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RESUMEN. 

La figura que estamos reflejando en este trabajo, tiene por objeto determinar la culpabilidad o 

no de los sujetos acusados de unos delitos, delitos que están delimitados en la ley del Tribunal del 

Jurado, LO5/1995. Con lo cual, solo será competencia de dicho jurado los delitos que estén 

expresamente enumerados en esta Ley.  

De esta figura, analizaremos algunos aspectos esenciales como puede ser su composición, la 

designación del jurado, los requisitos y excepciones para serlo y el procedimiento por el cual, 

emiten veredicto. 

El Tribunal del Jurado de nuestro país es un tribunal puro, que deriva de las influencias del 

Tribunal de EEUU, de ahí que analicemos algunas diferencias entre ellos para finalizar el trabajo 

con una conclusión. 

 

 

 

ABSTRACT. 

The figure that we are reflecting in this work aims to determine the guil or not of the subjects 

accused of some crimes, crimes that are delimited in the law of the Jury Court, LO 5/1995. With 

which, it will only be competence of said jury the crimes that are expressly enumerated in this law. 

From this figure, we will analyzed some essential aspects such as its composition, the 

appointment of the jury, the requirements and exceptions to be it and the procedure by which 

they issue a veredict. 

The Court of the Jury of our country is a pure court, which derives from the influences of the 

US Court, hence we analyze some differences between them to end the work with a conclusion. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo analizaremos la figura del Tribunal del Jurado en España y haremos una 

breve comparación con el modelo anglosajón de Estados Unidos. 

El trabajo será sustentado, en su mayoría, por la LOTJ, ya que en ella se encuentra todo lo 

necesario. 

Nos adentramos en este tema por el interés que suscita, quizás porque es una figura que 

vemos mucho en televisión, haciendo que broten las dudas y por la poca tradición que existe en 

nuestro país aunque últimamente, he de decir, que se oye más hablar de él. 

Fruto de dicha duda nos decidimos a realizar este trabajo, para indagar un poco más y ver en 

qué consiste y cómo funciona realmente esta figura tan interesante. 

Es cierto, que durante las clases de Derecho Procesal estudiamos el jurado, pero fue gracias 

algunas menciones y ejemplos prácticos que el profesor de la asignatura técnica procesal, Don 

Antonio Bernal, exponía en clase, junto con su proposición para que utilizar se este tema en el 

trabajo, lo que me hizo abordarlo. 

 

 

1. CONCEPTO. 

El Tribunal del Jurado es una institución que se forma en la Sede de la Audiencia Provincial o 

Tribunal Superior, en el caso de los aforados, para dar respuesta al derecho que invoca el artículo 

125 de la Constitución Española. 

Con lo cual, responde a un derecho subjetivo de la participación del ciudadano en la 

Administración Pública. 

 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO.  

En este punto viajaremos al pasado y haremos un repaso a lo largo de las leyes para ver las 

diferentes menciones que se han realizado de la figura del Tribunal del Jurado, hasta llegar a la 

regulación actual. 
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Antes de entrar en detalles, diremos que esta figura la podemos ver desde mucho antes de 

cualquier regulación legal, nada más y nada menos que en la antigua Grecia o Roma. Esos 

momentos de festejos en los que la plebe, los ciudadanos, decidían el destino de un igual nos 

recuerda al Tribunal del Jurado claramente. 

 

2.1. LAS CORTES DE CÁDIZ. CONSTITUCIÓN DE 1812. 

Encontramos los orígenes del Tribunal del Jurado en la Revolución Francesa, en el Estatuto de 

Bayona que aunque no llegó a materializar esta figura en España, debido a la rebelión que supuso 

la expulsión de los franceses de España, fue un claro intento de implantar el modelo judicial que 

surgió de dicha Revolución. 

Tras fracasar el intento de Napoleón de dar a España una Constitución, debido a la Guerra de 

la Independencia que inició el pueblo español, se forman juntas para organizar la resistencia contra 

el ejército francés, juntas que se integraron en la Junta Suprema Central Gubernativa. 

Se convocan las Cortes, para reconstruir el país, de las que deriva la Constitución del 19 de 

marzo de 1812. 

Constituida ya las cortes, la comisión plasma dos propuestas; instaurar un Tribunal del Jurado 

fijándose en otros países, y la creación de una Junta de Censura que tendría un carácter prejudicial 

intermedio. Definitivamente se optó por la segunda opción. 

Es por tanto en la Constitución de 1812 donde vemos la figura del Tribunal del Jurado por 

primera vez en España, aunque muy diferente a como se trató en la actual Constitución. 

En 1820, tras restablecer la vigencia de la Constitución de 1812, por el levantamiento del 

General Riego, se da inicio a la época conocida como el Trienio Liberal que llega hasta 1823 y 

surgen tres nuevos intentos legislativos para dar cuerpo y hacer realidad el principio de 

participación ciudadana en la Administración de Justicia: 

 

2.2. 21 DE JULIO DE 1820. 

El diputado y secretario de la cámara, Marcial López, propone que se desarrolle el artículo 307 

de la Constitución. Defiende que es muy ventajoso para la Administración de Justicia establecer la 

figura de unos jueces iguales que el acusado y con un encargo transitorio para mantener el orden 

público. 
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Finalmente debido a desavenencias políticas y estando en desacuerdo parte de la Cámara que 

rechazó la proposición por considerar que el país no estaba preparado, no se plasmó en la práctica, 

aun habiendo sido admitida dicha proposición. 

 

2.3. LEY DE IMPRENTA DE 22 DE OCTUBRE. 

En este proyecto de ley volvemos a ver la figura del Tribunal del Jurado y hay que decir que 

para la actuación judicial de esta Ley, se establece los principios de oralidad y publicidad.  

En el Decreto de 1820 se crearon las Juntas de Censura para defender la libertad de 

información y de expresión debido a los delitos cometidos a través de la imprenta, pero estas 

juntas fueron sustituidas por la figura del Tribunal del Jurado, otorgándole el conocimiento y 

enjuiciamiento de los delitos mencionados anteriormente. 

En este punto, podemos hablar del establecimiento de dos tipos de Tribunal del Jurado: el de 

acusación (para examinar las denuncias y determinar la existencia o no de delito) y el de 

calificación (su actuación surgía con el visto bueno del tribunal de acusación y servía para calificar 

el delito). 

Posteriormente, el 7 de junio de 1821, vemos un decreto aclaratorio, que se centra en la Ley 

de Imprenta y que trata de aclarar cuál debe ser la actuación a seguir en caso de que la persona 

que cometa el delito se un parlamentario. En cuanto a eso, la comisión, adhirió a la 

excepcionalidad del fuero parlamentario, ya que los diputados sólo podrían ser juzgados por sus 

iguales. art.128 CE 1812. 

Después de todo esto, debido a que el 1 de octubre de 1823 fueron declarados nulos todos los 

actos anteriores por la publicación del manifiesto de Fernando VII. 

 

2.4. AÑO 1822.  

Nos interesa este año ya que es en el que se inicia el proyecto para la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, ley que se aprueba el 8 de junio de 1822 y se promulga en julio de 1822. 

En dicha ley podemos observar la distinción que se hace entre jueces de hecho y jueces de 

derecho, distinción que nos lleva a apreciar la figura del Tribunal del Jurado. 

En este proyecto la competencia del Tribunal del Jurado es para los delitos cuyas penas sean 

mayores a “cuatro años de confinamiento o destierro de un pueblo o de dos años del arresto 

impuesto como castigo, o de corrección en alguna pena, incluida el homicidio, aunque no merezca 

pena. 
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Independientemente de la competencia, que por razones obvias son dispares, ya que son leyes 

distintas para diferentes delitos, hay que hacer mención a una serie de características que nos 

recuerdan a la Ley de Imprenta: 

- Hay dos tipos de tribunal, el de acusación y el de calificación. 

- Ambos son elegidos de forma transitoria. 

- Para las sesiones de ambas figuras, rigen los principios de oralidad y de publicidad. 

 

2.5. AÑO 1823.  

En este año se da la última reforma del Trienio, de la que podemos resaltar la aplicación de 

responsabilidad a la persona que imprime, así como a la persona que vende el impreso y el 

establecimiento de un plazo para resolver la causa teniendo que pronunciarse, el jurado, a los tres 

días desde que recibe la denuncia y hasta los seis días después, para la calificación. 

 

2.6. CONSTITUCIÓN DE 1837. 

Esta Constitución sigue los parámetros de la anterior es decir, no entra de lleno en la figura del 

Tribunal del Jurado. 

Vemos referencia a esa figura en el artículo 2, “todos los españoles pueden imprimir y publicar 

libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta 

corresponde exclusivamente a los jurados”, y en la disposición adicional 1º, “las leyes determinarán la época 

y el modo, en que se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos”. 

Los preceptos mencionados anteriormente, parecen no quedar claro ya que, el primero, determina que 

los delitos de imprenta será competencia de los jurados y en el otro, básicamente, nos dice que se tiene que 

decidir qué ley y procedimiento habría que adoptar según la época y el delito. 

En adelante la figura del Tribunal del Jurado sufre algunas caídas, sobre todo por la obtención 

del poder por parte de los moderados, encontrándonos periodos en los que se observa y otros en 

los que no. Por ejemplo, el Real Decreto de 6 de julio de 1845 suprime al jurado para los delitos de 

imprenta, “la calificación de los delitos de imprenta y la publicación de la pena se harán en lo 

sucesivo por un tribunal compuesto de cinco jueces de primera instancia y de un magistrado 

presidente”, y más tarde lo volvemos a ver reflejado gracias al Real Decreto de dos de abril de 

1852. 
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2.7. CONSTITUCIÓN DE 1856 Y 1876. 

Un atisbo de luz vemos en la constitución de 1856, que remitía a las Cortes cómo establecer el 

jurado (en tiempo y forma) y le otorgaba una esfera mucho más amplia en cuanto a los delitos 

competentes para dicho jurado, pero está Constitución nunca fue promulgada, quedándose todo 

en un gran intento. A partir de este momento, seguimos viendo la figura del jurado para los delitos 

de imprenta. 

En la Constitución de 1876 observamos la desaparición total de esta figura. 

 

2.8. LEY DE 20 DE ABRIL DE 1888. 

La presente Ley comprende 122 artículos, tres disposiciones especiales y 1 artículo adicional a 

lo largo de sus 18 capítulos. Esta es una de las leyes más importantes para el tema que estamos 

abordando. Es una ley, que a pesar de sus errores en su aplicación, es muy completa y además la 

más duradera en cuanto a vigencia, estando vigente 35 años.  

 

2.8.1. INTRODUCIÓN A LA LEY. 

       Dicha ley establece que la competencia, la cual encontramos en el artículo 1, será de 12 

jurados, dos suplentes y tres magistrados. La incorporación de esos dos suplentes es algo que no 

vemos en las leyes anteriores, suplentes que asistirán a la audiencia para el caso de que los 

titulares incurriese en una imposibilidad para estar o para casos de enfermedad de alguno de los 

mismos.  

A continuación se habla del papel que representan los tribunales, haciéndose distinción entre 

jueces de hecho y de derecho. Así, el artículo 3 de la presente Ley, otorga el conocimiento total del 

delito a jurados y magistrado, pero los jurados lo harán de hecho (del hecho) y los magistrados lo 

harán de derecho (la pena). 

En cuanto a la potestad de actuación y las competencias que le son conferidas a los tribunales, 

nos encontramos con una larga lista de delitos recogidos en el artículo 4 entre los que están los 

delitos de traición, sedición, rebelión, abuso contra la honestidad por parte de funcionarios 

públicos, homicidio, robo, ... Incluyendo además, a los cómplices y encubridores y refiriéndose no 

sólo a los delitos consumados, también a los frustrados, las tentativas y la proposición y 

conspiración penadas en el Código Civil.  

El artículo 5 constituye la excepción a la anterior, quitando la competencia de los delitos cuyo 

conocimiento corresponda al Tribunal Supremo punto hay que decir, que en su párrafo segundo 

coma en cuanto a los delitos cometidos por medio de imprenta o similar, se exceptúa los de lesa 
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majestad, injurias y calumnias contra particulares es decir, contra los funcionarios públicos por sus 

actos privados. Harán en lo sucesivo 

Los artículos 6 y 7 establecen el procedimiento de tramitación y las reglas a seguir para las 

competencias del Tribunal. El artículo 6 es muy esclarecedor y determina que será la sala de la 

audiencia de lo criminal quién decida si es el jurado el conocedor del delito o no, y todo, según el 

concepto que el hecho haya merecido a las partes acusadoras. Por si hay dudas, también 

determina que en caso de disconformidad entre las partes acusadoras a la hora de calificar el 

hecho, se determinará la calificación teniendo en cuenta la acusación más grave de las formuladas 

y contra la resolución de la audiencia o sala de lo criminal solo se podrá interponer recurso de 

casación.  

En el capítulo III, de la presente Ley, se habla de las condiciones para ser jurado que son 

similares a los de la Ley de 1872, como por ejemplo tener más de 30 años y sabes leer y escribir, así 

como de las excepciones e incompatibilidades para serlo.  

La ley recoge toda la tramitación del procedimiento: las diligencias previas para la constitución 

del tribunal, las reuniones, quiénes pueden asistir a ellas, la vista ante los jueces y como debe darse 

el fallo, estableciendo el artículo 85 que "la mayoría absoluta de votos formará veredicto", y 

determina que en caso de empate ganará la inculpabilidad para las circunstancias agravantes y se 

entenderá botada la existencia para las circunstancias atenuantes o eximentes. 

Además ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar.  

También habla de los recursos contra el veredicto y la sentencia. 

Contra el veredicto: 

- El de reforma y, 

- El de revista. 

Contra la sentencia: 

- Está, como ya hemos mencionado anteriormente, el de casación mencionando quién tiene 

legitimación activa para interponerlo. Este recurso lo encontramos desde los artículos 116 a 118 de 

la Ley de 20 de abril de 1888 y en el artículo 854 del RD, LEC del14 de septiembre de 1882. 

- El recurso de casación por quebrantamiento de forma que se encuentra en los artículos 119 

a 121 de la ley del 20 de abril de 1888, así como en el artículo 850 del RD, LEC del 14 de septiembre 

de 1882. 

- El recurso por infracción de ley coma cuando se cómete un error a la hora de aplicar el 

derecho. Lo encontramos en los artículos 847,848 y 849 del RD, LEC del 14 de septiembre de 1882. 

Y el recurso de revisión, lo encontramos en el artículo 122 de la ley del 20 de abril de 1888 y en 
el artículo 954 del RD, LEC de 14 de septiembre de 1882, cuando se den en las causas del artículo 
954. “1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: 
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a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como 
prueba un documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado 
arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, 
siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal 
seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal 
fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no 
suponga una valoración de fondo. 

b) Cuando haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a 
alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el 
proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido 
distinto. 

c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. 

d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de 
prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos 
grave. 

e) Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad 
sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte 
contradictoria con la sentencia penal. 

2. Será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción entre 
los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal 
que, en su caso, se dicte. 

3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los 
derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, 
entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta 
revisión. 

En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para 
interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del 
referido Tribunal”. 

Y, por supuesto, habla de la suspensión del juicio. En este caso la ley aplica al jurado los 

artículos que usa para el caso del juicio oral. Este resaltaremos, sobretodo, el artículo 746 de la 

LEC. Tenemos que recordar lo que dice el artículo 69 de la Ley de 20 de abril de 1888, viene a decir 

que si las partes acusadoras piden la absolución de los acusados y nadie sigue sosteniendo dicha 

acusación, el Tribunal dictara acto de sobreseimiento libre. 
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2.9. LA GUERRA CIVIL. 

La Guerra Civil española comienza en 1936, el panorama del país era desolador y comienza a 

dividirse, y no nos referimos solo a la división que sufre la ciudadanía, también la de los 

planteamientos políticos que no encuentras un punto en común y por consiguiente la de las leyes, 

quedando compuesto el Tribunal del Jurado, que es lo que nos atañe, en un frente por funcionarios 

y ciudadanos y en otro por militares. 

Después de eso, tras finalizar la Guerra Civil en el año 1939, el General Franco suprime la figura 

del Tribunal del Jurado y no la volvemos a encontrar hasta que se instaura la actual Constitución, la 

Constitución del 6 de diciembre de 1978. 

 

 

3. NATURALEZA JURIDICA. 

Esta forma de participación ciudadana está regulada en el artículo 125 de la Constitución 
Española: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales 
que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.” 

La institución del Tribunal del Jurado en España es una influencia del Tribunal del Jurado de los 

países anglosajones y tenemos por un lado, ciudadanos de a pie que deciden la culpabilidad o no 

del acusado y por otro lado, profesionales del derecho, como lo son los magistrados, que actúan 

aplicando el derecho. 

 

 

4. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DEL JURADO ESPAÑOL. 

En este punto analizaremos la Ley del Tribunal del Jurado. Dicha figura se encuentra regulada 

en la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. 

No obstante, anteriormente a esta ley se produjo su anteproyecto, el 20 de abril de 1994. Con 

este anteproyecto se pretendía garantizar la participación ciudadana del ciudadano con la 

Administración y dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 125. 

A partir de aquí, hablaremos de la LO 5/1995, la vigente, pero podemos decir de la Ley de 1994 

que su composición, competencia y requisitos para ser jurado, son los mismos que aparecen en la 

LO 5/1995. 



TRIBUNAL DEL JURADO EN ESPAÑA. 

2020-2021 

 

 
13 

 

 

4.1. COMPETENCIA. 

El Tribunal de Jurado solo tiene competencia para los delitos, consumados, que están 

expresamente enumerados en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 del tribunal del jurado que a 

su vez no se remite al Código Penal y son: 

- Delitos contra las personas. 

- Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. 

- Delitos contra el honor. 

- Delitos contra la libertad y la seguridad. 

2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado 
será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los 
siguientes preceptos del Código Penal: 

- Del homicidio (artículos 138 a 140). 

- De las amenazas (artículo 169.1.º). 

- De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). 

- Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). 

- De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). 

- Del cohecho (artículos 419 a 426). 

- Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430). 

- De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). 

- De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438) 

- De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440). 

- De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471). 

 

4.1.1. DELITOS CONEXOS. 

Dicha competencia también se extiende a sus delitos conexos siempre y cuando dicha 

conexión tenga su origen en alguno de los tres supuestos que mencionaremos a continuación y 

que están recogidos en el artículo 5:  
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        - Supuestos en los que dos o más personas cometan simultáneamente distintos delitos. 

        - Supuestos en el que dos o más personas cometan más de un delito en distinto lugar y 

tiempo, habiéndose concertado para ello.  

        - Supuestos en el que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otro, facilitar 

su ejecución o procurar su impunidad.  

       - Cuando un hecho constituya dos o más delitos y uno sea competencia del Tribunal del 

Jurado.  

      - Cuando acciones diferentes constituyan un delito continuado del que el Tribunal del 

Jurado es conocedor. 

 

4.1.2. LÍMITES A LA COMPETENCIA.  

Aquí nos referimos a los casos que no se juzgan por el Tribunal del Jurado. 

- Delitos cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional. 

- Delitos contra las personas no consumados. 

- Delitos imprudentes. 

- Delitos de prevaricación, que está excluido expresamente, es decir este delito nunca se 

encontrará dentro del ámbito de la competencia del Tribunal del Jurado aunque sea con nexo a 

alguno de los delitos de los que si son competentes. 

- Los delitos conexos que no cumplan las reglas mencionadas con anterioridad. 

- Y en el caso de los aforados, se hará por lo Civil y lo Penal, en la sala del Tribunal Superior de 

Justicia o en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

 

4.1.3. COMPETENCIA TERRITORIAL.  

Dice el artículo 5.4 de la LOTJ  que “la competencia territorial del Tribunal del Jurado se 

ajustará a las normas generales". En definitiva, los juicios que se celebren con el Tribunal del 

Jurado se harán en la Audiencia Provincial, quedando excluidos los delitos cuyo enjuiciamiento 

corresponda a la Audiencia Nacional. 

No obstante, para el caso de los aforados, se celebrarán en la Sala de lo Civil o penal del 

Tribunal Superior de Justicia o, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tribuna 
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4.2. COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN. 

 

4.2.1. COMPOSICIÓN. 

El tribunal de Jurado se compone de 9 jurados, 2 suplentes que no son jurado pero están ahí 

por si alguno de los nueve no pudiese asistir, y un Presidente que será Magistrado de la Audiencia 

Provincial, cuya función es dictar sentencia recogiendo el veredicto del Jurado que será de 

culpabilidad o inculpabilidad rigiéndose por los principios del jurado y conforme al artículo 117 de 

la Constitución Española.  

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente 
al imperio de la ley. 

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, 
sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las 
leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado 
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los 
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense 
y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 

6. Se prohíben los Tribunales de excepción. 

Está potestad del jurado además de ser un derecho es un deber de carácter público y personal. 

 

4.2.2. DESIGNACIÓN. 

La elección del jurado se realiza por sorteo con las personas que estén en el censo electoral 

vigente a la fecha del sorteo, la lista de los participantes se remite a la Audiencia Provincial y está la 

remite a los Ayuntamientos para que la publique en los últimos 15 días de octubre en el Boletín 

Oficial que corresponda. 

El sorteo se realiza en cada provincia y siempre dentro de los 15 últimos días de septiembre de 

los años pares, por lo que la lista de los elegidos tendrá una vigencia de 2 años, lo que quiere decir 

que se podrá llamar durante esos 2 años a cualquiera de las personas incluidas en esa lista. En el 

caso de ser una de las personas incluidas en la lista para la formación del jurado, si lo desea podrá 
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declinar la elección para volver a formar parte del jurado dentro de los siguientes 4 años si le 

volviese a tocar.  

El número de candidatos se efectúa multiplicando por 50 el número de causas que se estimen 

para ese año. Una vez realizada la lista, el secretario realizará el sorteo, 30 días antes de celebrarse 

el juicio, de 36 candidatos que tendrán que comparecer un día determinado.  

 La invitación a la comparecencia lleva consigo una cédula que incluirá las incompatibilidades, 

incapacidades, los requisitos y las prohibiciones. Devuelta la cédula, el candidato podrá ser 

recusado por el Ministerio Fiscal o por las partes dentro de los 15 días siguientes.  

El mismo día del juicio, si concurren 20 candidatos, el Magistrado-Presidente abrirá la sesión y 

se podrá recusar a algunos de ellos, aunque debe concurrir al menos 20 para poder seguir el 

procedimiento y extraer a las 9 personas del jurado y los dos suplentes. La recusación puede ser sin 

causa pero tendría un límite, se podría recusar solo a 4 miembros por parte de la acusación y a 4 

por parte de la defensa. 

Elegidos ya los miembros del jurado, se procederá a recibir juramento y promesa y se dará 

comienzo a la audiencia pública. En el momento de la promesa y el juramento, estarán jurando un 

desempeño fiel de sus funciones, con imparcialidad, examinando bien las pruebas, resolviendo y 

dando un veredicto de culpabilidad o inculpabilidad y además, respetando el secreto de las 

deliberaciones. No nos podemos olvidar que, como bien dice el artículo 41.4 de la LO 5/1995, 

ningún miembro del jurado podrá ejercer sus funciones sin jurar y prometer.  

En el caso de que faltase alguno de los 20 candidatos se procederá a un nuevo nombramiento 

en los próximos 15 días y así sucesivamente, hasta llegar a la concurrencia necesaria. 

 

4.3. REGULACIÓN LEGAL. 

El tribunal del jurado tiene su propia ley, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 5/1995 del 22 

de mayo. 

Dicha ley contiene 70 artículos, 3 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias y 5 

disposiciones finales. 

 

4.4. REQUISITOS, PROHIBICIONES, INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 

EXCUSAS. 
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Con la elaboración de la ley, se quiso dejar claro cuando se puede y cuando no ser jurado, 

estas cuestiones son las que abordaremos enseguida. 

 

4.4.1. REQUISITOS. 

Antes de comenzar a enumerar los requisitos que se encuentran en el artículo 8 de la LOTJ, 

hay que hacer mención a una modificación de la ley.  

Gracias a dicha modificación, que hoy vemos en el apartado 5, las personas con algún grado de 

discapacidad, que no los incapacitados judicialmente, pueden formar parte del jurado ya que antes 

estaban excluidos.  

Los requisitos que vemos en la ley son: 

  - Ser español y mayor de edad. 

- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

- Sabes leer y escribir. 

- Ser vecino, al momento en el que se haga la designación, de cualquier municipio de la 

provincia en la que se comete el delito. 

- Contar con actitud, es decir, contar con los medios. Por ejemplo en el caso de que una 

persona sea sorda, tendrá que ir acompañado o acompañada de un intérprete, que será designado 

o designada por la Administración de Justicia. 

 

4.4.2. PROHIBICIONES. 

Las prohibiciones no nos permiten ser jurado siempre y cuando reunamos unas condiciones 

que están recogidas en el artículo 11 de la LOTJ y que se refieren, a las personas con intereses en la 

causa o que sean parte de ella. 

“Nadie podrá formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que: 

1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil. 

2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en 
sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención 
de los Jueces y Magistrados. 
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3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario 
Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o 
relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete. 

5. Tenga interés, directo o indirecto, en la causa”. 

 

4.4.3. INCAPACIDAD.  

Las personas incapacitadas, son todas aquellas que no tienen la capacidad para ser jurado 
desde un principio. Están recogidas en el artículo 9 de la LOTJ, y se refieren a los condenados y  
procesados. 

“Están incapacitados para ser jurado: 

1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación. 

2. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura 
de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por 
delito. 

3. Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure 
dicha suspensión”.  

 

4.4.4. INCOMPATIBILIDAD. 

Las incompatibilidades que vemos en el artículo 10 de la LOTJ, son un poco más amplias y 
hacen referencia a la incompatibilidad de las personas que ostentan determinados cargos o 
trabajos para ser jurado. 

Es decir se refieren más a las personas de la administración, empleado de la administración, 
del Gobierno, etcétera. 

“Serán incompatibles para el desempeño de la función de jurado: 

1. El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que 
regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges. 

2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, 
Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de España. 

3. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de 
Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas. 
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4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, 
los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos 
de las Corporaciones locales. 

5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del 
Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza 
de las Comunidades Autónomas. 

6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como los cargos similares de las Comunidades 
Autónomas. 

7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios 
Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia, así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía 
Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y 
Fiscalía Militar, en activo. 

8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Autonomías de Ceuta y 
Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Gobernadores civiles. 

9. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones 
públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores 
universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal. 

10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. 

12. Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas 
Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales”.  

 

4.4.5. EXCUSAS. 

Las excusas vienen recogidas en el artículo 12 de la LOTJ y hacen referencia a circunstancias 
personales que te permiten no formar parte del jurado. 

“Podrán excusarse para actuar como jurado: 

1. Los mayores de sesenta y cinco años y las personas con discapacidad. 

2. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años 
precedentes al día de la nueva designación. 

3. Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares. 

4. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría 
importantes perjuicios al mismo. 
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5. Los que tengan su residencia en el extranjero. 

6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio. 

7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma 
grave el desempeño de la función de jurado”. 

 

 

4.5. FUNCIÓN Y VEREDICTO DEL JURADO. 

 

4.5.1. FUNCIÓN.  

La función principal del jurado es dictar un veredicto en el que se exponen los hechos 
probados, declarando la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Tienen que hacer mención a los 
eximentes, que permiten reducir la culpabilidad como por ejemplo la enajenación mental, y a los 
agravantes como por ejemplo, los delitos de odio. 

La función del Magistrado-Presidente es dictar sentencia con la pena de cárcel así como, las 
acciones civiles correspondiente. 

 

4.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL VEREDICTO. 

Antes de la emisión del veredicto y después de la designación del jurado con el 
correspondiente juramento y promesa, se da paso al juicio oral. En el juicio los miembros del 
jurado podrán realizar, por medio del Magistrado-Presidente, las preguntas que estimen oportunas 
para aclarar los hechos y podrán ver toda la documentación presentada en ese caso concreto. 

Después de realizar las preguntas, si lo consideran producente, y ver toda la documentación, el 
Magistrado- Presidente les entregará el escrito sobre el que tienen que determinar su veredicto. 
Esta entrega se hace en presencia de las partes y explicando para que todos entiendan las 
circunstancias y los hechos sobre los que tienen que dictar el veredicto. Además les instruirá sobre 
la función que tienen, la forma que debe tener su veredicto y como se procede a la votación. 

El veredicto se lleva a cabo una vez finalizado el juicio oral. Tras dicha celebración, el jurado se 
retirará a una sala secreta y privada presidida por el primer miembro elegido en el sorteo en la 
cual, se llevará a cabo la votación. 

La votación será nominal, por orden alfabético, y en voz alta.  

La votación se hará sobre cada uno de los párrafos del escrito en el que se exponen los hechos 
y cada miembro votará si consideran probados o no dichos hechos, la votación se lleva a cabo por 
mayoría. La votación también se hará para determinar, como hemos mencionado anteriormente, 
cada uno de los hechos y la culpabilidad: 
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- Para la culpabilidad, será necesario siete votos favorables y en este caso el Magistrado-
Presidente dará la palabra al Fiscal y a las partes para que ellos informen de la responsabilidad civil 
y la pena del acusado. 

 
- Para declarar la inculpabilidad, solo será necesario cinco votos favorables y el Magistrado-

Presidente dictará en el acto la sentencia absolutoria, ordenando la puesta en libertad del acusado. 

Ningún miembro del jurado puede abstenerse de la votación, ello incurriría en pena de multa y 
si persistiese en su negativa, podrá incurrir en responsabilidad penal. 

Se levantará acta de la sesión, que será firmado por todos los miembros del jurado y una vez 
configurado el veredicto, será leído por el portavoz y el portavoz, entregará el veredicto al 
Magistrado-Presidente para que se dicte sentencia en virtud de dicho veredicto. 

Cabe decir, que el acta puede devolverse al jurado si no se cumple con las formalidades. En el 
caso de devolución del acta, el Magistrado-Presidente dará las pautas para subsanar eso defectos, 
y si después de la tercera devolución el jurado sigue sin subsanar, se disolverá y se convocará uno 
nuevo junto a un nuevo juicio oral. En el hipotético caso en que volviese a pasar lo mismo con el 
nuevo jurado, el Magistrado-Presidente dictará sentencia absolutoria. 

 

 

5. EL TRIBUNAL DEL JURADO EN ESTADOS UNIDOS. COMPARATIVA CON 
EL TRIBUNAL ESPAÑOL. 

En este punto hablaremos un poco del Tribunal del jurado en los Estados Unidos para luego 
hacer una comparativa con el de España, hemos elegido el de Estados Unidos debido a que es uno 
de los más conocido, quizás por las innumerables ocasiones en las que aparece reflejado en 
películas y también lo hemos elegido, porque es el país en el que España se inspiró para formular 
su Tribunal del Jurado. 

El procedimiento mediante jurados es el eje central de la justicia norteamericana. Durante 
mucho tiempo, la mayoría de los ingleses han considerado, que a pesar de sus errores, la justicia 
inglesa es la mejor del mundo. 

Esto lo aseguran por la figura del Tribunal del Jurado, que le da a los ciudadanos ingleses una 
mayor sensación de seguridad y de imparcialidad a la hora de resolver los casos. 

Antes de entrar más en detalle, hablemos un poco de la Constitución de los Estados Unidos. 

La Constitución de los Estados Unidos, tiene 27 enmiendas y data de 1789 siendo la 
Constitución, vigente, más antigua de todas. La Constitución establece poderes que están 
totalmente separados entre sí, estos poderes son: 

- El legislativo. Lo encontramos en el Título I. 
- EL ejecutivo. Lo encontramos en el Título II. 
- El judicial. Lo encontramos en el Título III. 
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Tribunal Hablando de lo que realmente nos interesa en el presente trabajo, la Constitución 
Federal, hay que decir que esta Constitución da a los Estados individuales una soberanía y 
autoridad muy amplia, teniendo cada uno su propio sistema judicial y su propio ejecutivo. En 
definitiva, tiene un sistema de federalismos que implica una autoridad o potestad dividida entre los 
Estado y la nación. 

Esa división nos puede llevar a pensar en qué es lo que pasaría si una persona infringe un 
delito estatal, al tiempo que infringe uno federal. Pues bien, en ese caso, el órgano competente 
sería la Corte Federal, que tiene jurisdicción exclusiva. 

Ello implica que lo primero que hay que hacer es analizar los hechos y ver qué ley infringe para 
así, poder determinar la jurisdicción competente. 

Hablando de lo que realmente nos interesa en el presente trabajo, la Constitución Federal, hay 
que decir que esta Constitución da a los Estados individuales una soberanía. 

 

5.1. EL JURADO EN ESTADOS UNIDOS. 

A continuación hablaremos un poco de las distintas figuras del jurado en Estados Unidos. 

Antes de nada, haremos referencia a la Sexta Enmienda de la Constitución, que otorga como 
un derecho básico de los ciudadanos, el derecho a un  Tribunal del Jurado. 

“En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho a un juicio público y expedito por un 
jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido; distrito que deberá haber 
sido determinado previamente por la ley; así como a que se le haga saber la naturaleza y causa de 
la acusación; a que se le confronte con los testigos que depongan en su contra, a que se obligue a 
comparecer a los testigos que le favorezcan y a contar con la ayuda de un abogado que lo 
defienda”. 

Esto implica, que el ciudadano puede acogerse al plea borgaining o pacto de la defensa, siendo 
juzgado por un juez o en un juicio con jurado. 

En Estados Unidos podemos diferenciar dos tipos de jurado: 

- El Gran Jurado o Gran Jury 
- y el Jurado propiamente dicho. 

 

5.1.1. EL GRAN JURADO.  

Tenemos que decir que este jurado cada vez se usa menos, ya que puede ser reemplazado por 
la Audiencia Preliminar, sirviendo las dos instituciones para que el acusado 

Tenemos que decir que este jurado cada vez se usa menos ya que puede ser reemplazado por 
la Audiencia Preliminar, sirviendo las dos instituciones para que el acusado no espere en la cárcel 
un juicio que no tiene fundamento.  
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En cuanto a la composición de dicho jurado, con anterioridad el jurado estaba compuesto por 
doce miembros, pero hoy en día depende de su jurisdicción y nos podemos encontrar que el 
jurado está compuesto por dieciséis miembros e incluso hasta de veintitrés, todo dependiendo del 
Estado en el que se encuentre. 

De la composición de ese jurado se determina un Presidente y un Vicepresidente. El jurado es 
elegido al azar desde el padrón municipal o incluso desde el registro en el que están recogidas 
todas las personas con carnet de conducir. 

Esto supone un gran avance ya que anteriormente era elegido por el sistema de key men o lo 
que es lo mismo, se le preguntaba a los líderes políticos o sociales para que propusiesen personas 
con una buena referencia y que fuesen importantes en su sociedad, con lo cual no había una 
representación ciudadana que abarcase todos los estatus sociales o que abarcase, por ejemplo, 
diferentes razas. 

El gran jurado escucha las alegaciones en privado, sin que el acusado esté presente y sin que 
las partes presente a sus testigos para evitar manchar la reputación o el buen nombre del acusado 
en caso de que no se le acuse por parte del jurado y luego votan siguiendo el criterio de la 
unanimidad, aunque esto último no siempre se cumple y hoy en día esta admitido el criterio de la 
mayoría, siendo necesario al menos doce votos favorables. 

Si el voto determina la culpabilidad, el procedimiento sigue y se realiza un segundo juicio en el 
que se emitirá el veredicto final. Pero eso ya correspondería al otro jurado, que analizaremos más 
adelante. 

Para asegurar la imparcialidad de ese jurado, entran en juego los criterios de: 

- Excepciones automáticas. Esta forma de excepción, saca de la lista de posibles jurados a 
personas cuyo desempeño se determina como vital para la sociedad, como por ejemplo médicos, 
personas que prestan servicio para las Fuerzas Armadas, personas que tienen una fuerte influencia 
en la sociedad, etcétera. 

 
- Excusas. Entre ellas está la escusa económica ya que, debido a la duración  que  puede 

llegar a tener la deliberación del jurado y a la baja cantidad económica que percibe el jurado, 
podría suponer a la mayoría un fuerte perjuicio económico.  

 
Esto supone que la mayor parte de los participantes sean personas con alto nivel adquisitivo, 

que se puedan permitir estar formando parte del jurado durante meses y recibir, por días, la poca 
percepción económica impuesta. 

 
También podrían entrar en juego las excusas psicológicas, como el miedo a posibles represalias 

hacia ellos o hacia algún familiar y las amenazas e intimidaciones que muchos de los participantes 
en el jurado suelen recibir. 

 
- Las descalificaciones. Estas afectan a los menores de 18 años, a los que no vivan en el 

Estado en el que ocurren los hechos desde un año atrás y a los presos o personas que estén 
incursas en un proceso penal. 
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Lo mencionado anteriormente son motivos de recusación, que como ya sabemos tiene como 

objeto principal asegurar la imparcialidad. 
 
La recusación puede ser; 
 

 Recusación con causa, cuyo número es ilimitado y tiene que tener el visto bueno del juez. 

 Y recusación sin causa, cuyo número es limitado en función del Estado en el que se 
encuentre. Esto permite a los abogados ejercer una buena táctica, ya que si sospecha que algún 
miembro podría no favorecer a su defendido o si el juez no ha aceptado alguna recusación con 
causa, podría ejercer esta forma de recusar.  

 

5.1.2. EL JURADO. 

Aquí entramos ya en la fase del juicio oral y a diferencia del Gran Jurado, éste no puede ser 
reemplazado, pues cuando el delito sea castigado con pena capital o conlleve una pena mayor o 
igual a 6 meses, el acusado tiene derecho a ser juzgado por este jurado. 

Este jurado debe cumplir unos requisitos como el de la edad, estableciendo un mínimo de 
edad según el Estado en el que se encuentre, pudiendo ser desde los 18 años hasta los 21 años. 
Igualmente el número de personas que compondrán el jurado será dependiendo del Estado en el 
que se encuentre el jurado y además se les hace un “examen” consiste en una serie de preguntas 
que efectúan los jueces y los abogados para determinar si procede o quieren recusar.  

Este jurado es conocedor de los hechos materiales del delito y su función es determinar el 
veredicto sobre la acusación del Gran Jurado, decisión que se tomará por unanimidad o por 
mayoría dependiendo del Estado en el que se encuentre. 

El jurado debe ser elegido dentro del distrito en el que se cometió el delito, al igual que la 
celebración de los juicios. 

El proceso de selección del jurado es igual que el anterior, exceptuando el “examen” que se les 
realiza por parte de los abogados y el juez. No hace falta decir que debe garantizarse la 
imparcialidad y que, por supuesto, existen los mismos métodos de recusación. 

Después de ver todo esto, cabe decir que aunque el jurado siempre ha sido buen visto, cada 
vez hay más detractores de esta figura. Estos detractores alegan que dicha figura es un gran gasto 
para el Estado, debido a la cantidad económica que perciben así como al pago de los alimentos, 
estancias y transportes. 

De igual manera, ven una figura queda pocas garantías, manifestando la poca profesionalidad 
o vocación como por ejemplo, en el caso de juzgar a famosos, en el que se dejan llevar más por sus 
gustos hacia él o ella o por lo que dice su entorno que por tratar de ser imparcial. 

Además, alegan que no hay representación ciudadana de todos los colectivos, y todo ello 
debido a la sensación de los ciudadanos de no sentirlo como una obligación y a que la mayor parte 
la conforman personas con buen nivel económico. 
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5.2. COMPARATIVA CON EL TRIBUNAL ESPAÑOL. 

Habiendo hablado un poco del Tribunal del Jurado en Estados Unidos y en España, 
procederemos a una breve comparativa entre ellos.  

Partimos de la base de que los dos están formados por ciudadanos lego.  

En Estados Unidos el Tribunal del Jurado es un derecho que tienen los ciudadanos a ser 
enjuiciados por esa figura y en España, el Tribunal del Jurado, es un derecho del ciudadano para 
con la Administración de Justicia.  

También encontramos diferencias en la composición del jurado, mientras que en Estados 
Unidos el número de jurados depende del Estado en el que se encuentre, llegando desde los 
dieciséis hasta los veintitrés miembros, en España, el jurado, como ya sabemos, lo compone nueve 
ciudadanos más dos suplentes. 

Este Tribunal, en España, entrará en juego cuando se infrinja alguno de los delitos tipificados 
en el artículo 1 de la LOTJ, a diferencia del de Estados Unidos que se usa para todos los delitos. 

Y por último, hablaremos de la edad mínima para ser jurado y del requisito de unanimidad. En 
Estados Unidos para ser jurado la edad mínima varía en función del Estado, pudiendo ser de 21 
años en algunos Estados, en cambio en España la edad mínima es siempre de 18 años. En cuanto a 
la unanimidad, en España no es necesaria, sólo se necesitan 7 votos favorables para declarar la 
culpabilidad del acusado o 5 para declarar la inculpabilidad, y en Estados Unidos, aunque existe el 
requisito de unanimidad, como hemos mencionado a lo largo de este trabajo, no es un requisito 
indispensable ya que cada vez más se está tomando la decisión por mayoría y así lo abala la 
jurisprudencia. 

 

 

CONCLUSIONES. 

A continuación daremos la opinión que nos merece esta figura si la creemos útil y necesaria o 
no. 

PRIMERO. Hemos visto a lo largo del presente trabajo el devenir del Tribunal en España. 
Vemos como se ha estado haciendo referencia a él en innumerables ocasiones y la mayoría 
infructuosa. Vemos que su implantación en España es necesaria, necesidad que se refleja, sobre 
todo, durante las circunstancias que vive el país en el marco de las Cortes de Cádiz. 

La primera regulación en nuestra país del juicio por jurados es en el Decreto de 22 de octubre 
de 1820 y desde esa fecha nos tenemos que trasladar a la actualidad, donde la vemos recogida 
como un derecho constitucional del ciudadano en el artículo 125 de la Constitución Española de 
1978 y, estando regulado en su propia ley, la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. 
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SEGUNDO. Hemos visto algunas diferencias entre el modelo estadounidense y el español, 
diferencias que resaltan a pesar de la influencia del uno para con el otro. 

De ello deducimos que quizás el estadounidense deba hacer alguna corrección que garantice 
totalmente la participación de todo tipo de colectivo y así otorgar mayor seguridad jurídica al 
acusado. 

TERCERO. Llegados a este punto, me gustaría dar mi opinión personal. 

Es evidente que el mandato constitucional se cumple, que se dan todas las garantías y que la 
participación ciudadana directa se efectúa.  

Quiero empezar nombrando el criterio de la mayoría cualificada que rige en España. Creo que 
esto es algo bueno con respecto al criterio de unanimidad de Estados Unidos, por algo se exige 
cada vez menos. Creo que es algo bueno, debido a que permite un mayor acierto. Es ciertos que en 
temas tan importantes no debería existir duda alguna y todos deberían ir en la misma dirección 
pero también es cierto, que puede darse el caso en el que una minoría esté obcecada y obstruya la 
labor del Jurado. 

Sabemos que los ciudadanos que son elegidos para configurar el Jurado, determinan la 
culpabilidad de unos hechos y después, el juez imparte justicia, ¿pero cumple adecuadamente su 
labor este jurado? Debemos partir de una base; el jurado no debe estar contaminado con agentes 
externos, debe ser imparcial y no estar influenciado. Si se cumple esas premisas, podríamos decir 
que la decisión tomada por el jurado ha sido la más ajustada a derecho. 

No obstante, hoy en día es muy complejo conseguir que el jurado no esté contaminado he 
influenciado por lo que pase en el exterior. Es muy probable que se deje persuadir por casos 
similares que suceden en otros países, sin mencionar la influencia que se ejerce en los casos que 
son mediáticos, influencia ejercida por los medios de comunicación que están constantemente 
hablando del caso y creando un pensamiento sobre él en la sociedad y además, se da influencia por 
parte de la gente que les rodea y lo que es peor, por el pensamiento de nosotros mismos, el sentir 
que nos merece ese caso en concreto.  

¿Cuántas veces hemos oído eso de yo le haría a él lo mismo o si fuese por mí no saldría de la 
cárcel? Pues bien, la mayoría de las veces se hacen esos comentarios sin tener el conocimiento 
total de los hechos y por cosas como esas se entiende que algunas personas no vean del todo bien 
que ciudadanos legos, que no tienen mucha idea de aplicar el derecho y sus principios, decidan el 
futuro del acusado y de ahí que el Tribunal Supremo revise y modifique una de cada cinco 
condenas impuestas por las Audiencias Provinciales. 

Por mi parte creo que ese porcentaje no es muy alto con lo cual, se están tomando buenas 
decisiones. Es cierto que podríamos pensar que no es lo más acertado dejar en manos de 
ciudadanos legos el futuro de cualquier acusado, sobre todo por las diferencias entre los propios 
miembros del Tribunal a la hora de determinar la culpabilidad o inculpabilidad y por la influencia 
exterior. No obstante, también es cierto que existen discrepancias entre las decisiones que los 
jueces toman en los casos que no interviene el Jurado.  
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Por lo dicho anteriormente, podemos decir que no es del todo necesario ser un estudioso del 
derecho y conocer las leyes, bastaría con tener pleno conocimiento de las consecuencias que 
tienen sus decisiones para el acusado y que esa decisión sea tomada con imparcialidad y sin ningún 
tipo de influencia.  

Quizás sería muy buena idea, educar a los ciudadanos para que realmente den a, esa 
institución y a esa función, la importancia que tiene. Podría inculcarse los valores y la 
responsabilidad del jurado. Podría exponerse, desde las escuelas, las formalidades y nociones 
básicas del derecho, para así tener ciudadanos con más conocimientos y que puedan desempeñar 
mejor esa función. 

Pero en definitiva, creo en esa institución necesaria que garantiza la participación ciudadana 
con el Poder Judicial, confío en el buen hacer de esa institución, confío que es ese desconocimiento 
de los hechos lo que los lleve a realizar esas declaraciones pero que la gran mayoría actúa de forma 
madura, sin dejarse llevar por sus emociones, acatando la decisión más acertada y demostrando 
que los ciudadanos legos tienen aptitud suficiente para llevar a cabo esa misión tan importante. 

A continuación hablaremos un poco del número de sentencias y procedimientos de este 
tribunal a lo largo de estos años. 

Para ello utilizaremos los datos del Consejo General del Poder Judicial y basándonos en las 
sentencias recogidas en la base de datos de CENDOJ. 

El último estudio que se realizó fue en 2019. Hasta entonces, y desde la implantación del 
Tribunal del Jurado, han entrado en los Juzgados de Instrucción y de Violencia Contra la Mujer un 
total de 12438 procedimientos llevados a cabo por el jurado. 

No obstante, aunque son muchos, observamos como la desconfianza hizo que ese número no 
fuese mayor del que es. 

Desde su implantación el número de casos era elevado, con una media de 650 procedimientos, 
pero cuatro años después de su implantación, vemos una caída progresiva de ese número de 
procedimientos llevados por el jurado. Caída que fue fruto de la desconfianza hacia esa figura, 
quizás por la poca tradición y el poco entendimiento de los ciudadanos para con dicho tribunal, y 
todo eso unido a la desconfianza entre los juristas. 

Esta caída ha seguido hasta hace, relativamente, poco. No fue hasta 2018 que comenzó a 
verse una crecida de estos procedimientos, llegando a existir un total de 500 en el año 2019. 

En el transcurso de estos años se ha elevado a las Audiencias Provinciales un total de 6942 
causas para su enjuiciamiento y de ellas, un 47,7% eran causas con presos. 

En total, en todos esos años el porcentaje de sentencias condenatorias en los casos llevados 
por el Tribunal del Jurado es de un 89,7%, llegando a ser un 93,0% en 2019. En estos 
procedimientos por jurado, el 87,8% ha sido para los casos de violencia doméstica y el 95,9% para 
los casos de violencia contra la mujer. 
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Podemos decir, que a pesar de las críticas a este jurado, el porcentaje de sentencias 
condenatorias en los procedimientos con jurado, es mayor al de los procedimientos sumarios 
(84%) y al de los procedimientos abreviados (81%). 

Concluiremos haciendo mención al año 2019. En dicho año, usando las sentencias dictadas por 
las Audiencias Provinciales, podemos decir que hubo un total de 36 absueltos, 228 condenados con 
9 condenados a prisión permanente revisable (de los cuales, seis fueron hombres y 3 fueron 
mujeres) y 194 víctimas. 

 

 

                         ABSUELTOS                               CONDENADOS                                          VÍCTIMAS 

HOMBRES            33                                                   205                                                     118 

MUJERES               3                                                     23                                                       76 

TOTAL                  36                                                   228                                                      194 
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