci vil y
Pe nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia —en fun ción del ti po de afo ra mien to—. En tal
ca so, el ma gis tra do-pre si den te se rá un ma gis tra do in te gran te de la res pec ti va Sa la (ar -
tícu lo 2.1, LOTJ).

7  Por lo que no aca ba de en con trar jus ti fi ca ción el he cho de que el le gis la dor no se li -
mi te ex clu si va men te a in tro du cir las es pe cia li da des que se de ri ven del en jui cia mien to por 
ciu da da nos le gos du ran te el jui cio oral.
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tu ra se des pren de que el le gis la dor es pa ñol ha op ta do por un cri te rio
cuali ta ti vo de atri bu ción de com pe ten cia,8 se gún el cual co rres pon de ría
al Tri bu nal del Ju ra do co no cer de los de li tos con tra las per so nas, con tra el
honor, con tra la li ber tad y se gu ri dad, de los de li tos de in cen dios y de
aque llos co me ti dos por fun cio na rios pú bli cos en el ejer ci cio de su car go.

Sin em bar go, la apa ren te am pli tud de es te es pec tro de ma te rias cu yo
co no ci mien to y fa llo ven drían en co men da dos al Tri bu nal del Ju ra do,
que da in me dia ta men te ma ti za da por el apar ta do se gun do del mis mo pre -
cep to, que re du ce la atri bu ción ob je ti va de com pe ten cia, den tro de es te
ám bi to de en jui cia mien to, a un con cre to lis ta do de de li tos. En él es tán
com pren di dos los de li tos de ho mi ci dio (ar tícu los 138 a 140, Cp), de
ame na zas (ar tícu lo 169.1o., Cp), de omi sión del de ber de so co rro (ar tícu -
los 195 y 196, Cp), de alla na mien to de mo ra da (ar tícu los 202 y 204, Cp), 
de in cen dios fo res ta les (ar tícu los 352 a 354, Cp), de la in fi de li dad en la
cus to dia de do cu men tos (ar tícu los 413 a 415, Cp), de cohe cho (ar tícu los
419 a 426, Cp), de trá fi co de in fluen cias (ar tícu los 428 a 430, Cp), de
mal ver sa ción de cau da les pú bli cos (ar tícu los 432 a 434, Cp), de frau des
y exac cio nes ile ga les (ar tícu los 436 a 438, Cp), de ne go cia cio nes prohi -
bi das a fun cio na rios (ar tícu los 439 y 440, Cp), y de in fi de li dad en la cus -
to dia de pre sos (ar tícu lo 471, Cp).

En prin ci pio, es ta de ter mi na ción del ám bi to ob je ti vo es pro vi sio nal,
pues la pro pia ex po si ción de mo ti vos ma ni fies ta la in ten ción del le gis la -
dor de ir am plian do pro gre si va men te la com pe ten cia efec ti va del Tri bu -
nal del Jura do a me di da que la cul tu ra ju ra dis ta se va ya im plan tan do en
nues tra so cie dad y en fun ción de los re sul ta dos que se ob ten gan. En pa -
la bras de la ex po si ción de mo ti vos, “el fu tu ro le gis la dor va lo ra rá a la
vista de la ex pe rien cia y con so li da ción so cial de la Insti tu ción, la am plia -
ción pro gre si va de los de li tos que han de ser ob je to de en jui cia mien to”.9

Los de li tos con los que se ha que ri do co men zar es ta an da du ra ju ris dic -
cio nal son aque llos en los que la ac ción tí pi ca ca re ce de ex ce si va com -
ple ji dad o en los que los ele men tos nor ma ti vos in te gran tes son es pe cial -
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8  En nues tra le gis la ción his tó ri ca y de de re cho com pa ra do es, sin em bar go, fre cuen te 
el cri te rio de fi jar la com pe ten cia en fun ción de la pe na en abs trac to atri bui da al de li to en el
Có di go Pe nal. Se per si gue con ello que el Tri bu nal del Ju ra do se re ser ve ex clu si va men te
pa ra el co no ci mien to de los de li tos cas ti ga dos con las pe nas más gra ves.

9  Amplia ción que, en el ám bi to de la más es tric ta téc ni ca ju rí di ca, se ve rá sin du da
fa ci li ta da por el sis te ma de in clu sión por lis ta do ele gi do.
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men te ap tos pa ra su va lo ra ción por ciu da da nos no pro fe sio na li za dos en
la fun ción ju di cial.

Que dan ex clui dos, por tan to, los de li tos que re quie ran apre cia cio nes
téc ni cas o ju rí di cas es pe cia les. Así, por ejem plo, de li tos eco nó mi cos ta -
les co mo es ta fa o fal se da des.10

Tam po co tie nen ca bi da en el lis ta do le gal de atri bu ción de com pe ten -
cia los lla ma dos de li tos de ba ga te la, da do el ele va do cos te eco nó mi co
que su po ne el en jui cia mien to de las cau sas por el Tri bu nal del Jura do.

Por úl ti mo, es vo lun tad ex pre sa del le gis la dor que el Tri bu nal del Ju ra -
do no co noz ca de de li tos ta les co mo te rro ris mo o nar co trá fi co tan to por su
com ple ji dad so cial y po lítica co mo por el ries go que co rre la in de pen den -
cia de los ju ra dos en es tos ca sos.11

El ar tícu lo 5.1, LOTJ es ta ble ce que la de ter mi na ción de la com pe ten -
cia del Tri bu nal del Jura do se ha rá aten dien do al pre sun to he cho de lic ti -
vo, cual quie ra que sea la par ti ci pa ción o el gra do de eje cu ción atri bui do
al acu sa do. No obs tan te, exis te una sal ve dad en el ca so del ho mi ci dio,
que de be rá ser con su ma do.12

La com pe ten cia del Tri bu nal del Ju ra do se ex ten de rá, ade más, al en -
jui cia mien to de los de li tos co ne xos cuan do dos o más per so nas co me tan
si mul tá nea men te dis tin tos de li tos, cuan do se co me tan más de un de li to
en dis tin tos lu ga res o tiem pos ha bien do pre ce di do con cier to pa ra ello y
cuan do al gu no de los de li tos se ha ya co me ti do pa ra per pe trar otros, fa ci -
li tar su eje cu ción o pro cu rar su im pu ni dad (ar tícu lo 5.2, LOTJ). Aho ra
bien, no se en jui cia rán por co ne xión por el Tri bu nal del Ju ra do aque llos
deli tos co ne xos cu yo en jui cia mien to pue da efec tuar se por se pa ra do “sin que 
se rom pa la con ti nen cia de la cau sa”.13 No hay que ol vi dar, ade más,
que por co ne xión no po drán atri buir se al Tri bu nal del Ju ra do, en nin gún
ca so, de li tos que for men par te del ám bi to com pe ten cial de los ór ga nos de 
la Au dien cia Na cio nal.
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10  Pre ci sa men te por es te mo ti vo no se en tien de la in clu sión del de li to de mal ver sa ción 
de cau da les pú bli cos en tre los atri bui dos al co no ci mien to del Tri bu nal del Ju ra do, pues
en la prác ti ca, los pro ble mas ju rí di co-téc ni cos que plan tea su en jui cia mien to no son en
ab so lu to in fre cuen tes.

11  El en jui cia mien to de es tos de li tos vie ne atri bui do a la Au dien cia Na cio nal.
12  La ex clu sión de las for mas im per fec tas de eje cu ción de de li tos con tra las per so nas

pa re ce acer ta da da da la com ple ji dad téc ni ca que en la prác ti ca ofre cen di chos he chos.
13  En la prác ti ca, un nú me ro con si de ra ble de de li tos.
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III. EL ES TA TU TO JU RÍ DI CO DE LOS JU RA DOS

El es ta tu to del ju ra do vie ne in te gra do por un con jun to de re qui si ti tos
de ca pa ci dad, cau sas de in com pa ti bi li dad, prohi bi ción y ex cu sa ten den -
tes a ga ran ti zar la in de pen den cia y co rrec to fun cio na mien to del ofi cio de 
ju ra do.

IV. EL DE RE CHO-DE BER DE LOS JU RA DOS

La LOTJ con fi gu ra la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en el Tri bu nal
del Jura do co mo un de re cho-de ber.

Si por una par te pro cla ma su ar tícu lo 6 que “la fun ción de ju ra do es
un de re cho ejer ci ta ble por aque llos ciu da da nos en los que no con cu rra
mo ti vo que lo im pi da”, su de sem pe ño se rá tam bién “un de ber pa ra quie -
nes no es tén in cur sos en cau sa de in com pa ti bi li dad o prohi bi ción ni pue -
dan ex cu sar se con for me a es ta Ley”. 

Ade más, el de sem pe ño de la fun ción de ju ra do ten drá, a los efec tos
del or de na mien to la bo ral y fun cio na rial, la con si de ra ción de cum pli -
mien to de un de ber inex cu sa ble de ca rác ter pú bli co y per so nal por el que 
se rán re tri bui dos en la for ma en la que re gla men ta ria men te se de ter mi ne
(ar tícu lo 7o., LOTJ).

Se afir ma que es un de re cho sub je ti vo pú bli co ma ni fes ta ción del de re -
cho que re co no ce el ar tícu lo 23.1 de la Cons ti tu ción a to dos los ciu da da -
nos de par ti ci par en los asun tos pú bli cos. Pe ro es tam bién un de ber ciu -
da da no al in cum pli mien to del cual la Ley vin cu la una se rie de me di das
coer ci ti vas.

Esta con fi gu ra ción co mo de re cho-de ber no se con ju ga bien; sin em -
bar go, con la dic ción cons ti tu cio nal del ar tícu lo 125 cuan do afir ma que
los ciu da da nos “po drán par ti ci par en la Admi nis tra ción de Jus ti cia” (la
cur si va es nues tra). Ade más, el de sin te rés en el de sem pe ño de la fun ción, 
que el ca rác ter obli ga do del cum pli mien to pu die ra oca sio nar en quie nes
no qui sie ran asu mir lo, re dun da rá, sin du da, en per jui cio de la pro pia ins -
ti tu ción.
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V. REQUI SI TOS GE NE RA LES

Pa ra ser ju ra do, la ley exi ge ser es pa ñol, ma yor de edad,14 en con trar se
en el ple no ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos, sa ber leer y es cri bir, ser
ve ci no, al tiem po de la de sig na ción, de cual quie ra de los mu ni ci pios de
la provin cia en que el de li to se hu bie ra co me ti do, y no es tar im pe di do
físi ca, psí qui ca o sen so rial men te pa ra el de sem pe ño de la fun ción de ju -
ra do15 (ar tícu lo 8o. LOTJ).

VI. FAL TA DE CA PA CI DAD

La ley pre di ca, sin em bar go, la fal ta de ca pa ci dad pa ra el de sem pe ño
de la fun ción de ju ra do de los con de na dos por de li to do lo so que no ha -
yan obte ni do la reha bi li ta ción, de los pro ce sa dos, de los acu sa dos res -
pecto de los cua les se hu bie ra acor da do la aper tu ra del jui cio oral y de
quie nes es tu vie ren su frien do de ten ción, pri sión pro vi sio nal o cum plien -
do pe na por de li to,16 así co mo de los sus pen di dos en em pleo o car go pú -
bli co en un pro ce di mien to pe nal (ar tícu lo 9o. LOTJ).

X. INCOM PA TI BI LI DA DES

Jun to a las cau sas de in ca pa ci dad se es ta ble ce un ex ten so ca tá lo go de
in com pa ti bi li da des en los ca sos en los que por ra zón del car go u ocu pa -
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14  En Espa ña, la ma yo ría de edad ci vil se al can za a los die cio cho años, y es és ta la
edad mí ni ma exi gi da por la ley pa ra for mar par te de un ju ra do. Sin em bar go, da do el im -
por tan te co me ti do que se les ha con fia do a los ju ra dos, se dis cu te la con ve nien cia de exi -
gir una edad su pe rior co mo re qui si to de ca pa ci dad, al igual que ocu rre  en otros paí ses.
Así, por ejem plo, en Fran cia, 23 años; en Ita lia y Bél gi ca, 30, o en Por tu gal, Ale ma nia y
Sue cia, 25. En Ingla te rra, no obs tan te, tam bién se fi ja en 18 la edad que ca pa ci ta a una
per so na pa ra ser ju ra do.

15  Pa re ce, sin em bar go, que hu bie ra si do más acer ta do in cluir es ta cir cuns tan cia co mo 
cau sa de in ca pa ci dad más que co mo re qui si to pre di ca ble de los ju ra dos. Esto, por otra
par te, es lo que ha ce el le gis la dor al re gu lar las cau sas de in ca pa ci dad pa ra in gre sar en la
ca rre ra ju di cial (ar tícu lo 303, LOPJ).

16  Sin em bar go, el pro fe sor To mé Gar cía (Dere cho pro ce sal pe nal, 6a. ed., Ma drid,
CERA, 2003, p. 738)  con si de ra que se ría más co rrec to ha blar de “los pro ce sa dos y aque -
llos a los que se les ha ya im pu ta do for mal men te un he cho pu ni ble”, pues es la im pu ta -
ción for mal de un de li to lo que de be de ter mi nar la in ca pa ci dad. Ba jo es ta pers pec ti va, no 
exis ti ría ra zón al gu na pa ra pri var del de re cho-de ber de ser ju ra dos a las per so nas que se
en cuen tren en si tua ción de li ber tad pro vi sio nal.
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ción del ciu da da no se apre cie fal ta de ido nei dad pa ra el de sem pe ño de la
fun ción de ju ra do. Son in com pa ti bles el rey y los de más miem bros de
la fa mi lia real, los al tos car gos de la na ción y de las Co mu ni da des Au tó -
no mas, los miem bros de las Cor tes Ge ne ra les y de las Asam bleas Le gis -
la ti vas de las Co mu ni da des Au tó no mas, los di pu ta dos del Par la men to
Eu ro peo, el De fen sor del Pue blo, el di rec tor y de le ga dos de la Ofi ci na
del Cen so Elec to ral, el go ber na dor y el sub go ber na dor del Ban co de
Espa ña, los miem bros del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, los jue ces
y ma gis tra dos en ac ti vo de to dos los tri bu na les, or di na rios y es pe cia les,
los miem bros de la ca rre ra fis cal, los abo ga dos, pro cu ra do res, pro fe so res
de de re cho, fun cio na rios de po li cía y de ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias, y el
per so nal di plo má ti co (artículo 10, LOTJ). 

Con es tas in com pa ti bi li da des se pre ten de evi tar la in ter ven ción en el
ju ra do de per so nas que, bien por el car go que de sem pe ñan en la so cie -
dad, bien por su vin cu la ción pro fe sio nal a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, o 
por sus es pe cia les co no ci mien tos ju rí di cos, pu die ran go zar de una es pe -
cial au to ri dad o in fluen cia so bre los de más ju ra dos.

VIII. PROHI BI CIO NES

Con la fi na li dad de ga ran ti zar la im par cia li dad del ju ra do, la ley es ta -
ble ce tam bién una se rie de prohi bi cio nes pa ra ser ju ra do en re la ción con
la con cre ta cau sa que ha ya de ser en jui cia da (ar tícu lo 11, LOTJ). Se tra ta 
de su pues tos en que el su je to guar da con és ta al gún ti po de co ne xión.
Las prohi bi cio nes se co rres pon den, en lo esen cial, con las cau sas de abs -
ten ción y re cu sa ción de jue ces y ma gis tra dos con tem pla das en el ar tícu lo 
219, LOPJ. 

Estas prohi bi cio nes no ex clu yen, sin em bar go, de ma ne ra ab so lu ta, la
par ti ci pa ción de las per so nas en las que con cu rran del ejer ci cio de la fun -
ción de ju ra do, si no só lo res pec to de la con cre ta cau sa con la que ten gan
una es pe cial re la ción.

IX. EXCU SAS

Por úl ti mo, y a pe sar del ca rác ter obli ga to rio del ejer ci cio de la fun -
ción de ju ra do, la Ley exi me de ese de ber a quie nes, con cu rrien do en
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ellos las lla ma das ex cu sas pa ra ac tuar co mo ju ra do con te ni das en el ar -
tícu lo 12, LOTJ, las ha gan va ler.

Po drán por es ta cau sa ser exo ne ra dos del cum pli mien to de la fun ción
de ju ra do los ma yo res de se sen ta y cin co años, los que ha yan de sem pe -
ña do efec ti va men te fun cio nes de ju ra do den tro de los cua tro años pre ce -
den tes al día de la nue va de sig na ción,17 los que su fran gra ve tras tor no
por ra zón de las car gas fa mi lia res, los que de sem pe ñen tra ba jo de re le -
van te in te rés ge ne ral, cu ya sus ti tu ción ori gi na ría im por tan tes per jui cios
al mis mo, los que ten gan re si den cia en el ex tran je ro, los mi li ta res pro fe -
sio na les en ac ti vo cuan do con cu rran ra zo nes de ser vi cio,18 y los que ale -
guen y acre di ten su fi cien te men te cual quier otra cau sa que les di fi cul te de 
for ma gra ve el de sem pe ño de la fun ción de jurado. 

Se tra ta, pues, de per so nas que se ven en la im po si bi li dad de acu dir
per ma nen te o tran si to ria men te a de sem pe ñar el men cio na do de ber sin
me nos ca bar gra ve men te de ter mi na dos ser vi cios pú bli cos ine lu di bles y
no fun gi bles u oca sio nar un gra ve da ño a per so nas que vi van a su car go
o ba jo su per so nal cui da do. 

X. SELEC CIÓN DE LOS JU RA DOS

El sis te ma de se lec ción de los ju ra dos se ca rac te ri za, se gún la ex po si -
ción de mo ti vos de la LOTJ, por una su ce sión de eta pas que per mi ten ga -
ran ti zar la pre sen cia de can di da tos en nú me ro su fi cien te pa ra evi tar
suspen sio nes en los se ña la mien tos y el an ti ci pa do co no ci mien to por aque -
llos de su even tual lla ma da a in ter ve nir.

Pa ra ela bo rar las lis tas de los can di da tos a ju ra dos, el le gis la dor ha
pre fe ri do el de no mi na do sis te ma ob je ti vo o de azar im plan ta do en Fran -
cia des de 1978 fren te al cri te rio ale mán o ita lia no, en el que una co mi -
sión in te gra da por per so nas ele gi das por el Ayun ta mien to es la en car ga -
da de con for mar unas lis tas de ju ra dos, sin dis cri mi na ción por ra zón de
edad, se xo, cla se so cial, et cé te ra.19 

EL PROCESO PENAL ESPAÑOL 403

17  Con si de ra mos que a es ta cau sa de be ría ha bérse le da do el tra ta mien to de in ca pa -
cidad.

18  Por su par te, és te de be ría ser un mo ti vo de in com pa ti bi li dad.
19  La ven ta ja que pre sen ta es te sis te ma de que los ju ra dos pue dan re pre sen tar a to dos

los gru pos so cia les evi tan do que el azar pu die ra dar lu gar a ju ra dos en los que pre va lez -
can su je tos de una de ter mi na da edad, se xo u otra con di ción no com pen sa, sin em bar go,
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A tal efec to, ca da dos años, la se gun da quin ce na del mes de sep tiem -
bre de los años pa res, las de le ga cio nes pro vin cia les de la Ofi ci na del
Cen so Elec to ral efec túan un sor teo en ca da pro vin cia, con el fin de es ta -
ble cer una lis ta bie nal de can di da tos a ju ra dos. El nú me ro de per so nas
se lec cio na das re sul ta de mul ti pli car por cin cuen ta el nú me ro de cau sas
que se pre vea va ya a co no cer el Tri bu nal del Jura do en los dos años si -
guien tes. Los in clui dos en es ta lis ta po drán ser con vo ca dos a for mar par -
te del Tri bu nal del Jura do pa ra un pro ce so con cre to en cual quier mo men -
to a lo lar go esos dos años.

Du ran te ese pe rio do, el can di da to a ju ra do o cual quier otro ciu da da no
po drá, no obs tan te, co mu ni car a la Au dien cia Pro vin cial cual quier cir -
cuns tan cia que in flu ya en el cum pli mien to de los re qui si tos de esa per so -
na pa ra ser ju ra do, o en su ca pa ci dad, o que de ter mi ne su in com pa ti bi li -
dad pa ra el de sem pe ño de la fun ción ju ris dic cio nal. 

El le gis lador ha op ta do por la for ma ción de un ju ra do pa ra ca da cau -
sa, lo que ofre ce la ven ta ja de per mi tir una más am plia par ti ci pa ción de
los ciu da da nos, pe ro pre sen ta el in con ve nien te de un ma yor cos te eco -
nómi co.

XI. ESPE CIA LI DA DES PRO CE DI MEN TA LES DEL JUI CIO CON JU RA DO

Co mo he mos di cho, el Tri bu nal del Jura do, en cuan to tal, só lo exis te 
en la fa se de jui cio oral. Sin em bar go, el le gis la dor de la LOTJ ha que -
ri do di se ñar un pro ce di mien to com ple to del que la Ley de Enjui cia -
mien to Cri mi nal se rá siem pre nor ma de apli ca ción su ple to ria (ar tícu lo
24.2, LOTJ). 

XII. INCOA CIÓN E INS TRUC CIÓN COM PLE MEN TA RIA

El pro ce di mien to an te el Tri bu nal del Ju ra do co mien za cuan do de los
tér minos de la de nun cia, de la re la ción cir cuns tan cia da del he cho en la
que re lla, o de cual quier otra ac tua ción pro ce sal, re sul te con tra per so na
o per so nas de ter mi na das la im pu ta ción de un de li to cu yo en jui cia -
miento ven ga atri bui do al Tri bu nal del Ju ra do; en ese ca so, pre via va lo -
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



ración de su ve ro si mi li tud, el juez de ins truc ción dic ta rá el au to de in -
coa ción del pro ce di mien to pa ra el jui cio an te el Tri bu nal del Ju ra do.

La pe cu lia ri dad prin ci pal de la in coa ción de es te pro ce di mien to ra di -
ca en que só lo co men za rá si hay un im pu ta do de ter mi na do.20 Tra di cio -
nal men te, en nues tro sis te ma pro ce sal, la in coa ción del pro ce di mien to
pe nal se pro du ce cuan do el juez tie ne co no ci mien to, por cual quier me -
dio, de la no ti tia cri mi nis; es de cir, de la exis ten cia de unos he chos que
re vis ten apa rien cia de de li to (ar tícu lo 308, LECrim). Da do que uno de
los ob je ti vos de la ins truc ción ju di cial es pre ci sa men te ave ri guar a
quién se pue de im pu tar la co mi sión del he cho pu ni ble, no es ne ce sa rio,
a los efec tos de la in coa ción del pro ce di mien to, que és tos se im pu ten a
per so na de ter mina da. 

No obs tan te, el ar tícu lo 24.1, LOTJ vie ne a mo di fi car es te sis te ma exi -
gien do, no só lo la exis ten cia de un he cho con apa rien cia de lic ti va (cu yo
en jui cia mien to ven ga atri bui do al Tri bu nal del Jura do), si no, ade más,
que “re sul te con tra per so na o per so nas de ter mi na das la im pu ta ción” de
ese he cho pu ni ble.21

Incoado el pro ce di mien to por de li to cu yo co no ci mien to ven ga en co -
men da do al Tri bu nal del Ju ra do, el juez de ins truc ción de be rá ci tar al im -
pu ta do o im pu ta dos, así co mo al Mi nis te rio Fis cal y las de más par tes
acusa do ras (si los agra via dos son co no ci dos, pe ro no han pre sen ta do que -
re lla, se les ofre ce rán ac cio nes pa ra que pue dan acu dir) a una com pa re cen -
cia pre vis ta en el ar tícu lo 25, LOTJ, cu yo prin ci pal ob je ti vo es po ner en
co no ci mien to de los im pu ta dos la in coa ción del pro ce di mien to y con cre tar 
la im pu ta ción. Asi mis mo, en ella de be rá de ci dir se, pre via au dien cia de las
par tes per so na das, si se si gue con el pro ce di mien to, o si por el con tra rio,
pro ce de acor dar su so bre sei mien to22 (ar tícu lo 26, LOTJ).

Si se acor da se la con ti nua ción del pro ce di mien to, só lo po drán lle var se 
a ca bo en es ta fa se aque llas ac tua cio nes que sean im pres cin di bles pa ra
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20  Has ta el mo men to, y se gún la gra ve dad del de li to, ha brá su ma rio o di li gen cias pre -
vias, a no ser que des de el pri mer mo men to sea co no ci do el pre sun to au tor del de li to.

21  Pa re cie ra que el le gis la dor pre su po ne, en la ma yo ría de los ca sos, la exis ten cia de 
una in ves ti ga ción pre li mi nar, a car go del Mi nis te rio Fis cal y de la Po li cía Ju di cial, que
per mi ta im pu tar el de li to a una de ter mi na da per so na. En apo yo de es ta idea, se ña la la
ex po si ción de mo ti vos de la LOTJ co mo ca rac te rís ti ca de es te pro ce di mien to, la de
“que al guien aje no al Juez for mu le una im pu ta ción, pre ci sa men te an tes de ini ciar la in -
ves ti ga ción”.

22  Con for me a lo dis pues to en los ar tícu los 637 y 641, LECrim.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



de ci dir so bre la aper tu ra del jui cio oral con tra per so na de ter mi na da y que 
no pu die ran prac ti car se di rec ta men te en la au dien cia pre li mi nar. La prác -
ti ca de las mis mas se acor da rá prin ci pal men te a ins tan cia de par te, que -
dan do las fa cul ta des del ma gis tra do-pre si den te al res pec to muy re du ci -
das. Así, úni ca men te po drá or de nar que se prac ti quen di li gen cias de
in ves ti ga ción com ple men ta rias de las so li ci ta das por las par tes cuan do se 
en cuen tren “li mi ta das a la com pro ba ción del he cho jus ti cia ble y res pec to 
de las per so nas ob je to de im pu ta ción por las par tes acu sa do ras” (ar tícu lo
27.3, LOTJ).

Una vez prac ti ca das es tas di li gen cias, o in me dia ta men te tras la com -

pa re cen cia —si no se pi die ron, o las pe di das fue ron re cha za das—, el ma -
gis tra do-pre si den te re que ri rá a las par tes pa ra que so li ci ten lo que es ti -
men opor tu no res pec to de la pro ce den cia de la aper tu ra del jui cio oral
for mu lan do, pa ra ello, el es cri to de con clu sio nes pro vi sio na les con for me
al ar tícu lo 650, LECrim.

En los es cri tos de con clu sio nes pro vi sio na les de las par tes, és tas po -
drán pro po ner di li gen cias com ple men ta rias pa ra su prác ti ca en la au dien -
cia pre li mi nar, sin que pue dan ser rei te ra das las que ha yan si do ya prac ti -
ca das con an te rio ri dad (ar tícu lo 29.4, LOTJ). Por otra par te, cuan do
en tien dan que to dos los he chos de lic ti vos ob je to de acu sa ción no son de
los que tie nen atri bui do su en jui cia mien to por Tri bu nal del Jura do, ins ta -
rán en sus res pec ti vos es cri tos de so li ci tud de jui cio oral la per ti nen te
ade cua ción de pro ce di mien to.

XIII. LA AU DIEN CIA PRE LI MI NAR

Una vez pre sen ta do el es cri to de ca li fi ca cio nes de la de fen sa, el juez
con vo ca rá a las par tes a una au dien cia de no mi na da “pre li mi nar” pre via a 
la re so lu ción por par te del juez so bre la pro ce den cia o no de la aper tu ra
del jui cio oral. En di cha au dien cia se efec tua rán las di li gen cias que, pu -
dien do ser prac ti ca das en el ac to, el juez es ti me im pres cin di bles pa ra di -
cho ob je ti vo. Ade más, se oi rá a las par tes al res pec to, tras lo cual se con -
clui rá con el au to que de cre te la aper tu ra del jui cio oral o, en su ca so,
con au to de so bre sei mien to. La ce le bra ción de la au dien cia pre li mi nar es
ne ce sa ria sal vo si la de fen sa del acu sa do re nun cia ra a ella aquie tán do se
con la aper tu ra del jui cio oral (ar tícu lo 30.2, LOTJ).
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Si el ma gis tra do-pre si den te dic ta ra un au to que decrete la aper tu ra del
jui cio oral, de be rá de ter mi nar en él el he cho o he chos jus ti cia bles res pec -
to de los que se es ti me pro ce den te el en jui cia mien to, la per so na o per so -
na que po drán ser juz ga das co mo acu sa dos o ter ce ros ci vil men te res pon -
sa bles, la fun da men ta ción de la pro ce den cia de la aper tu ra del jui cio, con 
in di ca ción de las dis po si cio nes le ga les apli ca bles y el ór ga no com pe ten te 
pa ra el en jui cia mien to (ar tí cu lo33, LOTJ).

En la mis ma re so lu ción or de na rá de du cir el tes ti mo nio de los es cri tos
de ca li fi ca ción de las par tes, de la do cu men ta ción de las di li gen cias de
in ves ti ga ción no re pro du ci bles y que ha yan de ser ra ti fi ca das en el jui cio 
oral y del au to de aper tu ra del jui cio oral (ar tícu lo 34, LOTJ). De ellos
da rá tras la do al tri bu nal com pe ten te pa ra el en jui cia mien to.

XIV. CUES TIO NES PRE VIAS AL JUI CIO

AN TE EL TRI BU NAL DEL JURA DO

Re ci bi dos los au tos y pie zas de con vic ción en el tri bu nal en cu yo ám -
bi to se ha ya de cons ti tuir el Tri bu nal del Jura do, se pro ce de rá a de sig -
nar al ma gis tra do-pre si den te, an te quien las par tes de be rán per so nar se
—en la se de de la au dien cia pro vin cial— en el pla zo de quin ce días (ar -
tícu lo 35.1, LOTJ). 

En ese mo men to, al igual que su ce de con los ar tícu los de pre vio pro -
nun cia mien to y es pe cial pro nun cia mien to del pro ce so co mún, po drán
plan tear a li mi ne una se rie de cues tio nes pre vias so bre de ter mi na dos pre -
su pues tos y ex cep cio nes pro ce sa les. Pe ro, ade más, po drán so li ci tar la
mo di fi ca ción ob je ti va de la im pu ta ción ju di cial plas ma da en el au to de
aper tu ra del jui cio, ale gar la vul ne ra ción de al gún de re cho fun da men tal
den tro de la ins truc ción e im pug nar la prue ba pro pues ta por la con tra -
parte, o in clu so pro po ner nue vos me dios de prue ba (ar tícu lo 36, LOTJ). 

Al plan tea mien to de cual quie ra de es tas cues tio nes se le da rá una tra -
mi ta ción in ci den tal.23

Per so na das las par tes y re suel tas, en su ca so, las cues tio nes pre vias, el
ma gis tra do-pre si den te dic ta rá el lla ma do “au to de he chos jus ti cia bles”
(ar tícu lo 37, LOTJ), con sis ten te en una re la ción de los he chos que ha -
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23  Coin ci den te, por otra par te, con la que re ci ben los ar tícu los de pre vio pro nun cia -
mien to en la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal (ar tícu los 668-677).
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brán de ser en jui cia dos en el pro ce so, con es pe cial men ción a aque llos
que con fi gu ran el gra do de eje cu ción del de li to y el de par ti ci pa ción del
acu sa do, así co mo los re la ti vos a la po si ble exen ción, ate nua ción o agra -
va ción de la res pon sa bi li dad cri mi nal. Asi mis mo, de be rá de ter mi nar el
de li to o de li tos que di chos he chos cons ti tu yan. 

El ma gis tra do-pre si den te re sol ve rá tam bién por me dio de es te au to so -
bre la pro ce den cia de los me dios de prue ba pro pues tos por las par tes y
so bre la an ti ci pa ción de su prác ti ca.

Por úl ti mo, se ña la rá día pa ra la vis ta del jui cio oral, man dan do efec -
tuar las ci ta cio nes opor tu nas al efec to. 

XV. LA CONS TI TU CIÓN DEL TRI BU NAL DEL JURA DO

For ma par te del pro pio pro ce di mien to ju di cial la cons ti tu ción del Tri -
bu nal me dian te la de sig na ción de las con cre tas per so nas que lo van a
inte grar. Pa ra ello, es ne ce sa rio lle var a ca bo una se rie de ac tua cio nes de
con cre ción a par tir de la lis ta bie nal de can di da tos pre via men te es ta ble ci da.

En pri mer lu gar, el se cre ta rio ju di cial, por or den del que ha ya si do de -
sig na do ma gis tra do-pre si den te pa ra la con cre ta cau sa, rea li za rá un sor teo 
por el que ex trae rá, de la lis ta pro vin cial bie nal de can di da tos a ju ra do,
una nue va lis ta de trein ta y seis can di da tos. Este sor teo ten drá lu gar con,
al me nos, trein ta días de an ti ci pa ción al día se ña la do pa ra la pri me ra se -
sión del jui cio oral.

Com ple ta da es ta se lec ción, los trein ta y seis can di da tos se rán ci ta dos
pa ra com pa re cer el pri mer día de la vis ta del jui cio oral. En la cé du la de
ci ta ción se les re mi ti rá un cues tio na rio que de be rán de vol ver cum pli men -
ta do al ma gis tra do-pre si den te del Tri bu nal del Jura do, y en el que po drán 
pre sen tar ex cu sa. En él ha rán cons tar la even tual fal ta en su per so na de
al gu no de los re qui si tos que la ley exi ge pa ra ser ju ra do, y si con cu rre en 
ellos cau sa de in ca pa ci dad, in com pa ti bi li dad o prohi bi ción. 

De es tos cues tio na rios, que de be rán ser de vuel tos acom pa ña dos de las 
jus ti fi ca cio nes do cu men ta les opor tu nas en los cin co días si guien tes a su
re cep ción, se da rá tras la do a las par tes per so na das, quie nes po drán re cu -
sar a los can di da tos en que con cu rra al gu na de las cau sas que lo in ha bi li -
ten pa ra el ejer ci cio de la fun ción de ju ra do.
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Ta les ex cu sas, ad ver ten cias y re cu sa cio nes se rán re suel tas, pre via ce le -
bra ción de una vis ta en la que se prac ti ca rán las di li gen cias opor tu nas, por
el ma gis tra do-pre si den te del Tri bu nal del Jura do en el pla zo de tres días.

Si, co mo con se cuen cia de es tas re cu sa cio nes, la lis ta de can di da tos a
ju ra dos pa ra la cau sa que da se re du ci da a me nos de vein te, se sor tea rán
tan tos nue vos can di da tos co mo fal ta ren pa ra lle gar a es ta ci fra, pues, una 
vez ci ta dos el día se ña la do pa ra el jui cio, se rá és te el nú me ro mí ni mo de
can di da tos a ju ra dos cu ya pre sen cia se rá exi gi da pa ra que pue da abrir se
la se sión.

En ese ac to se com pro ba rá de nue vo si en ellos con cu rre cau sa al gu -
na de in ca pa ci dad, in com pa ti bi li dad, prohi bi ción, o si ale gan al gu na
ex cu sa. Si es así, que da rán ex clui dos, bien de ofi cio, bien pre via re cu -
sa ción de las par tes.

Por sor teo de en tre los res tan tes can di da tos, se irán se lec cio nan do los
nue ve ju ra dos que for ma rán efec ti va men te par te del Tri bu nal, y otros
dos más co mo su plen tes. 

Las par tes po drán for mu lar a ca da can di da to de sig na do las pre gun tas
que es ti men opor tu nas y el ma gis tra do-pre si den te de cla re per ti nen tes; y
po drán re cu sar sin cau sa, es to es, sin ale ga ción de mo ti vo de ter mi na do,
has ta cua tro por par te de las acu sa cio nes, y cua tro por par te de las de fen -
sas.24 Ni la acu sa ción ci vil ni el res pon sa ble ci vil po drán, sin em bar go,
for mu lar re cu sa ción sin cau sa. 

Con clui do el sor teo, y ha bien do lo gra do su mar on ce per so nas —nue ve
ju ra dos y dos su plen tes— que reú nan las con di cio nes le gal men te exi gi das
pa ra ser ju ra do y en quie nes no con cu rra nin gu na cau sa de in ca pa ci dad,
in com pa ti bi li dad o prohi bi ción, ni se ha yan vá li da men te ex cu sa do del
cum pli mien to de su de ber, se cons ti tui rá el Tri bu nal, pre vio ju ra men to o
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24  La doc tri na sue le jus ti fi car la re cu sa ción sin cau sa en la im po si bi li dad del le gis la -
dor a la ho ra de de ta llar to das las cir cuns tan cias que pue den afec tar a la im par cia li dad
del ju ra do. Sin em bar go, no son po cas las vo ces que se al zan en con tra de es ta po si bi li -
dad, y es que en nues tra ex pe rien cia his tó ri ca fre cuen tes han si do las oca sio nes en que el
uso de la re cu sa ción sin cau sa ha te ni do por ob je to no ex cluir del ju ra do a aque llas per so -
nas so bre cu ya im par cia li dad exis tie ran du das, si no pre ci sa men te apar tar de la cau sa a
aque llos ju ra dos que fue ran más ap tos e in de pen dien tes. Los que cri ti can la exis ten cia de
la re cu sa ción sin cau sa no ig no ran la men cio na da im po si bi li dad del le gis la dor pa ra de fi -
nir lo to do –om nis de fi ni tio, pe ri cu lo sa est, co mo di ría Ja vo le no–, pe ro in ten tan pa liar es -
ta in su fi cien cia con la cons ti tu ción de una cau sa ge né ri ca de ex cu sa so bre la que el ma -
gis tra do-pre si den te ten ga que co no cer. Las di la cio nes es tán ser vi das.
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pro me sa de los se lec cio na dos de que de sem pe ña rán co rrec ta men te su fun -
ción. Una vez cum pli do es te re qui si to, co men za rá la au dien cia pú bli ca.

XVI. EL JUI CIO ORAL

Tras el ju ra men to o pro me sa de los de sig na dos co mo ju ra do, se da rá
co mien zo a la ce le bra ción del jui cio oral, al que se apli ca rán las re glas
del pro ce di mien to or di na rio por de li tos gra ves, con al gu nas es pe cia li -
da des.

En pri mer lu gar, tras la lec tu ra por el se cre ta rio de los es cri tos de ca li -
fi ca ción, se abri rá un tur no de in ter ven ción pa ra las par tes, en el que ex -
pon drán con cla ri dad a los ju ra dos sus ale ga cio nes y les ex pli ca rán el
con te ni do de sus ca li fi ca cio nes y la fi na li dad de la prue ba que han pro -
pues to, y que po drán com ple tar en este momento (artículo 45, LOTJ).

Fi na li za dos es tos in for mes, el ma gis tra do-pre si den te dis pon drá la
prác ti ca de la to ta li dad de los me dios pro ba to rios ad mi ti dos. Va rias se rán 
las pe cu lia ri da des que se de ri ven de la par ti ci pa ción del ju ra do.

Así, dis po ne la Ley que los ju ra dos, a tra vés del ma gis tra do-pre si den -
te y pre via de cla ra ción de per ti nen cia, po drán di ri gir, me dian te es cri to, a
tes ti gos, pe ri tos y acu sa dos las pre gun tas que es ti men con du cen tes a fi jar 
y acla rar los he chos so bre los que ver se la prue ba (ar tícu lo 46.1, LOTJ).
Si hu bie ra re co no ci mien to ju di cial o prue ba de ins pec ción ocu lar, es
exi gen cia mí ni ma del prin ci pio de in me dia ción que se cons ti tu ya el
Tri bunal en su in te gri dad, con los ju ra dos, en el lu gar del su ce so (ar tícu -
lo 46.3, LOTJ). Ade más, los ju ra dos ve rán por sí li bros, pa pe les, do cu -
men tos y de más pie zas de con vic ción (ar tícu lo 46.2, LOTJ).

Pe ro qui zá la pe cu lia ri dad ma yor de es te es pe cial pro ce di mien to en
ma te ria pro ba to ria la cons ti tu ya el de seo del le gis la dor de ne gar va lor
pro ba to rio a las di li gen cias su ma ria les. En efec to, dis po ne la Ley que
“las di li gen cias re mi ti das por el Juez Instruc tor, sal vo las re sul tan tes de
la prue ba an ti ci pa da, no ten drán va lor pro ba to rio de los he chos en ella
afir ma dos” (ar tícu lo 46.5, LOTJ). No obs tan te, las di li gen cias re mi ti das
por el juez ins truc tor po drán ser ex hi bi das a los ju ra dos en la prác ti ca de
la prue ba. El Mi nis te rio Fis cal y los le tra dos de la acu sa ción y de la de -
fen sa po drán in te rro gar al acu sa do, tes ti gos y pe ri tos so bre las con tra dic -
cio nes que es ti men exis ten en tre lo ma ni fes ta do en el jui cio oral y sus
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previas declaraciones en sede de instrucción de las que, no obstante y
curiosamente, no se podrá dar lectura.

Con clui da la prác ti ca de la prue ba, las par tes po drán mo di fi car sus
con clu sio nes pro vi sio na les. Dis po ne la Ley al res pec to que aun cuan do
en sus con clu sio nes de fi ni ti vas las par tes ca li fi ca sen los he chos co mo
cons ti tu ti vos de un de li to de los no atri bui dos al en jui cia mien to del Tri -
bu nal del Ju ra do, és te con ti nua rá co no cien do (ar tícu lo 48.3, LOTJ). Se
tra ta, sin em bar go, de una afir ma ción no exen ta de po lé mi ca, pues en el
or de na mien to ju rí di co es pa ñol, a te nor del ar tícu lo 238.1 de la Ley Orgá -
ni ca del Po der Ju di cial, los ac tos ju di cia les que se produzcan con falta de 
competencia objetiva son nulos de pleno derecho. 

XVII. POSI BLE DI SO LU CIÓN DEL JU RA DO

Dis po ne la Ley que cuan do ha ya de sus pen der se la ce le bra ción del
jui cio oral, el ma gis tra do-pre si den te po drá de ci dir la di so lu ción del ju ra -
do. De be rá acor dar la, en to do ca so, siem pre que la sus pen sión se pro lon -
gue du ran te cin co o más días (artículo 47, LOTJ).

Ade más, tie ne la po si bi li dad de di sol ver el ju ra do, de ofi cio o a ins -
tan cia de par te, cuan do del jui cio no re sul te la exis ten cia de prue ba de
car go que pue da fun dar la con de na del acu sa do.25 En tal ca so, de be rá
dic tar sen ten cia ab so lu to ria en el pla zo de tres días (artículo 49, LOTJ).

Igual ac tua ción de be rá se guir en ca so de que el Mi nis te rio Fis cal y de -
más par tes acu sa do ras, en sus con clu sio nes de fi ni ti vas o en cual quier
mo men to an te rior, ma ni fies ten su de sis ti mien to de la pe ti ción de con de -
na del acusado (artículo 51, LOTJ).

Tam bién pro ce de rá la di so lu ción del ju ra do si las par tes in te re sa ren
que se dic te sen ten cia de con for mi dad con el es cri to de ca li fi ca ción que
so li ci te pe na de ma yor gra ve dad, o con el que las par tes pre sen ten en el
acto —en cual quier mo men to del jui cio oral—,26 sus cri to por to das, siem -
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25  Al am pa ro de es te ar tícu lo el ma gis tra do-pre si den te no po drá, sin em bar go, en trar a 
va lo rar la su fi cien cia de la  prue ba pa ra jus ti fi car la con de na, fun ción ex clu si va del ju ra -
do, si no só lo exa mi nar si és ta po see o no un con te ni do ob je ti va men te in cri mi na to rio, es
de cir, si tie ne por fi na li dad la acre di ta ción de un he cho del que se pue da in fe rir la cul pa -
bi li dad del acu sa do.

26  La Ley só lo con tem pla la con for mi dad en se de de jui cio oral —co mo cau sa de di -
so lu ción del ju ra do— y guar da si len cio so bre los efec tos que ten dría una con for mi dad
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pre que la pe na con for ma da no ex ce da de seis años de pri sión. No obs -
tan te, el ma gis tra do-pre si den te no se ve rá vin cu la do por es ta pe ti ción si 
en ten die ra que exis ten mo ti vos bas tan tes pa ra creer que el he cho jus ti -
cia ble no ha si do per pe tra do, o que no lo fue por el acu sa do. Si así fue -
ra, se con ti nua rá con el mis mo ju ra do. Asi mis mo, po drá re cha zar la
con for mi dad si con si de ra se que los he chos acep ta dos por las par tes
pudie ran no ser cons ti tu ti vos de de li to, o que con cu rre al gu na cau sa de
exen ción o ate nua ción no te ni da en cuen ta en el es cri to de con for mi -
dad. En tal ca so, tam po co di sol ve rá el ju ra do, pe ro, pre via au dien cia a las
par tes, pro ce de rá sin más a so me ter le por es cri to el ob je to del ve re dic to.

Por úl ti mo, si des pués de una ter ce ra de vo lu ción del ac ta al ju ra do
per ma ne cie sen sin sub sa nar los de fec tos de nun cia dos o no se hu bie -
sen ob te ni do las ne ce sa rias ma yo rías, el ma gis tra do-pre si den te pro ce -
de rá a di sol ver el ju ra do y con vo ca rá jui cio oral con un nue vo ju ra do
(ar tícu lo 65, LOTJ).

XVIII. EL VE RE DIC TO

La fun ción esen cial del ju ra do es emi tir un ve re dic to, con sis ten te en
una de cla ra ción com ple ja de vo lun tad ex pre si va de la de ci sión adop ta da
por los ju ra dos acer ca de to das y ca da una de las cues tio nes so me ti das a
su con si de ra ción; es to es, la de cla ra ción de pro ba do o no pro ba do el he -
cho jus ti cia ble, y la pro cla ma ción de la cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad del
acu sa do por su par ti ci pa ción en el he cho o he chos de lic ti vos. Es un ac to
com ple jo que se con for ma pro gre si va men te y en cu ya ela bo ra ción par ti -
ci pan una plu ra li dad de su je tos: el ma gis tra do-pre si den te, que de be rá fi -
jar por es cri to los di fe ren tes ex tre mos so bre los que ha ya de ver sar la de -
li be ra ción y vo ta ción de los ju ra dos, y los ju ra dos pro pia men te di chos,
jueces legos en derecho que deberán resolver sobre las cuestiones que el
magistrado-presidente someta a su examen y votación.

TERESA NÚÑEZ SANZ412

pres ta da en los es cri tos de ca li fi ca ción pro vi sio nal, lo que nos lle va a sos te ner que la
cons ti tu ción del Tri bu nal del Ju ra do se rá en to do ca so ne ce sa ria, aun que ello nos con duz -
ca al ab sur do de te ner que di sol ver lo in me dia ta men te des pués por ine xis ten cia de con tro -
ver sia en tre las par tes so bre los de ter mi na dos he chos ob je to de acu sa ción y so bre la cul -
pa bi li dad del acu sa do.
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XIX. EL ES CRI TO CON EL OB JE TO DEL VE RE DIC TO

Con clui do el jui cio oral, des pués de pro du ci dos los in for mes y de con -
ce der al acu sa do el de re cho a la úl ti ma pa la bra, el ma gis tra do-pre si den te
pro ce de rá a so me ter al ju ra do por es cri to el ob je to del ve re dic to27 con for -
me a las re glas del ar tícu lo 52, LOTJ. 

Bási ca men te con sis te en una enu me ra ción de los he chos ale ga dos
por las par tes, que el ju ra do ha brá de te ner por pro ba dos o no pro ba dos, 
y que se rán ex pues tos di fe ren cian do en tre los he chos fa vo ra bles al acu -
sa do y los que le re sul ten des fa vo ra bles28 co men zan do por los que
cons ti tu yan el he cho prin ci pal de la acu sa ción. Tam bién se ex pon drán,
si guien do igual cri te rio de se pa ra ción y nu me ra ción, los he chos ale ga -
dos que pue dan de ter mi nar es ti ma ción de una cau sa de exen ción de la
res pon sa bi li dad y los que de ter mi nen el gra do de eje cu ción, par ti ci pa -
ción y mo di fi ca ción de la res pon sa bi li dad. Fi nal men te, pre ci sa rá el he -
cho de lic ti vo por el cual el acu sa do ha brá de ser de cla ra do cul pa ble o
no cul pa ble. 

El ma gis tra do-pre si den te efec tua rá tan tos ob je tos del ve re dic to co mo
he chos pu ni bles o acu sa dos exis tan, pu dien do in cor po rar de ofi cio nue -
vas ca li fi ca cio nes ju rí di cas, siem pre que fa vo rez can al acu sa do y no im -
pli quen una va ria ción sustancial del hecho justiciable.

Por úl ti mo, po drá re ca bar el cri te rio del ju ra do so bre la apli ca ción de
los be ne fi cios de la re mi sión con di cio nal de la pe na y la pe ti ción o no de in -
dul to (ar tícu lo 52.2, LOTJ).

Ela bo ra do el ob je to del ve re dic to, el ma gis tra do-pre si den te lo so me te -
rá a ale ga ción ver bal de las par tes, quie nes po drán so li ci tar las in clu sio -
nes o ex clu sio nes que es ti men per ti nen tes (ar tícu lo 53, LOTJ) so bre las
que re sol ve rá el ma gis tra do-pre si den te de pla no; es to es, sin mo ti va ción,
lo que pro ce da, en au dien cia con au sen cia del ju ra do, a fin de evi tar que
las par tes pue dan trans mi tir nuevos mensajes sobre sus conclusiones o
sobre la prueba.
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27  Se ría más co rrec to ha blar del es cri to con te nien do el ob je to del ve re dic to. Entién da -
se así en ade lan te.

28  Mu cho se ha es cri to so bre la va lo ra ción de los he chos. No so tros sus cri bi mos la
opi nión de que to do he cho que con du ce a la con de na del acu sa do de be ser ca li fi ca do de
des fa vo ra ble, pues la LOTJ no se re fie re a qué he chos son más fa vo ra bles que otros, si no 
a unas ca te go rías ab so lu tas en fun ción de que per ju di quen o no al acu sa do, par tien do de
la pre sun ción de su ino cen cia.
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Tras las even tua les mo di fi ca cio nes, el ma gis tra do-pre si den te, en au -
dien cia pú bli ca, pro ce de rá a ha cer en tre ga al ju ra do del ob je to del ve re -
dic to (ar tícu lo 54.1, LOTJ). 

XX. INSTRUC CIO NES A LOS JU RA DOS
29

En el mo men to de esa en tre ga, el ma gis tra do-pre si den te ilus tra rá a los
ju ra dos so bre el con te ni do de la fun ción que tie nen con fe ri da y so bre las
re glas que ri gen su de li be ra ción y vo ta ción, así co mo so bre la na tu ra le za
de los he chos so bre los que ha ya ver sa do el de ba te pro ce sal, las cir cuns -
tan cias cons ti tu ti vas del de li to im pu ta do al acu sa do o acu sa dos y las que
se re fie ran a los su pues tos de exen ción y mo di fi ca ción de la res pon sa bi -
li dad. Se les instruirá igualmente sobre la eventualidad de la devolución
del acta.

La Ley dis po ne que el ma gis tra do-pre si den te cui da rá de no ha cer alu -
sión al gu na a su opi nión so bre el re sul ta do pro ba to rio, pe ro que sí ilus -
tra rá a los ju ra dos so bre la ne ce si dad de que no atien dan a las prue bas
que ha ya de cla ra do ilí ci tas o nu las.30 Asi mis mo, les ha rá sa ber que, si
tras la de li be ra ción no les hu bie se si do po si ble re sol ver las du das que tu -
vie ran so bre la prue ba, de be rán de ci dir en el sen ti do más fa vo ra ble al
acu sa do —in du bio pro reo— (ar tícu lo 54.3, LOTJ).

La fun ción en co men da da al ma gis tra do-pre si den te, de su plir el des co -
no ci mien to téc ni co del de re cho por los jue ces le gos, in te gran tes del ju ra -
do, se re ve la muy arries ga da. Su ac tua ción, por pru den te que sea, co rre
el ries go de un cier to di ri gis mo, has ta el pun to de que al gún au tor ha ya
afir ma do que es te “ne ce sa rio ase so ra mien to” nos con du ce a una suer te
de es ca bi na do.31 Sin atre ver nos a sus cri bir una ase ve ra ción tal, con si de -
ra mos que, no sien do des de ña ble su be ne fi cio, con vie ne evi tar ser ne gli -

TERESA NÚÑEZ SANZ414

29  Con un cla ro pre ce den te en las Jury Instruc tions del de re cho an glo sa jón, la ne ce si -
dad de que se ins tru ya a los ju ra dos ha si do siem pre una de las cues tio nes más con tro ver -
ti das de es ta ins ti tu ción. 

30  Pa re ce, sin em bar go, ine vi ta ble, que la prue ba prac ti ca da en su pre sen cia les in flu -
ya a pe sar de la de cla ra ción de ili ci tud o nu li dad.

31  Fai ren Gui llén, El ju ra do (cues tio nes prác ti cas y po lí ti cas de las le yes es pa ño las
de 1995), Ma drid, Mar cial Pons, 1997, p. 361.
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gen tes a la ho ra de va lo rar la im por tan cia de las ins truc cio nes que los ju -
ra dos re ci ben.32

XXI. DELI BE RA CIÓN Y VO TA CIÓN

Una vez en tre ga do a los ju ra dos el es cri to con el ob je to del ve re dic to
y re ci bi das por és tos las ins truc cio nes efec tua das por el ma gis tra do-pre -
si dente, el ju ra do se re ti ra rá a una sa la des ti na da pa ra su de li be ra ción. 

Las de li be ra cio nes del ju ra do es tán am pa ra das por el más ab so lu to se -
cre to33 —so pe na de arres to ma yor y mul ta— de bien do el ma gis tra -
do-pre si den te adop tar las me di das opor tu nas pa ra ga ran ti zar su in co mu -
ni ca ción (ar tícu lo 56, LOTJ) con el fin de evi tar cual quier con ta mi na ción 
que pu die ran re ci bir del ex te rior a tra vés de la pren sa, del sen tir so cial, o
de opiniones de terceros vertidas en su presencia.

La de li be ra ción trans cu rri rá con uni dad de ac to, tan só lo in te rrum pi da
por la fa cul tad que el ar tícu lo 57, LOTJ con fie re a los ju ra dos, con sis ten -
te en po der pe dir del ma gis tra do-pre si den te, en au dien cia pú bli ca, las
acla ra cio nes a las dudas que se les pudieran suscitar. 

Du ran te las se sio nes de re fle xión es ta rán pre si di dos por un por ta voz
ele gi do por los pro pios ju ra dos (ar tícu lo 55, LOTJ), que se rá quien so -
me ta a vo ta ción ca da uno de los pá rra fos en los que se des cri ben los he -
chos, tal y co mo fue ron pro pues tos por el magistrado-presidente. 

Tras la opor tu na de li be ra ción, se pro ce de rá a vo tar so bre los he chos
que fi gu ran en el ob je to del ve re dic to re mi ti do por el ma gis tra do-pre si -
den te y so bre la cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad del acu sa do. Tam bién se rá, 
en su ca so, ob je to de vo ta ción, la apli ca ción o no al de cla ra do cul pa ble
del be ne fi cio de la re mi sión con di cio nal de la pe na —sus pen sión de la
eje cu ción de las penas privativas de li ber tad— y la petición o no de
indulto.
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32  El pro pio le gis la dor, cons cien te de ello, exi ge que se prac ti quen en au dien cia pú -
bli ca por un la do, y pre vé que la “par cia li dad en las ins truc cio nes da das al ju ra do” cons -
ti tu ya un mo ti vo es pe cí fi co que fun da men te la in ter po si ción del re cur so de ape la ción
con tra la sen ten cia que se dic te.

33  Tén ga se en cuen ta que una res tric ción así al de re cho de li bre ex pre sión y di fu sión
de los pen sa mien tos, ideas y opi nio nes que el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción re co no ce só -
lo po día ser res trin gi do, co mo es el ca so por una ley or gá ni ca.
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La vo ta ción se rá no mi nal, en al ta voz y por or den al fa bé ti co, vo tan do
el por ta voz en úl ti mo lu gar. Nin gu no de los ju ra dos po drá abs te ner se de
vo tar ba jo pe na de in cu rrir en res pon sa bi li dad dis ci pli na ria y pe nal. En
to do ca so, la abs ten ción se en ten de rá vo to a fa vor de no con si de rar pro -
ba do el he cho per ju di cial pa ra la de fen sa y de la no culpabilidad del
acusado (artículo 58, LOTJ).

En cuan to a las ma yo rías ne ce sa rias pa ra la es ti ma ción de los he chos
co mo pro ba dos, se rán sie te, al me nos, los vo tos ne ce sa rios cuan do el he -
cho fue se con tra rio al acu sa do, y cin co si le fue se fa vo ra ble (ar tícu lo
59.1, LOTJ).34

Pre vé la Ley la po si bi li dad de que se so me ta de nue vo a vo ta ción una
re dac ción mo di fi ca da del he cho so bre cu ya vo ta ción no se hu bie sen ob -
te ni do las ne ce sa rias ma yo rías, siem pre que ello no su pon ga una al te ra -
ción sus tan cial del he cho con te ni do en el ob je to del ve re dic to, ni de ter -
mi ne agra va ción al gu na de la res pon sa bi li dad im pu ta da por la acu sa ción
(ar tícu lo 59.2, LOTJ). En pa la bras de la ex po si ción de mo ti vos, se lo gra
con ello una fle xi bi li dad que, sin ab di car de la obli ga da res pues ta a la
cues tión que le es for mu la da, per mi te al ju ra do in tro du cir las ma ti za cio -
nes o com ple men tos ne ce sa rios en or den a ade cuar el ve re dic to a su con -
cien cia en el exa men del he cho.35

Una vez ob te ni da la ma yo ría ne ce sa ria en la vo ta ción so bre los he -
chos, se so me te rá a vo ta ción la cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad (ino cen cia)
de ca da acu sa do por ca da he cho de lic ti vo im pu ta do. Se rán ne ce sa rios,
igual men te, sie te vo tos pa ra es ta ble cer la cul pa bi li dad y cin co pa ra la in -
cul pa bi li dad (ar tícu lo 60.1 y 2, LOTJ).36
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34  Es, sin em bar go, opi nión ge ne ra li za da, que una de li be ra ción se ria y res pon sa ble
exi gi ría una ni mi dad. El te mor a que és ta no lle gue a al can zar se y el ries go que ello con -
lle va que tu vie ra que ce le brar se un nue vo jui cio con un ju ra do dis tin to han lle va do, no
obs tan te, al le gis la dor, a im plan tar las ma yo rías se ña la das.

35  Y aña de: “Lo que, ade más, con se gui rá evi tar pre vi si bles ve re dic tos sor pren den tes
de in cul pa bi li dad a que lle va ría la ri gi dez en la exi gen cia de res pues ta que si tua se al ju ra -
do en in so por ta bles in co mo di da des pa ra ex pre sar su opi nión. Con ello, se elu de el ca tá lo -
go de pre gun tas a con tes tar con mo no sí la bos, por que és te no pue de re co ger la to tal opi -
nión del ju ra do, pe ro se evi ta el sis te ma ya re cha za do por una doc tri na cua li fi ca da de
con fe rir a és te la car ga de la re dac ción del he cho pro ba do”. 

36  No obs tan te, de bi do al com po nen te ju rí di co que in te gra el con cep to de cul pa bi li dad 
y a la po si bi li dad de que el ju ra do in cu rra en con tra dic ción en tre el jui cio de he cho y el
jui cio de cul pa bi li dad, es muy dis cu ti ble que de ba so me ter se es te ex tre mo a la vo ta ción
de los ju ra dos.
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Por úl ti mo, tam bién se so me te rá a vo ta ción el cri te rio del ju ra do so bre
la apli ca ción al de cla ra do cul pa ble de los be ne fi cios de re mi sión con di cio -
nal de la pe na, así co mo so bre la pe ti ción de in dul to en la sen ten cia, que
re que ri rán el vo to fa vo ra ble de cin co ju ra dos (ar tícu lo 60.3, LOTJ).37

XXII. ACTA DE VO TA CIÓN Y LEC TU RA DEL VE RE DIC TO

Con clui da la vo ta ción, se ex ten de rá un ac ta en la que se ha gan cons tar 
los con cre tos he chos que se ten gan por pro ba dos y los que se con si de ran
fal tos de prue ba su fi cien te. Asi mis mo, re co ge rá el con ven ci mien to al que 
los ju ra dos ha yan lle ga do res pec to de la cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad
por ca da de li to y acu sa do.38

Jun to al re sul ta do de la vo ta ción se ha rá cons tar una “su cin ta ex pli -
ca ción de las ra zo nes por las que se han de cla ra do o re cha za do de cla rar 
de ter mi na dos he chos co mo pro ba dos”, o, di cho de otro mo do, el iter
for ma ti vo de la con vic ción de los ju ra dos. Enten de mos que no es, sin
em bar go, pre di ca ble del ve re dic to la exi gen cia de una com ple ta mo ti -
va ción en el sen ti do téc ni co-ju rí di co del tér mi no, co mo lo es de las sen -
ten cias, pues só lo a ellas va re fe ri da la exi gen cia cons ti tu cio nal de mo -
ti va ción, y el ve re dic to no es si no el an te ce den te ló gi co de las mis mas.
Ade más, no de be ol vi dar se que el ju ra do es tá com pues to por per so nas
le gas en de re cho, y que tra tar de equi pa rar las a jue ces pro fe sio na les
con lle va ría, más allá de la vir tud de la le gi ti ma ción de la ac ti vi dad ju -
ris dic cio nal que la mo ti va ción su po ne, el ries go de te ner que de cla rar
nu los la ma yor par te de los ve re dic tos y, en rea li dad, de con ver tir en
im po si ble la ac tua ción del ju ra do.

El acta se rá re dac ta da por el por ta voz, a no ser que di sien ta del pa re -
cer ma yo ri ta rio,39 en cu yo ca so los ju ra dos de sig na rán al re dac tor. Ade -
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37  A di fe ren cia de lo que ocu rre con la de cla ra ción de cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad
en el ve re dic to, el pa re cer del ju ra do so bre es tos ex tre mos no vin cu la en ab so lu to al ma -
gis tra do-pre si den te, quien, co mo con se cuen cia del vo to fa vo ra ble de los ju ra dos, só lo se
ve rá fa cul ta do pa ra en trar a co no cer so bre si con cu rren o no los re qui si tos le ga les pa ra
que pue dan ser acor da das.

38  Tam bién lo de ci di do en cuan to a la apli ca ción al de cla ra do cul pa ble de los be ne fi -
cios de re mi sión con di cio nal de la pe na que se im pu sie re y so bre la pe ti ción de in dul to
en la sen ten cia.

39  Sin em bar go, en el ac ta no se po drá ha cer cons tar la exis ten cia de vo tos par ti cu la -
res por par te de los ju ra dos que di sien tan del pa re cer de la ma yo ría, ya que ello iría en
con tra del de bi do se cre to de las de li be ra cio nes.
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más, si lo so li ci ta ra el por ta voz —o quien ha ya si do de sig na do re dac -
tor—, el ma gis tra do-pre si den te po drá au to ri zar que el se cre ta rio o un
ofi cial le au xi lie en la con fec ción del ac ta (ar tícu lo 61.2, LOTJ). Se pre -
ten de con ello evi tar, en lo po si ble, in ne ce sa rias de vo lu cio nes del ac ta.

Fi nal men te, el ac ta se rá fir ma da por to dos los ju ra dos. La ne ga ti va de
al gu no de ellos a fir mar se ha rá cons tar (ar tícu lo 61.3, LOTJ).

Exten di da el ac ta, se in for ma rá de ello al ma gis tra do-pre si den te que,
si no apre cia ra nin gún mo ti vo de de vo lu ción, con vo ca rá a las par tes pa ra 
que el ve re dic to sea leí do por el por ta voz del jurado (artículo 62, LOTJ).

Leí do el ve re dic to, el ju ra do ce sa rá en sus fun cio nes (ar tícu lo 66.1,
LOTJ) y el ma gis tra do-pre si den te pro ce de rá a dictar sentencia.

XXIII. DEVO LU CIÓN DEL AC TA AL JU RA DO

Es po si ble, sin em bar go, que el ma gis tra do-pre si den te apre cie en el ac ta 
de la vo ta ción que le ha si do en tre ga da, la pre sen cia de de fec tos que po -
drían dar lu gar a una re vo ca ción de la sen ten cia que re sul te. En es tos ca sos 
la Ley fa cul ta al ma gis tra do-pre si den te pa ra que de vuel va al ju ra do el ve -
re dic to con el fin de que los erro res de los que ado lez ca sean sub sa na dos y 
evi tar así, en la me di da de lo po si ble, una im pug na ción pos te rior.

Se es ta ble ce pa ra ello un lis ta do de cau sas ta sa das por las que pro ce de 
de vol ver el ve re dic to al ju ra do, en tre las que no se en cuen tra la po si bi li -
dad his tó ri ca men te ad mi ti da de la de vo lu ción por dis cre pan cia en el sen -
ti do del ve re dic to.40

A te nor del ar tícu lo 63, LOTJ, po drá en cam bio, de vol ver lo cuan do no 
se ha ya pro nun cia do en él so bre la to ta li dad de los he chos, o so bre la
cul pa bi li dad o in cul pa bi li dad de to dos los acu sa dos y res pec to de la to ta -
li dad de los he chos de lic ti vos im pu ta dos.41 Tam bién cuan do no se ha ya
ob te ni do en al gu na de las vo ta cio nes so bre di chos ex tre mos la ma yo ría
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40  Nos re fe ri mos, fun da men tal men te, a la lla ma da re vis ta de la cau sa por nue vo ju ra -
do pre vis ta en el ar tícu lo 112 de la Ley de 20 de abril de 1888.

41  En cam bio, no cons ti tui rá cau sa de de vo lu ción del ve re dic to la au sen cia de pro nun -
cia mien to so bre la con ce sión o no al de cla ra do cul pa ble de los be ne fi cios de la re mi sión
con di cio nal de la pe na y so bre la pe ti ción de in dul to, por no es tar ta xa ti va men te con tem -
pla do en es te ar tícu lo.
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ne ce sa ria o cuan do los di ver sos pro nun cia mien tos sean con tra dic to rios.42

Por úl ti mo, pro ce de rá la de vo lu ción del ac ta al ju ra do, cuan do se ha ya
in cu rri do en al gún de fec to re le van te en el pro ce di mien to de de li be ra ción
y vo ta ción.43

Antes de de vol ver el ac ta, el ma gis tra do-pre si den te de be rá dar au dien -
cia a las par tes, en la que po drán po ner de ma ni fies to los vi cios de los
que even tual men te pu die ra ado le cer el ve re dic to y que le hu bie ran po di -
do pa sar de sa per ci bi dos. Con clui da es ta au dien cia, el ma gis tra do-pre si -
den te ex pli ca rá de te ni da men te las cau sas que jus ti fi can la de vo lu ción, y
pre ci sa rá la for ma en que de be rán sub sa nar se los de fec tos de pro ce di -
mien to o los pun tos so bre los que de be rán emi tir nue vos pro nun cia mien -
tos (ar tícu lo 64.1, LOTJ).

Es con ce bi ble la si tua ción en la que, tras una ter ce ra de vo lu ción del
acta, per ma ne cie ra sin sub sa nar el vi cio ad ver ti do. De dar se es ta cir -
cunstancia, el ma gis tra do-pre si den te or de na rá la di so lu ción del ju ra do
y volve rá a ce le brar se el jui cio oral con un nue vo ju ra do (ar tícu lo 65.1,
LOTJ). En ca so de que, des pués de tres de vo lu cio nes, tam po co es te
nuevo ju ra do fue ra ca paz de emi tir un ve re dic to vá li do, el ma gis tra -
do-pre siden te lo di sol ve rá y dic ta rá la sen ten cia ab so lu to ria (ar tícu lo
65.2, LOTJ).

Se tra ta, co mo pue de adi vi nar se, de una dis po si ción muy con tro ver ti -
da, pues de ella pa re ce de du cir se que la ig no ran cia del ju ra do se trans for -
ma en exi men te. Ni si quie ra el in dul to ade lan ta do pue de com pa rar se con
este fenómeno que la ley ofrece.

XXIV. LA SEN TEN CIA

Fi na li za das las de li be ra cio nes y emi ti do el ve re dic to, co rres pon de al
ma gis tra do-pre si den te dic tar la sen ten cia. Si bien la ley le atri bu ye otras
fun cio nes (de or de na ción y di rec ción del pro ce so, bá si ca men te), ela bo rar 
y re dac tar la sen ten cia si gue sien do el co me ti do más im por tan te de los
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42  Bien los re la ti vos a los he chos de cla ra dos pro ba dos en tre sí, bien el pro nun cia -
mien to de cul pa bi li dad res pec to de di cha de cla ra ción de he chos pro ba dos.

43  Los cua les só lo le cons ta rán al ma gis tra do-pre si den te si pre via men te el por ta voz
del ju ra do ha te ni do por con ve nien tes con sig nar los co mo in ci den tes acae ci dos du ran te la
de li be ra ción, pues de lo con tra rio re cae rá so bre ellos la obli ga ción de se cre to.
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que el ma gis tra do-pre si den te tie ne en co men da do, y cons ti tu ye el ob je ti -
vo al que van en ca mi na das to das las ac tua cio nes pre vias.

En ella, el ma gis tra do-pre si den te de be rá re co ger el ve re dic to del ju ra -
do, in clu yen do co mo he chos pro ba dos y de li to ob je to de con de na o ab -
so lu ción, los con te ni dos en és te. De be rá pro nun ciar se, ade más, sobre la
responsabilidad civil.

En el pro ce so an te el Tri bu nal del Jura do se pro du ce una es ci sión en -
tre el ór ga no de va lo ra ción y de ci sión de la prue ba, y el en car ga do de la
for ma ción y re dac ción de la sen ten cia. Lo pri me ro es co me ti do del ju ra -
do, in te gra do por jue ces le gos en de re cho y sin nin gún co no ci mien to téc -
ni co es pe cí fi co en la ma te ria, mien tras que la efec ti va ela bo ra ción de la
sen ten cia co rres pon de al ma gis tra do-pre si den te, ju ris ta pro fe sio nal e in -
te gran te del Po der Ju di cial que que da rá, no obs tan te, vin cu la do por la
apre cia ción de aqué llos. En efec to, el ma gis tra do-pre si den te que da rá
vinculado por el pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad
contenido en el veredicto. 

Dis tin gue la Ley se gún se tra te de uno u otro. En ca so de que el ve re -
dic to de cla re la in cul pa bi li dad del acu sa do, po dría de cir se que la vin cu -
la ción es ab so lu ta, por cuan to el ma gis tra do-pre si den te de be rá dic tar una 
sen ten cia ab so lu to ria en el ac to or de nan do, en su ca so, la in me dia ta
pues ta en li ber tad del acu sa do o el al za mien to de cua les quie ra otras me -
di das cau te la res per so na les que pu die ran ha ber si do adop ta das fren te al
en cau sa do y que pudieran seguir desplegando sus efectos (artículo 67,
LOTJ). 

De otro mo do, si el ju ra do emi tie ra un ve re dic to de cul pa bi li dad, el
ma gis tra do-pre si den te da rá au dien cia a las par tes pa ra que in for men so -
bre la pe na o me di das que crean de ba im po ner se a ca da uno de los de cla -
ra dos cul pa bles, so bre la res pon sa bi li dad ci vil, y so bre la con cu rren cia o
no de los pre su pues tos le ga les de la sus pen sión de la eje cu ción de las pe -
nas pri va ti vas de li ber tad, si el ju ra do hu bie se emi ti do un cri te rio fa vo ra -
ble a és ta44 (artículo 68, LOTJ).

Aho ra bien, en tér mi nos de vin cu la ción del ma gis tra do-pre si den te, es -
tos in for mes no se rán más que un re fe ren te o apo yo pa ra él, ya que ex -
clu si va men te se en cuen tra obli ga do a re co ger en la sen ten cia el sen ti do
con de na to rio o ex cul pa to rio del ve re dic to emi ti do por el ju ra do. Asi mis -
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44  La Ley omi te in com pren si ble men te en es te pun to to da re fe ren cia al in dul to, so bre
el que pue den igual men te los ju ra dos ha ber emi ti do in for me fa vo ra ble.
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mo, en re la ción con la pe na, no po drá sus traer se al ma gis tra do-pre si den te 
de la fun ción in di vi dua li za do ra de la mis ma den tro de los lí mi tes le ga les
con su je ción a una ra zo na ble y ra zo na da dis cre cio na li dad, lo que no obs -
ta que, in de pen dien te men te de la “ex pli ca ción su cin ta de las ra zo nes por
las que (los ju ra dos) han de cla ra do o re cha za do de cla rar de ter mi na dos
he chos co mo pro ba dos” (ar tícu lo 61, LOTJ), el ma gis tra do-pre si den te
de ba mo ti var la sen ten cia pa ra sa tis fa cer las exi gen cias cons ti tu cio na les
del ar tícu lo 120, CE.45 Se tra ta, és ta sí, de una ver da de ra mo ti va ción en
el sen ti do téc ni co-ju rí di co del tér mi no que en la za con la exi gen cia le gal
de con cre tar en la sen ten cia la exis ten cia de prueba de cargo a fin de dar
cumplida respuesta a la doctrina constitucional sobre la presunción de
inocencia, cuando el veredicto fuese de culpabilidad (artículo 70.2,
LOTJ).

En el ac ta de las se sio nes el se cre ta rio de be rá de jar cons tan cia su cin ta
de lo más re le van te de lo acae ci do y re fle jo li te ral de las pro tes tas for mu -
la das por las par tes y de las re so lu cio nes del ma gis tra do-pre si den te. El
es ta do ac tual de la re gu la ción fa ci li ta el buen ha cer del se cre ta rio ju di cial 
en la con fec ción de las ac tas por la pre vi sión le gal del em pleo de me dios
de re pro duc ción mecánica (artículos 230, LOPJ y 793.9, LECrim).

Por úl ti mo, la sen ten cia, a la que se uni rá el ac ta que con ten ga el ve re -
dic to del ju ra do, se pu bli ca rá y ar chi va rá en le gal for ma, ex ten dien do en
la cau sa cer ti fi ca ción de la misma (artículo 70.3o.).

XXIV. MEDIOS DE IM PUG NA CIÓN CON TRA LA SEN TEN CIA

Fren te a la sen ten cia dic ta da por el ma gis tra do-pre si den te, y que aco -
ge el ve re dic to, ca be re cur so de ape la ción an te la sa la de lo ci vil y pe nal
del tri bu nal su pe rior de justicia correspondiente.

Este re cur so lo pue den in ter po ner tan to el Mi nis te rio Fis cal co mo el
con de na do y las de más par tes, den tro de los diez días si guien tes a la úl ti -
ma no ti fi ca ción de la sentencia.

No se tra ta, sin em bar go, de un re cur so de ape la ción or di na rio, pues,
por una par te, no ge ne ra una se gun da ins tan cia en sen ti do téc ni co pro ce -
sal al no es tar pre vis ta la po si bi li dad de que en la mis ma se prac ti quen
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45  Dis po ne el ar tícu lo 120.3 de la Cons ti tu ción es pa ño la, que “las sen ten cias se rán
siem pre mo ti va das y se pro nun cia rán en au dien cia pú bli ca”.
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nue vas prue bas y, por otra, no ca be in ter po ner lo por cual quier mo ti vo,
si no só lo por al gu no de los ex pre sa men te pre vis tos en el ar tícu lo 846 bis, 
c) de la LECrim. Se tra ta, en realidad, de una apelación de carácter
paracasacional.

Los mo ti vos por los que pro ce de in ter po ner es te re cur so son: que en el 
pro ce di mien to o en la sen ten cia se ha ya in cu rri do en que bran ta mien to de 
las nor mas y ga ran tías pro ce sa les, y es to ha ya cau sa do in de fen sión;46 que 
la sen ten cia ha ya in cu rri do en in frac ción de pre cep to cons ti tu cio nal o le -
gal en la ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos o en la de ter mi na ción de la
pe na, de las me di das de se gu ri dad, o de la res pon sa bi li dad ci vil; la de ses -
ti ma ción in de bi da de la so li ci tud de di so lu ción del ju ra do por ine xis ten -
cia de prue ba de car go; la im pro ce den te di so lu ción del ju ra do y la vul ne -
ra ción del de re cho a la pre sun ción de ino cen cia por que, aten di da la
prue ba prac ti ca da en el jui cio, ca rez ca de to da ba se ra zo na ble la con de na 
im pues ta.47

Si la sen ten cia es ti ma ra el re cur so por vi cios de que bran ta mien to de
las ga ran tías pro ce sa les cau san tes de in de fen sión, por la in de bi da fal ta
de di so lu ción del ju ra do por ine xis ten cia de prue ba de car go o por su di -
so lu ción im pro ce den te se man da rá de vol ver la cau sa a la Au dien cia pa ra
ce le bra ción de nue vo jui cio. En los de más su pues tos, el Tri bu nal Su pe -
rior de Jus ti cia dic ta rá la re so lu ción que co rres pon da. 

La sen ten cia dic ta da en se gun da ins tan cia por la Sa la de lo Ci vil y Pe -
nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia se rá sus cep ti ble de re cur so de ca sa -
ción (por in frac ción de ley y por que bran ta mien to de for ma).
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46  A es tos efec tos, ca bría de nun ciar al am pa ro de es te mo ti vo, la exis ten cia de de fec -
tos en el ve re dic to, bien por par cia li dad en las ins truc cio nes da das al ju ra do o de fec to en
la pro po si ción del ob je to de aquél, siem pre que de ello de ri ve in de fen sión, bien por la no
de vo lu ción del ac ta al ju ra do con cu rrien do mo ti vos pa ra ello.

47  Sin em bar go, no se tra ta de que el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pue da efec tuar una
va lo ra ción de la prue ba dis tin ta de la rea li za da por el ju ra do. Su co no ci mien to de be rá li -
mi tar se a ana li zar si exis tió prue ba, si fue ra cio nal men te de car go, y si la fun da men ta ción 
del Tri bu nal del Ju ra do, co mo jus ti fi ca ción de la con vic ción al can za da, fue ra zo na ble,
ca ren te de ar bi tra rie dad y con for me a las re glas de la ló gi ca, a las má xi mas de la ex pe -
rien cia y a los co no ci mien tos cien tí fi cos acep ta dos. 
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