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CAPITULO I 

I INTRODUCCIÓN: PRECISIONESTERMMOLOGICAS 

Y TRASCENDENCIA DE LA INSTITUCIÓN. 

1.1 Precisiones terminológicas.- Se ha definido el Jurado 

como la reunión de un cierto número de ciudadanos, que sin pertenecer a 

la magistratura profesional son llamados para concurrir transitoriamente 

a impartir justicia, haciendo declaraciones que se llaman veredictos, según 

su convicción, sobre unos determinados hechos, sometidos a su 

conocimiento. En definitiva, participación directa del pueblo en el ejercicio 

de la junción judicial, atribuida normalmente a la judicatura profesional. 1 

El Jurado en el momento actual, está recogido en el art. 125 

de nuestra Constitución que dice: " 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. 

Este precepto legal, está íntimamente relacionado con el 

artículo 117 número 1 de nuestra Carta Magna que dice: "La Justicia 

1 Gran Enciclopedia Larouse. Edit. Plaza y Janes 1984. Tono 12. Pág. 303. 
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emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes en el Poder*Judicial. ,."2 

Esperando asi su desarrollo para quépase a formar pane de nuestro 

ordenamiento jurídico. La legalización del Jurado sienpre ha sido un tema 

que se defíende con ardor, sobre su inserción en el ordenamiento jurídico 

tanto en forma de Jurado Puro como de Escabinado, es un tema que tanto 

Legos como Juristas lo deñenden con apasionamiento pero pareciere que la 

gran mayoría de los administrados se inclinan por la formula del Jurado 

Popular, que es el que tiene tradición histórica en nuestro país, no tenemos 

mas que volver la vista atrás y ver que el que existió desde 1.820, era el 

Jurado Puro, ahí tenemos la Ley de 1888, que curiosamente no íue derogada 

sino suspendida en el Consejo de Burgos en 1936. 

El problema de la instauración del Jurado radica esencialmente en 

incorporarlo al ordenamiento Jurídico, y para ello es necesario una nueva la 

Ley Procesal Criminal, que deberá adecuarse a las necesidades del momento 

actual, ya que la Ley de 1.888, si bien recogía para su momento amplios 

aspectos para juzgar determinados delitos con la intervención del Jurado 

Popular, hoy quedaría desfasada, tanto en su 

2 Constitución Española, art. 117, La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del 

Rey por Jueces y Magistrados integrantes en el poder judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al Imperio de la Ley. 
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procedimiento como en el aspecto objetivo de la Ley. Los argumentos que 

en su día impulsaron su desarrollo, inspirados en la época liberal de finales 

de siglo hoy resultarían desfasados. 

Como argumento filosófico-políüco, la Institución del 

Jurado, conecta directamente con la Tesis General de participación del 

pueblo en los poderes públicos del Estado y de la representación popular 

en los Órganos de Justicia que ejercitan tales poderes. 3 

Mientras los detractores de la institución alegan que la 

implantación de la Ley del Jurado retardaría el fallo, por la escasez de 

medios y la lentitud del juicio oral, deliberaciones durante elplenario, etc. 

Los simpatizantes aducen que estos problemas quedan atenuados por los 

avances tecnológicos que disfrutamos hoy en día, como la informática, que 

posibilita el rápido acceso a todos los posibles jueces legos a través de una 

base de datos. 

A lo largo de la historia siempre ha surgido la instauración 

del Jurado en el marco de períodos liberales, por vía de ejemplo; desde Las 

3 Soriano, Ranón "EL NUEVO JURADO ESPAÑOL" Arpíente filosófico político cono la existencia de 
otros procediiientos de deaocratización de la justicia. Este notivo de orden teórico, contacta 
directanente con la tesis de participación del pueblo en los poderes públicos del estado y de la 
representación popular de los órganos que ejercitan tales poderes. A priaera vista no parece que los 
partidarios de esta tesis tengan nada que reprochar al juicio penal por jurados... Editora 
Ariel, S.A. Barcelona 1985, Pág. 43. 
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Cortes de Cádiz se comienza un período de Gobiernos democráticos dentro 

de un marco de libertades y en esta época empezó a desarrollarse el 

Jurado. 

Existen analistas, que con ánimo de desvirtuar a la 

institución del Jurado, le atribuyen a este toques políticos, argumento este 

que carece de fundamento dado que el que haya existido con regímenes 

políticos de corte liberal, no quiere decir que esta institución esté 

condicionada a una determinada corriente ideológica. 

Existe en este momento Jurado en casi todos los países de 

Europa occidental, en forma de Jurado Puro o Escabinado. 

La figura jurídica de esta institución a lo largo de estos arios 

ha creado una abundante literatura jurídica, así como, sentencias que 

estaban recogidas por la Fiscalía del Tribunal Supremo; y en ellas 

observamos el sometimiento de la ciudadanía a la participación en la 

administración de Justicia, con resultados óptimos, dado que el veredicto 

pronunciado respondía siempre a una sentencia motivada. 

Pero antes de seguir adelante es preciso definir lo que es el 

Jurado y deslindarlo de otras figuras, como los Tribunales de Escabinos, 

que en Francia se definen como "Cour d'Assieses" y están integrados por 

1 1 
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Legos y técnicos. Estos se distinguen del Jurado Puro en la sentencia y el 

veredicto. 

En el Jurado Popular los jueces legos se apartan a deliberar 

sobre los hechos y pruebas del sumario, para terminar con un veredicto 

de inocencia o culpabilidad, después el Tribunal técnico impondrá la pena 

graduándola de acuerdo a las circunstancias en que se ha cometido el 

delito. 4 

En el escabinado el Tribunal es mixto, lo componen legos y 

juristas, aunque no están en plano de igualdad como en el Jurado puro. 

Los juristas al examinar el delito enjuiciado tienen una crítica objetiva 

distinta a los Jueces Legos. 

* López Muñoz y Larraz. "La Justicia Penal por Jurados1'. R.Servicio Técnico -Goya- 43. Madrid 
1.981. Pág. 3. 
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J.2. Trascendencia de ¡a institución. 

El Jurado es una institución que parece comportarse como un 

espejismo, atrayendo irresistiblemente a prestigiosos juristas y a hombres de 

la calle legos en temas jurídicos. El Jurado llama poderosamente la atención 

y despierta simpatías y antipatías irreconciliables allí donde forma parte del 

ordenamiento jurídico de un país. La aproximación al Jurado nunca es 

pacíñca, sino polémica y cuando se le defíende o ataca se hace en función de 

la réplica a las tesis- antijuradistas ojuradistas- de autores que ocupan una 

posición enfrentada. 

La legalización del jurado siempre se ha defendido en el ardor de la 

discusión sobre su misma vahdez. Antes y después de este proceso de 

jurídiñcadón, la discusión más virulenta ha trascendido de los medios 

estrictamente jurídicos o parlamentarios y ha llegado, a la prensa y la 

opinión pública en general. Ha sido motivo de entretenimiento para el jurista 

profesional y para el dudadano común, quizá porque a ambos les atañía muy 

directamente. Pocas institudones jurídicas como el jurado han provocado la 

curiosidad de personas sencillas, no entendidas en temas de derecho. Y 

también pocas institudones como el 
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jurado han suscitado el interés intelectual y el debate polémico en personas 

de formación jurídica y legos. 

Por otra parte, el jurado ha sido un buen compañero de 

viaje de los movimientos revolucionarios originadores de un cambio político 

de importancia, pues los nuevos legisladores concebían que era oportuno 

para la sustitución de un régimen por otro. 5 

El Jurado estuvo presente en las luchas nobiliarias contra el 

absolutismo de la Corona en la Inglaterra medieval, en el triunfo de la 

burguesía en la Francia revolucionaria afines del siglo XVIII (la primera 

Ley del Jurado francesa es del 29 de septiembre de 1.791), y en los 

períodos de predominio de los liberales españoles en el siglo XIX... El 

jurado ha sido, por consiguiente, uno de los instrumentos jurídicos de 

consolidación de la Revolución, y ello justifica, en cierta medida, que se 

le haya achacado las virtudes y defectos de esa misma Revolución y se le 

haya negado su virtualidad como instituto procesal por su carácter político, 

como si fuera posible hacer una separación entre lo político y lo 

estrictamente jurídico. 6 

5 Jomadas Conneaorativas del Centenario de la Ley del Jurado, V Seainario de Estadios Jurídico, 
Madrid del 12 al 21 de abril de 1.988. Edic. Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, Madrid 
1988, Pág. 8. 

6 Alejandre, Juan Antonio. "La Justicia popular en España" análisis de una experiencia 
histórica: Los Tribunales de Jurados", Editorial Grafinco, S.A. Universidad Coiplutense, Madrid 
1.981. Pág. 24. 
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Esta proximidad del jurado a los hitos revolucionarios 

también explica cómo la cresta de la discusión pública sobre su 

legitimidad, como es de esperar, se aupa en estos momentos de cambio y 

ruptura con un derecho anterior, en un clima de clara intolerancia y de 

ánimos exaltados, lo que explica igualmente el maximalismo de los 

argumentos juradistas o antijuradistas esgrimidos en estas ocasiones, y que 

desde la Constitución de 1978 se haya venido reivindicando el desarrollo 

de esta Institución, porque así viene contemplado en el artículo 125 de la 

Carta Magna. 

De este ambiente de constantes controversias se deduce que 

el jurado es algo más que un instrumento procesal, que su interés va más 

allá de un análisis jurídico-positivo, y que supone una garantía jurídica en 

el proceso penal. 

Tanto es así que uno de los temas de relieve del debate se 

centra en esta cuestión: Los antijuradistas pretenden valorar la 

Juncionalidad del jurado desde el campo de la ciencia jurídica procesaUsta 

estricta, dejando a un lado las teorías filosóficas sobre el significado de la 

institución. En tanto que los juradistas resaltan la conexión del jurado con 

la teoría política de la división de los poderes del Estado y la soberanía 

popular, porque, sin duda es un punto básico de inserción de estas ideas 

liberales en el mundo de la administración de justicia. 
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El problema, claro está, reside en unir ambos aspectos a la 

realidad del jurado, y si procede en su establecimiento un equilibrio entre 

los aspectos materiales y formales significantes del mismo, analizando 

además la trayectoria histórica del siglo XIX. 

El Jurado es la traducción jurídico-positiva, de una 

concepción democrática de la interpretación y aplicación del derecho, es 

en efecto, la institución equiparable en el seno del Poder Judicial al 

Parlamento en el ámbito del legislativo, porque es un claro exponente de 

participación y control popular de la aplicación de la justicia, es decir de 

esas mismas leyes que el pueblo ha elaborado y promulgado previamente 

en el Parlamento. Además con la intervención del pueblo en la 

administración de justicia, el enjuiciado se sentirá más cómodo y 

representado, en un Tribunal del Jurado, que si lo juzga un juez 

profesional, con un criterio encorsetado en una norma jurídica. 

Estamos por lo tanto, ante una teoría democrática del Poder 

Judicial como línea investigadora básica que centra el desarrollo de este 

trabajo. 

Cualquier ejercicio de poderes públicos difícilmente puede 

escaparse de la presión de determinadas proyecciones ideológicas, más o 

menos trasparentes. La Justicia Popular mediante jurados necesita como 
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soporte un sistema de libertades públicas, o conjunto de libertades 

indispensables para que el jurado arraigue. 

Las dos formulaciones aparentemente contradictorias coinciden en 

poner de maniüesto la íntima relación entre libertad y jurado, por ello, 

replantear hoy día en nuestro país el tema de la justicia popular es necesario, 

coherente y oportuno, y desde amplios sectores de la sociedad española se 

proclama la urgencia de un cambio en los modos de la administración de 

justicia, que en el ámbito de la justicia penal podrán comportar la 

reintroducción de los tribunales de jurados. Abundando más en esta tesis, al 

observar el mandato constitucional expresado en el art. 125, sería vivir al 

margen de la Ley, cuando un ciudadano reivindica sus derechos ante 

cualquier tribunal ordinario y se ve desposeído de un derecho que, si recurre 

al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo previsto en la 

Constitución, podría exigir que en un proceso penal interviniese el tribunal en 

íbrma de Jurado, en interpretación del mandato constitucional. 

El desarrollo del art. 125 de nuestra Constitución se ha reivindicado 

desde diferentes estamentos de la sociedad, de forma reiterativa durante 

diecisiete años desde que me aprobada la Constitución Española, y en el 

momento actual se ha reglamentado por Ley Orgánica 5/95, la recientemente 

estrenada Ley del Jurado que entrará en vigor el 22 de noviembre de 1995, 

seis meses después de su publicación en el B. O.E. 

En capítulo aparte analizaremos la nueva Ley de Jurado, las motivaciones, 

impacto social competencia y articulado de esta Ley. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA 

DEL JURADO HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE 

JURADO DE 1888. 

II.l. LOS PRECEDENTES HISTORICO-NORMATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN DEL JURADO. 

Sobre la institución del Jurado se ha derrochado mucha literatura 

verbal y escrita, sin embargo no se ha hecho hasta el día de hoy una 

verdadera historia del Jurado, no existen colecciones ó selecciones de 

documentos seguros, que observen en su desarrollo contradicciones, por lo 

que solamente analizando el siglo XIXencontraremos argumentos a favor y 

en contra de la institución. 

El Jurado popular ha existido en muy distintas épocas históricas en 

las que, por la precariedad de sus niveles organizativos no existían jueces 

técnicos, sino jueces populares y locales que administraban justicia según la 

costumbre germana y primitiva, precisamente ello se hacía en nombre del 

pueblo. De ahí que se hayan querido ver en el Fuero Juzgo los antecedentes 

más remotos del Jurado. Sin embargo, al margen de estas 
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especulaciones más o menos acertadas los verdaderos precedentes 

normativos de la Institución aparecen en torno a la Revolución Francesa 

y ala aparición del régimen constitucional inspirado en los principios del 

sistema liberal 

Por estas razones se ha querido presentar al Jurado como 

universal o supratemporal. Y esa búsqueda de sus raíces ha llevado a situar 

sus antecedentes más remotos en la vieja Grecia y en Roma, en los 

respectivos sistemas del tribunal de los heliastas y de las "quaestiones 

perpetuae ". Pero sin negar puntos comunes entre estas figuras y lo que es 

sustancialmente el Jurado de nuestra época contemporánea los puntos de 

divergencia son más. En todo caso aquellas instituciones carecieron de 

continuidad, por lo que faltan eslabones que enlacen una y otra época, una 

y otra institución. Lo mismo sucede con ciertos precedentes patrios de las 

épocas visigoda y altomedieval, que más próximos tal vez al sistema de 

escabinato, fueron sólo casos aislados, no constitutivos de un sistema 

orgánico, y sin la necesaria constituida evolutiva7. 

El Jurado de los tiempos modernos tiene su punto de partida 

en la Carta Magna inglesa de 1215, que otorga a los barones la facultad 

de emanciparse de la jurisdicción de los tribunales reales y de la posible 

7 Lo trata Riccio en "Novísino Digesto Italiano" volunen IV, Bolonia 1957, pág. 117 y ss. 
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injerencia de los ciudadanos que no compartían sus intereses de clase en 

sus asuntos judiciales; lo que logran por el reconocimiento del derecho a 

ser juzgados por sus iguales, privilegio que aseguraba para ellos en estas 

circunstancias un trato de favor. Poco después cuando Enrique III busca 

y halla la alianza del Estado llano en su lucha con la aristocracia, aquél 

será recompensado con el mismo privilegio del juicio paritario reservado 

hasta entonces a los señores. En uno y otro caso el mecanismo que se 

arbitra para realizar esta forma de juzgar es el del jurado, que el Bill of 

Right de 1688 elevaría al rango de derecho fundamental de todo ciudadano 

inglés. s 

El Jurado se constituye con unos peculiares rasgos: aparece 

formado por un doble Jurado: el "Grand Jury ", que declara si ha lugar o 

no a proceder criminalmente contra el acusado, y el "Petty Jury", que 

califica el hecho que se imputa. 

El primero, Jurado de acusación, lo forman veinticuatro 

ciudadanos seleccionados por su fortuna y por su estima. El segundo, 

Jurado propiamente dicho o de calificación, lo integran doce personas 

sacadas por sorteo, entre las que, siendo socialmente afines al acusado, 

reúnen los requisitos establecidos de edad y censo. Las listas de unos y 
* 

otros son formadas por el sheriff. 

8 Jornadas Connenorativas del Centenario de la Ley del Jurado. (V Seainario de Estudios 
Jurídicos, Madrid, del 12 al 21 de abril de 1.988). Inprine: A.A.Gráficas C. 1. H. Avda. de los 
Poblados 2, 28071 JftDRID. 1988, Pags. 6 y 7. 
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El magistrado es nombrado por el Rey anualmente a propuesta de 

dos jueces de derecho que se reúnen al efecto. Dicho jurado aparece 

subordinado al juez. El Presidente del Tribunal, quién decide con entera 

libertad si acepta o no el veredicto de los jurados como base de la sentencia 

que ha de dictar, de forma que el veredicto sólo adquiere ñierza legal cuando 

es tenido en cuenta por la sentencia. Otra característica del Jurado ingles es 

la exigencia de que el veredicto sea unánime, rasgo en el que parece 

detectarse una cierta sacralización de la justicia. 

Todo el siglo XDQ se marca en la historia del Derecho Procesal por 

ser prolijo al analizar Estado por Estado la Ley procesal, ello para adecuarla 

al sistema de jurado que cada país iría adoptando.9 

Donde alcanzaría mayor arraigo es en el mundo anglosajón, y en 

Francia por razones históricas, en donde aunque en ocasiones se reconocen 

los de&ctos de la institución, rara vez se plantea su abolición, igualmente en 

el resto de los países de Europa Occidental1 . 

9 Jornadas Conmemorativas para la Ley del Jurado. Ob.citPág. 6,7,8 y 9, En España "es en la Ley 22 de 
octubre de 1.820 cuando la primera institución del jurado viene contemplada para los delitos de imprenta así 
comienza el jurado su andadura entre dificultades de todo tipo que dan lugar a que la experiencia sea efímera 
aunque importante por haber significado un punto de partida. 

* 
10 Silva Melero. Valentín. "El Jurado en las direcciones Jurídicas contemporáneas" Revista D8. Procesal, Madrid, 

1965,pág.5yss. 
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//. 2. PROYECCIÓN HISTÓRICA DEL JURADO EN EL 

CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL. 

Constitución desde el punto de vista terminológico, 

se ha llamado el cuerpo legal que recoge el ordenamiento jurídico que 

regula el sistema de vida del ciudadano ante el Estado, recogiendo 

garantías y derechos fundamentales dentro de un marco de libertades. Las 

constituciones en Europa en los siglos XVIIXVIII y XIX, van desarrollando 

las conquistas sociales a lo largo de estos siglos y modificando así el 

sistema jurídico de las monarquías absolutistas para dar paso a un Derecho 

constitucional, basado en un orden social con respeto a los derechos 

fundamentales de la persona, aboliendo los derechos y privilegios que 

ostentaban las minorías. 

En un primer período de funcionamiento delJurado, no es 

uniforme su función, irá evolucionando con el transcurso de los años. 

La Institución del Jurado, podríamos decir que comienza en 

España cuando es invadida por Napoleón y éste quiere cambiar la 

Monarquía Absolutista existente por un régimen constitucional, con los 

principios y libertades consagrados en la Revolución Francesa que 

disfrutaron en el país vecino, y así comienza la andadura para crear un 
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texto constitucional cuyo punto departida sería el estatuto de Bayona, de 

perfiles parecidos a la Constitución Francesa. De esta manera se 

sustituirían las Leyes del Antiguo Régimen por un texto constitucional. 

En la Constitución francesa de 1.791 figuraba la Institución 

del Jurado. En nuestro país será en la Constitución de 1812 cuando 

empiece a considerarse esta institución, así aparece en el art. 307 del texto 

constitucional que alude al jurado como una aspiración para eljuturo. Se 

instauraría en el año 1820 para los calificados entonces delitos electorales. 
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II. 3. ETAPA (1808-1812) PREVIA A LA 

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. 

Napoleón ya abrigaba unos proyectos constitucionales para 

España como medio de legitimación de una monarquía que encabezaría su 

hermano José Bonaparte, y así le pide a este que abandone el reino de 

Ñapóles y se presente en España, puesto que para él tiene destinado el 

trono español, y adelantándose a los acontecimientos le asegura que 

España, por medio del consejo de Castilla pide un rey : "Vos sois a quien 

destino a esa corona". " 

En estos avatares políticos ya empieza a perfilarse un 

proyecto de Constitución para España que recoge los principios 

fiíndamentales de orden político y distinción de poderes, garantizando el 

derecho a la propiedad privada, regulando los privilegios monárquicos 

disfrutados además por el clero, la nobleza y los señoríos. De esta forma 

se piensa redactar una Constitución. 

Siguiendo el modelo francés, observando además a todos los 

países de nuestro entorno europeo, para todo ello se reúnen a instancia del 

Emperador en Bayona (Francia) una Asamblea de Notables Españoles 

11 Clavero, Bartoloné "Evolución histórica del Constitucionalisno Español", Tenas clave de la 
Constitución Española, Edic. Tecnos, Madrid 1984, pág. 30, 31, 32 y 34. 
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elegidos por corporaciones, ciudades y otras entidades territoriales, como 

consulados de comercio, universidades, colegios de abogados, también se 

designaba directamente a la clase nobiliaria, al clero y a militares, para 

formular una Constitución sin especificar la competencia de tal asamblea. 

Y así se celebran reuniones con regular asistencia, se discute 

un proyecto de Constitución presentado por Napoleón, quién en todo caso 

se reserva las últimas decisiones para la promulgación de ésta. 

El 8 de julio de 1.808 es nombrado José Bonaparte Rey de 

España, y así redacta una proclama que se haría circular por toda España 

pidiendo a todos los compatriotas que reconociesen la nueva dinastía, 

porque el país estaba en el más absoluto desgobierno durante los últimos 

veinte años, y de esta forma José Bonaparte y sus vasallos aceptan la 

Corona de España. n 

El pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1.808 se alza contra 

las tropas de Napoleón que pretenden invadir España, se extiende el 

alzamiento rápidamente por toda la nación de manera espontánea y se van 

formando Juntas que pretenden frenar al invasor, se comienzan a coordinar 

esfuerzos desde un poder central y así se constituye una Junta Suprema 

12 Villarroya Tonas, Joaquín "Breve historia del Constitucionalisao Español", Edi. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1.992, Pág. 11, 12 
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Gubernativa, que primero se instala en Aranjuez y posteriormente se ve 

forzada a trasladarse a Sevilla, la Junción principal de esta Junta era 

dirigir la guerra . " 

Dentro de esta Junta Jovellanos propuso un frenazo en el 

proceso de renovación emprendido por varios políticos ilustrados y , pese 

a formar parte de la Junta Central, como representante por Asturias, creía 

precipitado articular una Constitución por el momento de agitación que 

había, que no era el mas idóneo y aplazarla para tiempos menos difíciles. 

La Constitución abrigaba la idea que debería de partir de la soberanía 

histórica de la monarquía, incluso el secretario de esta Junta que era el 

Poeta Quintana reclamaba la inmediata Constitución, así como todos los 

progresistas de la época. 

En 1.809, se pone en marcha de la celebración de unas 

cartas estamentales que con múltiples vicisitudes acabarían en un proceso 

electoral irregular, por causa de la misma guerra. 

El 24 de septiembre de 1.810 nace la proclamación solemne 

y se constituyen Cortes Generales y Extraordinarias, que representan la 

Nación Española, por lo que son depositarios de la Soberanía Nacional, así 

13 Ballesteros Beretta, Antonio "Historia de España y su influencia en la Historia universal". 
Salvat Editores, Barcelona, 1994, Tono VII, Pág. 60. 
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se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión. Son los 

principios constituyentes y constitucionales que habrá de traducirse 

medióme trabajos de comisión y pleno desarrollo de la Constitución. 

En España el primer documento legislativo en el que recoge 

la institución del Jurado es la Constitución de 1812, en su artículo 307. 

La Comisión encargada por las Cortes constituyentes de Cádiz deformar 

el proyecto de Constitución así lo recogió en el texto legal de 1812, y por 

ello se anunciaba como una innovación para el futuro. Las Cortes de 1.820 

asimismo fueron también favorables y se creyó llegado el momento de 

ensayar la Institución del Jurado aplicándola sólo para delitos electorales. 

La Ley 22 de octubre de 1.820 y la adicional de 12 de febrero de 1.9244 

serían favorables a la Institución y así queda incorporado en los textos 

legislativos para enjuiciar los delitos electorales, y los de prensa e 

imprenta. 

14 Alcalá- Zaaora y Castillo, Niceto "A Propósito del Jurado". Separata del Boletín del iltre. 
Colegio de Abogados de Madrid, 1980, Pág. 4, 5, 6, 7 y 8. 
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II. 3.1. El Estatuto de Bayona. 

En 1808 comienzan en España los intentos de establecer para 

la justicia penal la institución del jurado, la ocupación de los Bonaparte 

dejó en él país, entre otras, las secuelas de querer dotar a España de un 

sistema jurídico de inspiración francesa que pusiera fin al Antiguo 

Régimen, tan convulsionado en las últimas décadas. Se aborda como 

objetivo la elaboración de un proyecto o Ley fundamental de corte liberal 

siguiendo como modelo la de Francia en la que se plasman lo principios 

de la Revolución Francesa. 

Para no sorprender al pueblo acostumbrado a regirse por 

unas normas emanadas de una monarquía absolutista se piensa que para 

hacer posible una fácil conciliación a la hora de elaborar el Estatuto en 

que intervengan notables en su elaboración, como los consulados, ministros 

procedentes del Régimen anterior, destacados en el Consejo de Castilla, ya 

que ademas podrían aportar una buena información para hacer óptima su 

colaboración. 

En el anteproyecto se insertaban los arts. 62 y 63 de la 

Constitución francesa, en él se establecía que el procedimiento criminal 

sería público y tendría lugar por las formas de juicios de jurados; de 
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mantenerse este precepto el Tribunal Popularse introduciría en España por 

la vía Constitucional. IS 

Es entonces cuando empiezan las primeras opiniones sobre 

el Jurado. Lo que se quería procurar era recabar para las Cortes 

ordinarias del reino la reforma de las leyes penales y el procedimiento, y 

que Juera el poder legislativo y no el constituyente el que resolviera sobre 

la conveniencia y, en su caso, sobre la regulación del Jurado. 

Napoleón siguió el criterio de la mayoría por temor a que 

esta nueva institución pudiera producir una quiebra en las costumbres, el 

texto definitivo del Estatuto en el art. 106 recoge que el proceso penal será 

público y que en las primeras Cortes se trataría si se establecería o no el 

Jurado. 16 

Las primeras Cortes Constituyentes se celebraron en 

condiciones difíciles, pero de alguna manera Jueron la primera semilla de 

lo que podríamos denominar jurado, al introducir la participación de éste 

"Juan Antonio Alejandre, Ob.cit, pág 80: Esta innovación parece lógica, por parte de los 
inforaantes, pero no fue así, en las dos nuevas redacciones que conoció el proyecto, el artículo 
sobre el jurado se lantuvo sin variaciones y en situares térninos se ofrece a la junta convocada en 
Bayona que inicie sus sesiones el 15 de junio. Por una parte, la escasa preparación doctrinal de los 
Consulados, posiblexente poco versados en su nayoría sobre la naturaleza y la problemática de la 
institución y de otro lado, el interés de Napoleón por introducirla en España cono en otros reinos, 
explicaría que el resto permaneciera invariable. Pág. 80. 

"Sánchez Ajesta, Luis,"Historia del Constitacionalisno Español 1808-1936", Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid 1.984, Pág. 67 y 69. 
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en la justicia penal para determinados delitos que en aquél Estatuto se 

habían contemplado. 

La Constitución de 1812 descansa especialmente sobre tres 

principios: el primero de ellos hace referencia a la soberanía nacional, es 

decir, al poder pleno y supremo del pueblo, las Cortes de Cádiz lo 

recogerán por primera vez, y así lo consagraron en el art. 3 de la 

Constitución que dice: " La soberanía reside esencialmente en la nación y 

pertenece a esta el derecho exclusivo de establecer sus leyes 

jundamentales". Este principio se convirtió en el valor político por 

excelencia de la Constitución. 

Por el principio de la división de poderes la doctrina del 

siglo XVIII limitaba el poder absoluto de las monarquías; está distinción y 

disociación se le atribuye a Montesquieu que distingue en cada Estado tres 

junciones: la legislativa, la que desarrolla las leyes; la ejecutiva, la que 

hace que se ejecuten las leyes y gobernar haciendo uso de éstas; y la 

judicial, que dirime las controversias que se suscitan por incumplimiento 

de la Ley. La Constitución Americana de 1.787 y la francesa de 1791 

recogerán yq la inspiración doctrinal de Montesquieu17. 

"Montesquieu, Ciarles Louis. "El espíritu de las leyes*. Conteaporáneo de Luis XIV, 
Historiador y Filósofo, para este autor "Las leyes son buenas en tanto que contienen la parte de 
equidad y justicia que se adopta con el aibiente". Este historiador, inauguró un létodo nuevo para el 
estudio de los hechos relativos al Gobierno de las sociedades, las ideas de este gran pensador 
liberal ejercieron una profunda influencia. Prinero vio la necesidad de separación de poderes 
legislativo y ejecutivo; de él touaron los legisladores de las Asaxbleas revolucionarias francesas 
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Nuestra Constitución de 1812, a imitación de la Americana 

y la Francesa, tenía una interpretación singular del principio de separación 

de poderes ya que los dejaron aislados de tal manera que sería necesaria 

la comunicación entre ellos ejerciendo esta junción el poder judicial, que 

resolvería los conflictos que se suscitaran entre el ejecutivo y el legislativo 

cuando no existiere coordinación. Este ha sido uno de los mayores defectos 

de la Constitución de Cádiz. 

Por último, el tercer principio de ésta Constitución descansa 

en la representación del pueblo, el cual no se encontraba legítimamente 

representado, pues había sido redactada por una clase oligárquica y 

burguesa a la que pertenecían los diputados, similar a los que redactaron 

la francesa en 1.789. 
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11.4. EL JURADO EN LAS CORTES DE CÁDIZ Y EN LA 

CONSTITUCIÓN DE 1812. 

La institución del Jurado aparece recogida en el artículo 307 

de la Constitución Gaditana, aplicándolo sólo para los detitos electorales, 

así aparece por primera vez el Jurado recogido en un texto legal para 

desarrollarse posteriormente en la Ley 22 de octubre de 1820, siendo su 

competencia para los delitos cometidos por medio de prensa o imprenta. 

Haciendo un breve repaso a la Constitución de 1.812, ésta 

descansa básicamente en tres principios fundamentales, el principio de 

soberanía nacional, el principio de la división de poderes y por último la 

nueva representación, los Diputados, que representan al pueblo que les ha 

votado. 

En el primer supuesto la soberanía, o sea el poder pleno y 

supremo de la nación, se atribuía a una persona, El Rey. A partir de la 

Revolución Francesa cambió la titularidad de tal poder. Las Cortes de 

Cádiz lo recogieron por primera vez en el Decreto de 24 de septiembre de 

1.810; en su art. 3 dice: " La soberanía reside esencialmente en la Nación 

y por lo mismo pertenece a ésta el Derecho de establecer las Leyes 
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Fundamentales"18. Este artículo viene completado por los anteriores, que 

concretan el concepto Nación como la reunión de todos los españoles, en 

el art. 1 y 2 así lo recoge, además de decir que: "es libre e independiente 

y no es patrimonio de ninguna familia o persona19. 

Este principio se convirtió en uno de los valores más 

preciados de esta Constitución, que progresivamente se iría desarrollando 

lentamente pero que de alguna manera constituyó el punto departida. En 

el desarrollo de la misma iría calando la idea y el sentimiento de quienes 

predicaban estas nuevas ideas. 

Por otra parte la División de poderes fue un principio 

recogido por esta constitución que como ya hemos dicho, y siguiendo el 

pensamiento de Montesquieu, parte de que en cada Estado se distinguen 

tres funciones: la legislativa, que desarrolla las leyes; la ejecutiva, que las 

aplica y obliga a su observancia y la judicial, que dirime las controversias 

que puedan originarse en la aplicación de las mismas. x 

18 Villarroya, Toaas Joaquín,"Breve Historia del Constitucionalisao Español*. Editorial 
Centro de Estadios Constitucionales. Madrid 1.992. Pág. 14, 15 y 16. 

19 Sevilla Merino, Julia. "Las Ideas internacionales de las Cortes de Cádiz", Revista de la Cátedra 
Fadrique Furiol Ceriol, Facultad de D» Valencia, Edic. B. Coca, Valencia 1977. Pág. 46 y 47. 

20 Sánchez Ajesta, Luis. Ob.cit, Pág.46. 
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Los Diputados que representan el pueblo en el Antiguo 

Régimen provenían de estamentos como el militar, la nobleza y las clases 

privilegiadas, y estaban protegidos por un mandato imperativo que además 

les convertía en portavoces de sus electores y representados. La Revolución 

Francesa anuló estos estamentos en el seno de una unidad de nación. Es 

en la Constitución de 1812, en su art.27, donde por primera vez la 

representación de la nación a través de sus diputados será por provincias, 

y por ello en su art. 100, dispone que los diputados electos "Podrán como 

representantes de la Nación española, acordar, resolver, cuando 

entendieran conducente al bien general de ella, en suma las Cortes quedan 

desligadas del mandato imperativo para privilegios de determinadas 

castas''. 

La Constitución desde su entrada en vigor tuvo a veces una 

aplicación convulsionada por varios motivos, por una parte los franceses 

ocupaban aún parte del territorio español, la atención pública estaba 

absorbida por la guerra, y el Rey al retornar del exilio intenta derogar la 

Constitución por considerarla contraria a las antiguas leyes del Reino, 

pues afirmaba que las Cortes de Cádiz habían sido convocadas deforma 

irregular y que despojaban al Rey de la soberanía, atribuyéndole ésta a la 
0 

nación, el texto de La Constitución de 1.812 había sido discutido bajo 

amenazas y violencias, por todo ello tanto la Constitución como los 
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reglamentos que desposeían al Rey de su soberanía serían declarados nulos 

sin ningún valor ni efecto. n 

Las Cortes de Cádiz, como nos afirma el profesor Sánchez 

Ajesta, han sido una réplica incruenta de la Revolución Francesa de 1.791; 

en suma que nos hallamos ante un fenómeno revolucionario de imitación 

extranjera, desarraigado de la tradición patria. 

Existen además teorías de ilustres historiadores que 

respaldan esta afirmación, como Menéndez Pelayo, n para quien los 

constituyentes de Cádiz volvieron la espalda a las antiguas leyes españolas 

y desconocieron en absoluto el valor del elemento histórico tradicional, 

favoreciendo quizá generosas intenciones en una Constitución abstracta e 

impecablemente democrática. Así se pregunta el Profesor Sánchez Agesta: 

"¿qué ceguera se apoderó de aquellos patriotas para aprobar casi 

unánimemente una Constitución que acepta las ideas del enemigo?". 

Pero es también fácil aceptar la corriente político social de 

Europa en el Siglo XVII y XVIII que va reemplazando las monarquías 

absolutistas por regímenes de corte liberal. 

21 Ibidea, pág 47. 

22 Henénde2 Pelayo, M. "Historia de los heterodoxos*, Enciclop. Seix, tono XV, 1989, pág 7157. 
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La Guerra de la Independencia estalla con un alzamiento 

popular contra los ejércitos franceses que intentan invadir España con el 

pretexto de ir en tránsito a Portugal, se encuentran los reyes ausentes, 

retenidos en Bayona. El Consejo de Castilla le retira los poderes, y 

Napoleón denuncia la corrupción administrativa que hay en España con la 

decadencia de la Monarquía. En este cuma propicio intenta hacer Rey de 

España a José Bonaparte erigiéndose así en restaurador de la Patria, 

argumentando que la Monarquía es vieja y deberá de rejuvenecerla. 

A estos avalares surgen desde Sevilla los que replican al 

impulso reformador, como Arguelles que desea combatir las promesas del 

enemigo, también Jovellanos, que manifiestan públicamente que España 

sabía elaborar su Constitución sin ayuda de Napoleón, y así se hará una 

convocatoria a unas Cortes para oponerse a los Bonaparte y con este vacío 

institucional apenas cubierto por la Junta Central, se va adueñando de las 

instituciones la necesidad de convocatoria que hará la Regencia presionada 

por las Juntas Provinciales y por la opinión de los refugiados en Cádiz. 

La convocatoria llama a la nación a Cortes Generales, para 

restablecer y mejorar la Constitución fundamental de la Monarquía. 

Jovelumos que combate por conseguir la soberanía nacional 

explica el derecho que la Nación tenía a levantarse pese a la legitimidad 
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que algunos querían atribuirle al trono de José Bonaparte, el derecho de 

supremacía que ostentaba nada tenía que ver con la tradición de la 

Monarquía española. 

Además del espíritu de restauración nacional que había sin 

duda en los hombres que bullían en Cádiz y que más tarde ocuparían los 

escaños de las Cortes, lo que perseguían era buscar los principios 

generales de justicia, libertad y conveniencia de los derechos del hombre 

jundándolo todo en una legislación. 

Es preciso recordar que la Constitución de Cádiz con esa 

mezcla de elementos tradicionales y revolucionarios no supuso una ruptura 

total de la continuidad histórica pero también se deberá estimar que está 

imbuida por las corrientes reformadoras de la Revolución Francesa, 

impregnada de la literatura de los siglos XVII y XVIII sobre temas de 

liberalismo, libre juego del interés individual y con esta nueva corriente de 

ideas incitaba a la reforma y transformación. 

El Consejo de Regencia, reconocerá la soberanía nacional 

de las Cortes y jurará obediencia a las leyes y decretos que de ellas 

emanasen a cuyo fin pasará inmediatamente este Decreto a la Sala de 

sesiones de las Cortes haciéndoles cumplir su contenido, que era conservar 

la independencia y libertad de toda la Nación, representada por los 
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diputados y sus Cortes Soberanas. Restablecer la monarquía con el Rey D. 

Fernando VII de Borbón23. 

En septiembre de 1.809 se presenta a la Junta Suprema 

Central la primera petición oficial de libertad de imprenta, se pide el poder 

escribir y publicar por medio de prensa. En el Reglamento en el que se 

establecía las normas por las que debía regirse se reconocía libertad de 

imprenta; este Reglamento había sido discutido en Cortes y el promotor de 

este proyecto de Ley que Agustín Arguelles, quien logró que se pudiera 

escribir y publicar sin previo sometimiento a censura. Se establecería 

además el Reglamento de Juntas Centrales y Provinciales para atender las 

denuncias que se presentaban por abusos de esta libertad. El Decreto de 

libertad de Imprenta de 10-11-1810, recogía en su articulado que podrían 

escribir con plena libertad todas las personas particulares de cualquier 

condición, imprimir sus ideas políticas sin necesidad de censura previa 

bajo las responsabilidades que se expresarían en el decreto, que limitaba 

esta libertad para todos los abusos infundados o injurias contra personas 

o instituciones. 

Es por ello por lo que la Constitución de 1812 en su artículo 

307 recogería la figura de la institución del Jurado para enjuiciar los 

Sánchez Ajesta, Luis, op. cit., págs. 69 y ss. 
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delitos cometidos por los abusos de prensa, que si bien se había suprimido 

la libertad de censura previa, se seguían cometiendo injurias e incluso 

calumnias contra las personas e instituciones. Por ello surge la necesidad 

de la Institución del Jurado que será recogido en la Constitución. 

Los temas religiosos si tendrían limitaciones, quedando 

sometidos a censura previa de los ordinarios eclesiásticos según el Concilio 

de Trento. 

Este Decreto y su promulgación dio en su día lugar a las 

más aceleradas discusiones para su aprobación. M 

La reforma que se va realizando en todos estos estudios 

pre-constitucionales no es sólo una cuestión ideológica. Entre los 

principios indiscutiblemente tradicionales es esencial la invocación a Dios 

Todopoderoso, autor supremo y legislador de la sociedad, la Constitución 

tendrá una cierta identidad con los principios de la Revolución Francesa, 

la ley será la expresión de la voluntad general. Los hombres que 

componían la primera Junta comprendieron las ideas de la revolución, pero 

intentaron cohesionarlas con el fundamento divino de la igual dignidad de 

todos los hombres ante Dios . 

24 Pérez Galdós Benito. "Episodios nacionales" La Revolución Napoleónica hubiera supuesto 
una revolución ideológica favorable al futuro de España. Edit. Aguilar, Madrid 1.791. Pág. 778. 
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En estos avalares históricos se va desarrollando la 

Constitución que se promulga el 19 de marzo de 1.812 y proclama desde 

sus primeros artículos un poder nacional, la soberanía reside en la nación 

y por lo mismo compete a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus 

leyes fundamentales, en esta tarea destacaron parlamentónos tan activos 

como Arguelles Agustín, Diputado por Oviedo, que fue una de las figuras 

más sobresalientes de las Cortes de Cádiz por su dialéctica, y que 

apellidado "El Divino " defendió la libertad de imprenta, la abolición de la 

esclavitud, la supresión del tormento como prueba judicial y su actuación 

culminó con la redacción de la Constitución de 1.812. 

Es digno de destacar en esta Constitución la declaración del 

derecho de los españoles a la libre expresión de ideas, el único límite al 

ejercicio de esta libertad lo constituían los escritos sobre la libertad 

religiosa. Ello encontró acomodo en el artículo 371 que regulaba la 

libertad de imprenta, curiosamente dentro del título relativo a la 

instrucción Pública, ni que decir tiene que por aquel entonces florecieron 

innumerables periódicos de distinto signo político y panfletos válidos. 

Durante este trienio se estableció la figura de un Jurado para conocer de 

los delitos de imprenta. Esta Institución se verá a lo largo del Siglo XIX, 

en las constituciones progresistas, y será frenado su desarrollo en las 

dictaduras y monarquías absolutistas de los siglos XIX y XX-
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Se articularon también dentro de esta Constitución una serie 

de garantías que rodeaban las detenciones en los procesos judiciales que 

representaban un cambio de enorme magnitud frente a la situación del 

Antiguo Régimen, recordemos por ejemplo la prohibición del tormento, 

inviolabilidad personal y domiciliaria y el "Habeos corpus", derecho a ser 

informado sobre las causas que motiva el ingreso en prisión de una 

persona. Se dedicaba también un título a la instrucción pública dejando 

entrever la importancia que los constituyentes daban a la enseñanza en un 

país plagado entonces de incultura y con unas tasas de analfabetismo 

altísimas. Se reconocía el derecho a la instrucción pública elemental para 

todos los ciudadanos. Por último dentro de los deberes y obligaciones de 

los ciudadanos, figuraban dentro de los clásicos, el deber de contribución, 

según haberes, a los gastos del Estado y la obligación y fidelidad a la 

Constitución todo ello en la época de referencia era un claro exponente de 

modernidad. 
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//. 4.1. Su discusión parlamentaria hasta su expresión en 

el artículo 307 de la CE. de 1812. 

Constituidas ya las Cortes Españolas en Cádiz, se discute la 

Ley de imprenta de 1810 y con ello aparece un clima propicio para platear 

el sistema de juicio popular en relación a los delitos cometidos por medio 

de aquélla. En el artículo 5 del proyecto de ley se encomendaba a los 

tribunales ordinarios la competencia sobre tales delitos, y después del 

debate quedó redactado: "Los jueces y tribunales respectivos entenderán en 

la calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la 

libertad de imprenta, ajustándose a lo dispuesto por la Ley". 

Es digno de hacer notar que en el texto inicial no se 

menciona para nada el Jurado, ni en el debate se suscitó la posibilidad de 

su implantación, pero en la referencia que hace a tribunales ordinarios, 

por la de jueces y tribunales respectivos podría interpretarse como una 

salida a los tribunales integrados por "jueces de hecho" distintos de los 

entonces ordinarios, también es posible que en la redacción la idea fuese 

suprimir losjueros particulares aún vigentes para este tipo de delitos. v 

25 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Sesión 13 de dicieabre de 1811 pág 
2224. 
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En diciembre de 1811 se discute brevemente sobre el artículo 

alusivo al Jurado, que en su proyecto presentaba la Comisión de 

Constitución con el número 305 y que pasaría al 307 en el primer texto 

Constitucional Español promulgado en marzo de 1.812. 

Si en las constituyentes de Bayona se trató con prudencia el 

Jurado, con esta misma cautela se trató en la Constitución Gaditana. Como 

se hacía mención de la justicia popular, que parecía obligada en el 

contexto político del momento, y así surgía un pequeño aplazamiento hasta 

que las Cortes considerasen nuevamente la distinción entre jueces de hecho 

y de derecho. El Presidente de la comisión Muñoz Torrero consideraba 

como una declaración positiva de facultades a las futuras Cortes "Para que 

así se establezcan en el orden el sistema judicial y están autorizadas para 

variarlo en la forma que indica el artículo 31n26. No convenció tal 

argumento al entonces Ministro de la Guerra Francisco Fernández Golfín, 

quien pidió que el texto se redactase en tono imperativo y dice: "Las Cortes 

sucesivas establecerán en tiempo oportuno la diferencia que daba haber 

entre jueces hechos y de derecho". 

Agustín Arguelles quiere plasmar la polémica suscitada, 

justificando, porque no era posible para eliminar obstáculos a las futuras 

26 Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, Sesión de 13 de dicienbre de 1.811, Págs. 
2.2420, 2.421 y 2.423. 
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Cortes al autorizarlos por la misma Constitución, para introducir en el 

sistema judicial la novedad que significaba el juicio por jurados aludido 

hasta la fecha como jueces de hecho. 

El artículo fue aprobado tal y como se ofrecía en el proyecto 

y su redacción se justificaría razonablemente en el discurso preliminar de 

la Constitución atribuido a Arguelles. 27 

Es preciso plantearse ¿ Cómo pudieron los legisladores de esa 

época tener conocimiento del Jurado? 

De lo expuesto hasta ahora no es difícil entender que entre 

los legisladores que querían impregnar de una corriente liberal y reformista 

la Constitución surgiera la necesidad de que la justicia también fuese objeto 

de reforma, máxime si tenemos en cuenta a Jovellanos, magistrado y 

estudioso de la reforma judicial, que ocupó cargos como Oidor de la 

Audiencia de Sevilla, miembro de la Academia de la historia desmeando 

entre sus memorias jurídicas varios informes, entre otros el expediente de 

la Ley agraria. 

27 Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes, sesión 13 de dicienbre de 1.811, Pág. 
2420. 
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Antonio Capmany, administrador de la institución del jurado, 

había observado como se había establecido en Inglaterra, también era 

partidario de impulsarlo en España, ya que además era legislador en las 

constituyentes de Cádiz. 

Así van intentando impulsar el jurado todos los ilustrados de 

la época entre los que se encontraban Martínez de la Rosa y Alcalá 

Galiana, éste último, político liberal que vivió en Inglaterra, donde tuvo la 

oportunidad de estudiar esta Institución y regresó con la idea de propulsar 

en España el Jurado siguiendo el modelo inglés. 

Con el discurso preliminar de la Constitución de 1812 

atribuido a Arguelles2*, se plantea la idea de propulsar el Jurado que 

tendría una corta vigencia, de escasamente tres años y que volvería a ser 

frenado por el absolutismo de 1814. 

Podríamos aseverar sin exageración que el Rey Fernando VII 

era el primer adversario de la Constitución por considerarla deprimente 

para ejercer su autoridad, y con igual criterio le secundaban las clases que 

de alguna manera se veían afectadas. Las reformas sociales y económicas 

de este trienio constitucional, minaban las bases sobre las que descansaba 

28 Discurso Preliiinar leído en las Cortes al presentar a la Conisión de Constitución el 
proyecto de ella, Cádi2 24 de dicieabre 1811, iapreso en 1820, pág. 60. 
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el poderío del clero y la nobleza. El pueblo por su falta de preparación 

tenía asumido que el poder lo ostentaba el Rey, el Clero y la Nobleza. 2* 

De esta forma, la descomposición interna y la intervención 

extranjera provocaban la caída del régimen. Y la entrada en el Gobierno 

de Fernando VII, un nuevo y duro pliego de cargos contra la Constitución 

y el régimen caído, declararía nulos y de ningún valor, los actos del 

Gobierno Constitucional y en esta fecha empezaría la llamada Década 

Absolutista, que se prolongaría hasta el año 1.833 con la muerte de 

Fernando Vil, dejando así diez años de silencio constitucional. 

Iniciado el régimen constitucional de 1820 para volver a 

reactivarse los proyectos aplazados y entre ellos el Jurado, con motivo de 

la discusión del proyecto de la Ley de Imprenta, volvieron a oírse opiniones 

favorables al Jurado, que por fin quedaría instaurado en el país por el 

breve período de tres años, con carácter experimental. Esta es la primera 

etapa constitucional en que el Jurado conocía para aquellos delitos de 

imprenta sería un breve ensayo que se vería hostigado por Fernando VII 

cuando comienza el período absolutista. 

Villarroya Toaás, Joaquín. "Breve historia del Constitucionalisao Español". Ob.cit.Pág.17. 
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II. 5, LA PRIMERA LEY DEL JURADO EN ESPAÑA 

Será la ley de 22 de octubre de 1820, artículos del 33 al 68 

en el Título VI, para conocer de los delitos de prensa e imprenta. 

Las Cortes de 1820 jueron favorables a la Institución del 

Jurado, y así se creyó que también se ensayara para aquellos delitos 

electorales, dictándose a tal efecto la Ley 22 de octubre de 1.820 y la 

adicional 12 de febrero de 1.822. 

También fue favorable para el establecimiento del Jurado la 

comisión nombrada para la redacción del Código Procesal de 1.821 

(Código que no llegaría ni a discutirse en Cortes, quedando solo en 

proyecto de Ley). 

Al primer Jurado español, instaurado el 22 de octubre de 

1.820 le venía favorable el clima político del recién estrenado liberalismo, 

solamente juzgaría esta institución todos los delitos relativos a la libertad 

de expresión. Esta Ley adoleció de un mal endémico que fue la formación 

de listas para ser jueces legos. En la Ley quedó contenida en una forma 

compleja y amalgamada los requisitos para ser juez lego, tenía además 

excesiva dependencia del control ejecutivo. 
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Se iniciaría la causa con la presentación de la denuncia por 

escrito, procedería posteriormente el alcalde en compañía de dos regidores 

y el secretario del Ayuntamiento a sacar mediante un sorteo previo cinco 

nombres de la lista total del jurado inscritos de toda la provincia, de los 

cuales serían dieciocho ciudadanos residentes en la capital, mayores de 

veinticinco años, los cuales compondrían el jurado de acusación30. 

Una vez presentado el juramento por los jueces legos que 

habían sido designados, se les sometería la causa iniciada a su consulta, 

y con absoluta imparcialidad se votaría por mayoría si ha lugar o no al 

seguimiento de la misma o si por el contrario se archiva o sobresee. 

En el supuesto de seguimiento de la causa, el juez tomaría 

de forma inmediata una serie de medidas precautorias en cuanto a la 

publicación, y al medio utilizado31 de los posibles abusos en contra de un 

sujeto, con todo ello daría lugar a la iniciación del proceso judicial. Se 

haría la investigación o instrucción de los hechos y cuando estuviese 

concluso pasaría a la vista oral. Se nombraría nuevamente los jurados que 

deberían emitir el veredicto final y su nombramiento se haría entre los 

3°GIL SAHZ, k 'EL JURADO SO HISTORIA, H P O R M C I A í SITUACIÓN UÜBSB,', R.G.L.J., n« 42, 1873, 
pág 214, Trabajo: recogido de la Sesión Extraordinaria foriulada en las Cortes por Martínez de la 
Rosa en defensa del jurado, exponiendo que esta Institución seria la fona apropiada para conservar 
ilesa la libertad de iiprenta. 

31Pérez-Cruz Martín, Agustín,'La participación popular en la Adninistración de Justicia" Edict. 
Montecorvo, Madrid 1992. Pág. 131. 
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trece nombres restantes de la lista por sorteo32, esta formación de listas, 

un poco exiguas y poco compuestas por los Ayuntamientos, sería fruto e 

instrumento de los intereses políticos del momento, y por ello precipitarían 

la caída del Jurado. 

La primera preocupación de esta ley consistía en 

salvaguardar al escritor frente a las enemistades o personas no adictas que 

presentarían denuncias arbitrarías para impedir que se tratasen por medio 

de imprenta temas que a un sector de la población le molestarían*3 

profiriendo injurias o calumnias. 

La ley que fue aprobada el 22 de Octubre de 1820 donde 

el Jurado comienza su andadura y se incorpora en nuestro ordenamiento 

jurídico, además del adicional posteriormente promulgada el 12 de Febrero 

de 1822 que quiso enmendar los errores de procedimiento de elección de 

jurados y ampliar el número de delitos de imprenta34 sin embargo los 

defectos eran muchos y la Institución sería suspendida nuevamente en 1823. 

32Cid cebriá, Miguel, "La regulación del Jurado, ante la retorna de la Ley de Enjuicianiento 
Criainal", Revista»Poder Judicial ns4, Madrid, Septienbre 1982,pág 31. 

"Gutiérrez Sanz, Maria Rosa: "El Jurado: Aproxiaación a su sentido histórico y actual1, Edic. 
Montecorvo, Madrid 1992, Pág. 65 y 66. 

34Soriano, fiauón : "El nuevo Jurado español", Ob. cit. pág. 34. 
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Por otra parte esta Ley inspirada en el modelo inglés, con 

una cierta impregnación del estilo francés por sus antecedentes históricos, 

lleva a producir un cierto conjusionismo, resultaría incómodo para una 

monarquía absolutista como la de Fernando Vilque cuestionaba todos los 

avances conseguidos y reflejados en la Constitución Gaditana. 
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11.6. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823). 

Las Cortes de Régimen Liberal se preocupaban esencialmente 

de reformar el sistema de propiedad, esencialmente los Señoríos y los 

Mayorazgos. La Iglesia también resultó afectada y se le prohibió la 

proliferación de bienes eclesiásticos, el Tribunal del Santo Oficio fue 

disuelto, se pusieron en venta terrenos baldíos y de realengos para 

disminuir el déficit estatal, el sistema tributario también sufrió cambios 

importantes que afectaron también a la Iglesia y a los grandes 

terratenientes. 

Se preparó un nuevo Código Penal y una división 

administrativa del País. Toda la legislación tuvo escasa importancia debido 

al poco tiempo que duró este período liberal, por la resistencia y luchas 

entre absolutistas y constitucionatistas, a partir de 1822 deja de llegar la 

plata mexicana y el Estado se encuentra en una angustiosa situación, se 

ve obligado a decretar impuestos impopulares y así comienza a deteriorarse 

la etapa liberal, no pudiéndose enderezar la situación de América, donde 

comienzan a independizarse varios países latino-americanos sin poder 

frenar esta evolución, las absolutistas todos lo achacaban a los liberales y 

a la Constitución. 
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Por otra parte esta Ley inspiraba en el modelo inglés, con 

una cierta impregnación del estilo francés por sus antecedentes históricos, 

lleva a producir un cierto confusionismo. * 

Posteriormente, en el marco del proceso codificador de este 

trienio liberal, los legisladores elaboraron dos proyectos de ley en materia 

penal, con implicaciones en las normas relativas al jurado, el nuevo 

Código Penal aprobado en el año 1822, entraría en vigor al año siguiente 

y según se desprende de este código el Jurado vería ampliadas sus 

competencias, es interesante el largo documento de presentación del 

proyecto de Ley del Jurado que fue expuesto a las Cortes por Martínez de 

la Rosa y en el que se ponderaban las ventajas de los jueces de hecho que 

pueden poner a salvo la libertad individual y corregir las consecuencias de 

una mala legislación, conviene aplicarlo como medio de conservar la Ley 

de Imprenta, en el fallo sobre delitos cometidos por este medio no puede 

sujetarse a las reglas fijadas por la Ley, porque ya en esta época se 

apreciaba que uno de los bienes más importantes del régimen de libertades 

era la libertad de expresión. 

La experiencia inglesa sin una Ley escrita protectora de los 

medios de difusión, sancionaba todos los libelos, En Inglaterra la libertad 

Ibiden, pág 34-35 
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de imprenta llevaba un largo período de más de un siglo, con este ejemplo 

a seguir, parecía una garantía para que la institución gozara de éxito en 

nuestro país. 

Los jueces legos, se extraían de una lista que tenían los 

ayuntamientos, que serían residentes en la circunscripción, mayores de 

veinticinco años y en pleno uso de su derechos, haciendo un total de 

dieciocho, de los cuales por sorteo, el Alcalde con el Secretario extraerían 

cinco nombres36. 

Pasado éste trámite, siguiendo el modelo inglés prestarían 

juramento y su junción sería decidir con imparcialidad y por mayoría de 

votos. El sistema de la mayoría de votos era un rasgo típico del modelo 

francés. 

Para la formación de listas la Ley arbitraba prudentes 

medidas para evitar excusas de los jueces legos que rehusasen participar. 

Esta Ley del Jurado encontró también sus detractores como 

Calatrava.que dudaba de la capacidad de los jueces legos para analizar 

temas tan controvertidos como era un delito cometido por un medio de 

36 Alcalá-Zaaora y Castillo, Niceto. "A propósito El Jurado" Separata del Boletín del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. Madrid 1980. Pág. 3, 4, 5 y 12. 
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difusión. Alegaba además que no era oportuno instaurar el jurado sin un 

Código Penal que regulase esta Ley. " 

La experiencia juradistajue muy breve como para hacer un 

análisis exhaustivo de ella, el alegato que Serón las Audiencias fue 

negativo sobre el ensayo de esta nueva Ley, La Nación se encontraba 

dividida por ideologías, los jueces legos si pertenecían a un seaor 

tiranizaban al otro si no pensaba lo mismo y viceversa, se condenaba o se 

absolvía con parcialidad. La Ley Adicional de 12 de febrero de 1.822 quiso 

enmendar sobre la marcha el rumbo del Jurado, estableciendo que un 

tercio de los jueces legos se nombraran por la Diputación Provincial y que 

los jiscales de juzgados y capitales de provincia se ocuparan de las 

irregularidades que podían cometer los jueces legos en el ejercicio de su 

junción, pero los defectos habían arraigado y el momento socio-político no 

era el más idóneo, se quería incluso ampliar el jurado para más número 

de delitos. 

En los ambientes liberales esto se cogía con entusiasmo, no 

así los más conservadores. Las Comisiones legislativas trabajaban en la 

elaboración de un Código Penal y una Ley de Enjuiciamiento Criminal, las 

37 Ballesteros Beretta, Antonio "Historia de España y su influencia en la historia universal*. 
Edic. Salvat. Barcelona 1944. Volúnen VII. Pág. 430. 
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dos parcelas jurídicas donde debería encuadrarse el jurado, y además así 

se regularía la competencia del mismo. 

Se constituye una comisión nombrada por las Cortes para 

elaborar el Código de Procedimiento Criminal, pero este Código no 

llegaría a ponerse en vigor ya que por su lenta elaboración en la que 

intervenían en el anteproyecto Colegios de Abogados, Universidades, etc, 

jue sorprendido por el nuevo período absolutista de 1.823 por lo tanto no 

llegó ni a discutirse en Cortes. En este Anteproyecto de Ley se contemplaba 

un jurado de acusación y calificación y el del juicio oral a desarrollar en 

elplenario siguiendo la pauta de la Ley de Imprenta. 

Los jurados valorarían en conciencia las cuestiones 

sometidas a su valoración y los acuerdos se tomarían por mayoría de votos. 

La restauración absolutista de 1823, significaría un freno a 

los intentos de establecer y ampliar el Jurado. 
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n.7. LA ERA ISABEUNA Y LA RESTAURACIÓN DEL 

JURADO. 

Con Ja muerte de Fernando MI, en 1833, Je sucede en el 

Trono su luja Isabel II, pero dada Ja minoría de edad de ésta quedará 

como Gobernadora Regente, su madre María Cristina de Borbón, 

cuarta esposa de Fernando MI. 

Se presagiaba que Ja sucesión iba a ser traumática para Ja 

Monarquía. En el testamento el Rey, dejaba para sucederle a su hija 

Isabel de tres años de dad, bajo la regencia de su madre asistida de un 

Consejo de Gobierno también designado por el testador. Conocía la 

Regente las diñcultades de la situación a las que se enfrentaba, pero la 

Reina Regente estaba dispuesta a los mayores sacrifícios con tal de 

mantener el trono para su hija. Partidaria de la concordia entre todos 

los españoles, abre las fronteras a los emigrados con un decreto de 

amnistía, se enfrenta a las pasiones políticas de esta época. Sabía que 

tenía un enemigo a batir en su cuñado el Infante D.Carlos, un 

irreductible rival. La Regencia no encuentra apoyo en los sectores más 

absolutistas, que clamaban por el Infante Don Carlos. 
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La proclamación de Isabel II, fue reconocida inmediatamente 

por los Gobiernos de Inglaterra y Francia, pero no lo fue por Prusia, Rusia 

y Austria que reconocían como Rey a su tío el Infante D. Carlos. * 

Fue nombrado Primer Ministro de Gabinete D. Francisco 

Cea Bermúdez, hombre honrado y leal. Pero el sector de partidarios de D. 

Carlos "Los Carlistas" se levantaron en armas y darán lugar a la primera 

Guerra Carlista que terminará en 1839 con el Convenio de Vergara. 

Le sucede a Cea Bermúdez Martínez de la Rosa, éste hace 

una política más liberal que su antecesor y entre otras reformas fija su 

objetivo en promulgar una nueva norma legal, que a manera de carta 

otorgada asentase las bases una monarquía constitucional de tipo 

conservador. 

Al igual que la Constitución de 1812 también iría precedido 

el Estatuto Real de abril de 1834, de una parte expositiva que los Ministros 

dirigían a la Reina Gobernadora defendiendo las antiguas Cortes del Reino, 

como elemento esencial de la monarquía, en el nuevo código se afirmaba 

en la máxima fidelidad respetando la clásica división de estamentos para 

38 Diaz Pía ja, Fernando "La historia de España en sus docuaentos" El siglo XIX, Madrid 1954. 
Pág 213. 
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deliberaciones, constituidas en dos Cámaras, una el Estamento de Proceres 

otra el Estamento de Procuradores. 

La publicación del Estatuto Real que fue muy bien recibido 

por el sector liberal moderado fue repudiado por los exaltados. El 

Estamento de Procuradores presentó una franca oposición capitaneada por 

Alcalá Galiano y Arguelles, que consideraban que el Estatuto Real no 

contemplaba los derechos individuales, ni la inviolabilidad de la propiedad 

privada, ni la libertad de imprenta, la independencia del poder judicial ni 

el Jurado, condiciones mínimas que exigían para no tachar de absoluto el 

Gobierno de la Nación. *" 

Es en plena Guerra Civil donde por un lado los liberales y 

por otro los progresistas, todos ellos apoyados por el clamor de las 

provincias que intentan poner en vigor La Constitución de 1812, el clima 

que se vive es de tensa agitación y no están conformes con las tímidas 

reformas del Estatuto Real. 

Se convocan las Cortes Constituyentes con intención de 

someter a reforma la Constitución gaditana se intenta elaborar un texto 

constitucional. 

39 Marqués de Villa-Orrutia "La reina Gobernadora. Doña. Haría Cristina de Borbón". Madrid. 
1925 (verse Historia de España en sus docunentos de Díaz Plaja, F.). 
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Se establecerá un régimen parlamentario de colaboración de 

poderes; el Congreso Diputados y el Senado. 

La Constitución de 1837 es de corte liberal, contempla la 

soberanía nacional y el origen popular del poder. " 

La Constitución de 1837, dividida en 13 títulos y 77 

artículos, derivada del Motín de la Granja constituyó un código 

jundamental, se reconocen en ella los derechos individuales, el derecho de 

propiedad, la libertad de imprema y desde el punto de vista religioso 

reconoce la unidad religiosa y el hecho irrebatible de la catolicidad. 

Se establece la unidad de códigos en toda la monarquía y la 

unidad de fueros en todos los juicios comunes civiles y criminales, se 

asegura la independencia del Poder Judicial prohibiendo suspenderlo si no 

es por auto judicial, ni deponerlo si no es por sentencia ejecutoria. 

Es en esta Constitución donde se propone nuevamente el 

establecimiento del jurado en un sentido más amplio que en la Constitución 

de 1812, ya que abarcará a toda clase de delitos. 

*° Coloner Viadel, Antonio "El sisteaa político de la Constitución española de 1837", Ed. 
Congreso de los Diputados, Madrid, 1989, pág. 8. 
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Se establecerá también un cuerpo de Milicia Nacional en las 

provincias y el Gobierno de los Ayuntamientos lo ejercerán los vecinos, en 

cada provincia se establece una Diputación Provincial, elegida por los 

mismos electores que los Diputados a Cortes. 

La persona del Rey es sagrada e inviolable, 

correspondiéndole la promulgación y sanción de la Constitución. Encierra 

esta Carta Magna todos los elementos necesarios para haber iniciado un 

período de estabilidad política ya que recogía los derechos y libertades por 

los que tanto se había clamado, y aseguraba a la Corona una solidez y 

estabilidad de Junciones que hasta ese momento no había tenido. 

La Ley delJurado de 1837 al reintroducir la Ley de imprenta 

de 1820 se vería alterada por el decreto del 10 de Abril de 1844, preludio 

de la suspensión de 1845 como consecuencia del carácter moderado de la 

época que se inauguraba con la Constitución de 1845 en la que se omitiría 

todo la referencia del Jurado41. 

La Constitución de 1837 en su art. 2 manifiesta: "la 

calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los 

jurados'' se haría además la extensión a otras áreas, continuaba creando 

"GARCÍA GOYENA, A. : "Código Crininal español según la Ley de prácticas vigentes" Madrid 1843. 
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recelos, si bien ya no bastaban los argumentos de falta de madurez del país 

para convencer al Congreso de la necesidad de aplazar el Jurado42. 

La Constitución del 18 de Junio de 1.837 la juraba 

solemnemente la Reina Gobernadora Ma. Cristina de Borbón. 

La preocupación de los Constituyentes en este momento es 

que el sufragio sea el cauce de una representación de una masa analfabeta 

y proletaria, a través de compromisarios. Pero quizá no haya ningún signo 

tan expresivo del equilibrio social, como la base de la sociedad, se rechaza 

de plano la nobleza de sangre como poder social.43 

Gutiérrez Sauz, N' Sosa, Ob. cit, pág. 66. 

43 Sánchez Agesta "Historia del Constitucionalisno Español*. Se rechaza la nobleza de sangre 
cono poder social, que ya había sido cuestionado en la Constitución de Cádiz y nuevanente confinado 
por el oportunisao de Fernando VII, se rechaza tanbién la tendencia deaocrática de constituir dos 
Cenaras de la nisna naturaleza.... Edic. Centro de Estudios Constitucionales Madrid 1984. Pág. 147, 
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11.7.1. El jurado en la Constitución de 1837. 

Como señala el prof. Colomer Viadel, la regulación de la 

administración de justicia y del poder judicial en esta Constitución "refleja 

nítidamente el modelo de la Constitución del Doce aunque reducido a un 

esquema muy breve por el que se reconoce la separación e independencia 

de este poder en su juncionamiento y organización, así como la idea de 

que la justicia se administra en nombre del Rey y se remite a futuras leyes 

ordinarias de desarrollo el modo en que han de estructurarse los distintos 

órganos de la jurisdicción ordinaria y la determinación de sus específicas 

facultades y de las condiciones exigibles a sus miembros "." 

Por ello el restablecimiento en 1836 de la Constitución de 

1.812 hizo renacer la libertad de imprenta y la posibilidad de que los 

delitos cometidos por este mediofuesen juzgados portribunales de jurados, 

en Ja forma prevista en la legislación de 1820 y 1822; y haciéndose eco de 

esta tendencia, la Constitución de 1.837 declaró en su artículo 2 que "La 

calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los 

jurados". Era ésta una cuestión ya en otro tiempo debatida y consentida, 

y aunque los resultados de la experiencia no fueran satisfactorios entonces, 

cabía al menos la esperanza de la enmienda. 

44 Cfr. Coloaer Viadel, A. "Los liberales y el origen de la Monarquía Parlaientaria en 
España", edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pág. 213. 
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En cambio, la extensión del Jurado a todos los delitos era 

vista con mayor recelo y no parecía aún llegado el momento de reconocer 

la madurez social necesaria para su establecimiento. Por ello, la citada 

Constitución, en su artículo 65, sólo se atrevió a declarar la publicidad de 

los juicios en materia criminal, en tanto que llevaba al primero de sus 

artículos adicionales una vaga promesa de futuro para el Jurado, en la 

Exposición de Motivos, que recordaba mucho la cautela con que la 

Constitución gaditana, abordó el problema del Jurado. 

Y por ello, añadiría que las leyes determinarían la época y 

el modo en que se hubiera de establecer el juicio por jurados para toda 

clase de delitos. El aplazamiento del Jurado no era debido a una 

desconfianza hacia él como institución, sino a una razón de oportunidad y 

de planteamientos técnicos, pues faltaban los elementos institucionales 

necesarios para que el juicio por jurados resultase útil a la sociedad, así, 

Colomer Viadel ha señalado que " ha justificación para no aplicar de 

inmediato esta medida fue que en la propuesta se había afirmado que los 

jurados sólo debían constituirse en las grandes poblaciones donde 

estuvieran los tribunales. La discriminación de sistemas entre algunas 

capitales y el resto del país, podría provocar una gran confusión ya que 

unos individuos podían ser juzgados y castigados de modo diferente por 
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igual delito dependiendo de la población en que los cometiesen, y de si 

eran juzgados por un tribunal de los ahora existentes o por un jurado ". *5 

Las constituyentes "previeron en su alta sabiduría que 

durante las discordias civiles, mientras no volviese la paz y la fraternidad 

entre todos los españoles, podría ser esta institución una de las mayores 

calamidades que nos afligiesen y reproducir en nuestro país las sangrientas 

escenas que presentó en las revoluciones de Inglaterra y de Francia.46 

La Constitución de 1837 tras haber aludido al jurado en su 

artículo 65 declaraba la publicidad de los juicios criminales e hizo en uno 

de sus dos artículos adicionales la promesa de que "Las leyes determinarán 

la época y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para 

toda clase de delitos" 

El Jurado no gozó de un pleno establecimiento entonces, 

pero si estaba reconocido en el texto Constitucional. 

4 5 Ibidea, pág. 215. 

46 Alejandre» Juan Antonio. "La Justicia Popular en España". "Si las personas que lo «aponen 
no ofrecen a la sociedad las condiciones de propiedad y de saber que son necesarias para asegurar el 
acierto y la independencia de los fallos, el juicio por jurados en vez de ser una garantía de 
moderación y de iiparcialidad en el delicado oso del derecho de eiitir el pensamiento, se convierte 
en una ficción tanto aás funesta cuanto que tiende a dejar ínpunes los delitos conservando las foraas 
y las apariencias legales. No son los proletarios y los ignorantes los que pueden ser jueces en las 
graves cuestiones que la imprenta suscrita, y triste y desastroso fuera su porvenir si bajo tan débil 
anparo se acogiese. Ob.cit.Pág. 104. 
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El 17 de octubre de 1.8M se restableció la Ley de Imprenta y con 

ella el Jurado, para volver a ser silenciado en 1845, por la Constitución 

moderada y expresamente suspendido por decreto de 6 de julio de aquel 

mismo año. 

El Jurado no fue restablecido entonces, salvo en casos restringidos 

(para delitos de imprenta), al menos sí obtuvo reconocimiento constitucional 

y en su artículo 64 dice: "Las leyes determinarán los tribunales y juzgados 

que haya de haber, la organización de cada una de sus facultades, el modo 

de ejercerlos y las cualidades que han de tener sus individuos ". 

Ello obedecía en parte a que sin duda existía un fervor de buena 

parte de los representantes del pueblo por la institución del jurado, ello se 

puso de maniñesto en los debates parlamentarios, rehriéndose a ellos, 

Colomer Víadel recoge un argumento que muestra la tendencia de 

aceptación de la institución en general por buena parte de los 

parlamentarios, dice así: " Además de esto, es bien claro que aunque los 

jueces Aeran inamovibles, no ofrecerían la garantía que oñ-ece al pueblo el 

Jurado, pues al hn aquellos son magistrados nombrados por el poder, y éstos 

son ciudadanos particulares, sacados por suerte". 

n Colomer Vtedel, A., "El sistema político de la Constitución Española de 1837". Edit. Congreso de los 

Diputados, Madrid, 1989. pág. 579. 
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Deberíamos tener en cuenta que aunque el espíritu de los 

legisladores era la aplicación del jurado, se vivía un clima social 

acompañado de una guerra-civil promovida por un sector que no quería un 

cambio social tan amplio y por ello se vería limitado sólo a la Ley de 

Imprenta. ** 

Y, no valía como prueba de la viabilidad del sistema la 

invocación del buen juncionamiento de la institución en otros países 

cercanos como Francia o Inglaterra, pues, tal como indica Colomer Viadel 

"El hecho de que allí funcionaran los jurados sin graves dificultades -como 

se verá en el capítulo dedicado al estudio de Derecho comparado sobre la 

institución- era sólo consecuencia de que tales países estuvieran 

acostumbrados a ellos según usos ya muy arraigados. ".49 

Mención aparte merece hacer de quienes forman el tribunal 

de jueces legos, como muy acertadamente se le llama en los países 

Iberoamericanos, Tribunal de Conciencia. 

48 Gutiérrez Sanz, Haría Rosa "El Jurado, aproxinación a su sentido histórico y actual", 
Pronociones y Publicaciones universitarias. Barcelona 1991. Pág. 66 y 67. 

49 «El sistena político de la Constitución Española de 1837». op. cit., pág.582. 
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Correspondería a las Diputaciones Provinciales formar las 

listas en las que sólo podrían incluirse los profesionales y contribuyentes 

con determinadas rentas, variables según la categoría de las provincias en 

que habitaran. 

Se eleva de veinticinco a treinta años la edad mínima para 

ser jurado; se fijan entre otros requisitos la capacidad personal y se reserva 

a las capitales de provincia para la formación de las listas y la celebración 

de los juicios. 

En estas circunstancias iniciaba su trabajo la comisión 

General de Codificación creada por un Decreto de 19 de agosto de 1843. 

Dividida en cuatro secciones, la cuarta se encargaría de elaborar el Código 

de procedimiento criminal. Era la ocasión de abordar el planteamiento del 

juicio por jurados para los asuntos criminales, pero la comisión hallaba 

más inconvenientes que ventajas en su establecimiento. La falta de 

instrucción en la generalidad del pueblo español; la responsabilidad penal 

de los jurados; el clima de tensión política y de odios, que exigía una 

ecuanimidad, seguridad y valor de los jueces que difícilmente podían 

encontrarse en los jurados, eran consideraciones que llevaron a la 

comisión a desconfiar de este sistema y a preferir una vez más el 

aplazamiento de su generalización.50 

50 Alcalá Zanora y Castillo Niceto, "A propósito del Jurado" Separata del Boletín del Iltre. 
Colegio de Abogados de Madrid. Madrid. 3/1980. Pág. 12. 
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U.7.2. Los diferentes criterios en la defensa del jurado 

durante la vigencia de la constitución de 1837. 

Entre los detractores de la institución del Jurado, tenemos a José 

Af Calatrava, que era parlamentario, y ya en su día en la Cámara Baja, 

hacía la siguiente consideración: " Me parece que no habrá un español 

ilustrado, un hombre que sepa pensar que esté bien convencido de que la 

mayor salvaguardia de la libertad no es el establecimiento de los jueces de 

hecho, o llámense jurados". 5 1 

En este momento el ilustre jurista poma en cuestión una vez más la 

institución del Jurado y añadía que con ello no se iba a salvaguardar la 

seguridad jurídica de los abusos que se cometían por medio de prensa o 

imprenta. 

Sin embargo Olózaga que simpatizaba con la idea de la institución 

del Jurado manifestaba que seria un complemento de todas las libertades, 

que íuncionaba en los pueblos libres . 

51 Diario de sesiones de las Cortes de 26 de septiembre de 1837, pág. 1259. 

52 Diario de sesiones de las Cortes de 22 de mayo de 1837, pág. 2248 y 2249. 
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Los argumentos sobre los inconvenientes y la inoportunidad 

del Jurado, eran los habituales por la falta de ilustración del país y por 

ello en la cámara se intentaba convencer a los congresistas de la 

necesidad de aplazar el Jurado. 

Por otra parte, el diputado Antonio González Nandín53 

recordó las circunstancias críticas del país sumido en una larga guerra 

Carlista, que constituía un marco poco apropiado para desarrollar el 

Jurado en todo tipo de delitos. 

El aplazamiento del Jurado no era una desconfianza hacia 

él como institución, sino por una razón de oportunidad. Los diputados de 

la cámara defensores de la institución alegaban que mientras durasen las 

discordias civiles entre los españoles no era oportuno el Jurado porque 

podría constituir una de las mayores calamidades que afligiesen la dañada 

administración de justicia. 

Diario de Sesiones de las Cortes de 27 de abril de 1837, pág. 3041. 
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11.7.3. La Constitución de 1845. 

La Constitución de 1845, sancionada por Isabel II el 23 de 

mayo de ese año, ignoraba el Jurado. Como el texto constitucional 

precedente, el moderado ahora aprobado indicaba en idénticos términos 

que "Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que 

determinen las leyes", pero a diferencia de aquél, no reconocía el Jurado 

para delitos de imprenta ni aludía, siquiera en un artículo adicional, al 

futuro del Jurado para los restantes delitos, así quedaría suprimida la 

institución del jurado, siempre tan polémica y que era silenciada cuando 

coincidía con constituciones de corte conservador. 

Algunas semanas más tarde, un decreto de 6 de julio de 1845 

interpretaba el silencio de la Constitución suprimiendo el Jurado aún en 

vigor, bajo el pretexto de que el Gobierno creía que no sería posible 

contener los abusos de la imprenta mientras estuvieran sometidos a la 

jurisdicción del Jurado. En su lugar, un Tribunal especial de imprenta 

integrado por un magistrado y cinco jueces de primera instancia, 

entendería desde ahora de tales delitos.54 

s* Alejandre, Juan Antonio. "La justicia Popular en España* ob.cit. pág. 106. 
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Esta Constitución podríamos llamarla como "Constitución de 

partido "por supuesto de corte conservador, por haber sido desplazados del 

poder los progresistas. La reforma de 1845 pretende alterar los principios 

básicos estructurales de la Constitución de 1837, para adaptarla a un 

sistema político de corte conservador, se trataba de una reforma a la 

medida de los intereses de los moderados, el partido liberal se oponía por 

supuesto a la reforma y así se dará paso al nuevo texto constitucional. 

Una alteración notable que incorpora esta constitución es la 

aceptación del principio doctrinario según el cual comparten la soberanía 

nacional el Rey y las Cortes. 

En materia de derechos y libertades, se dio una clara 

limitación en el ejercicio de éstos, mediante el desarrollo de leyes 

restrictivas, así la libertad de imprenta queda totalmente restringida 

(limitándose deforma notoria la libertad de expresión) suprimiendo claro 

está el juicio por jurados para este delito55. 

55 Trillo Salelles E. "De la libertad de inprenta y la necesidad de Jurado para el castigo de 
sus delitos" R.G.L.J, n9 6,1855,pág 35: La Constitución de 1845 recoge literalmente en los artículos 
67 y 68 el texto de los artículos 46 y 47 de la Constitución de 1937, onitía sin enbargo el 
reconociüiento de los delitos de inprenta. 

Pese a lo indicado, no podría considerarse que el Jurado en el texto Constitucional de 1845 
se reaitía a una posterior regulación, que deterninaría la foraa de celebrar los juicios criainales. 
Sería el 6 de junio de 1945 en el Diario de Sesiones donde aparecería publicado la supresión del 
Tribunal de Jurado, con la justificación del Gobierno que no se podían contener los abusos de 
inprenta lientas estuviera bajo su jurisdicción. 
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Se incrementa notoriamente el poder del Rey, tanto por vía 

constitucional como por vía de hecho. La Corona dominaba las demás 

instituciones y nombraba al Jefe de Gobierno con absoluta 

discrecionalidad. 

El Senado dependía totalmente de la voluntad real, se exige 

para ser Senador pertenecer a una determinada clase social, y poseer unas 

rentas considerables 

El Congreso también sufre importantes modificaciones pues, 

se reduce el cuerpo electoral, y los electores apenas significarían el uno 

por ciento de la población. Por tanto esta Constitución no considera para 

nada la elección por sufragio 

La Constitución de 1845 llega por fin al poder los moderados 

bajo la presidencia de Narváez, y como primera medida convocan las 

Cortes Constituyentes que debían de reunirse el diez de octubre. Se 

abstendrían los progresistas de acudir a las urnas y el gobierno obtendría 

una mayoría abrumadora. 

El discurso de la Corona anunciaba como primer trabajo de 

los cuerpos colegisladores la reforma constitucional, y al año siguiente se 

promulgaba por Isabel II la Constitución, se expresa un pacto entre el Rey 
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y la representación nacional: "Siendo nuestra voluntad y la de las Cortes 

del reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales 

del Estado, los antiguos fueros y libertades de estos reinos y la intervención 

que las Cortes habían tenido en todos tiempos en los negocios de la 

monarquía..., en unión y de acuerdo con las Cortes actuales reunidas, se 

decreta y sanciona la Constitución"56. 

Suprimido el principio de la soberanía nacional, se sustituía 

el Senado electivo por otro de designación. 

La religión de la nación española es la católica, apostólica, 

romana. El Estado se obliga a mantener el culto. Parece el simple 

reconocimiento de un hecho; se vuelve a proteger el patrimonio de la 

Iglesia y el Clero que era el más protegido, al igual que el de la nobleza 

y los militares. 

A pesar de que casi todos los componentes de la Cámara 

eran moderados, no faltaron debates entre los que defendían la nueva 

Constitución y las que preferían dar más estabilidad a los Códigos 

Fundamentales, por considerar peligroso el vincular la vida de los mismos 

a los cambios de política. Este pequeño grupo de parlamentarios 

56 Alejandre García, J. A. "La experiencia histórica sobre la coapetencia del Jurado*, Jornadas 
conmenorativas sobre la Ley del Jurado, Salaaanca 1989, pág 9. 
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antirreformistas recibieron el nombre de puritanos, como una fracción 

especial del partido moderado. 

Aprobada la Constitución se completó la reforma legislativa 

modificando, en sentido restrictivo, las leyes orgánicas con las siguientes 

disposiciones: modificación en sentido centrattzador de las leyes 

municipales y provinciales; nuevas limitaciones de la libertad de imprenta, 

el plan de estudios de septiembre de 1.845, materializa la reforma 

tributaria del Ministro de Hacienda, señor Mon, substituyendo las 

numerosas contribuciones en vigor, por cuatro directas (territorial, 

subsidio, inquilinato y de hipotecas) y una indirecta ( consumos), 

promulgación de una ley para la dotación del culto y clero. 

Mientras el Gobierno y las Cortes procuraban ir fijando los 

pasos de la evolución moderada, los progresistas, que no habían querido 

ir a las elecciones, buscaron el camino de la conspiración y el 

pronunciamiento, creando un clima de inestabilidad política. 

Espartero, desde Londres, lanzaba manifiestos para mantener 

despierto el entusiasmo de los suyos. Se habían formado diferentes Juntas 

en el extranjero, en Londres Olózaga, en París Medizábal, en Lisboa 

Infante, en Burdeos Capaz. En Madrid funcionaba también una Junta 
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revolucionaria dirigida por Gómez Bacerray se descubrió un complot para 

matar a Narváez, en el que se decía que andaba muy comprometido con el 

General Prim. " 

La Constitución de 1.845, es la última del Reinado de Isabel 

II; esta Constitución sufrirá un retoque en 1.848, cuando era Presidente del 

Gobierno, el General Narváez. 

En 1.852 Bravo Murillo comenzará nuevos proyectos, 

tendentes a volver a dar preponderancia al Gobierno y al Senado. 

Restablece los Mayorazgos. En 1.854, por obra de un gobierno progresista, 

se suspende el anterior Texto Constitucional, para que las Cortes 

Constituyentes lleven a cabo una profunda reforma, a la que haremos 

referencia más adelante. 

El Decreto de 2 de Abril de 1852, hace referencia al 

Tribunal del Jurado, se creaba esta institución compuesta por siete jurados, 

sacados de una lista formada entre los mayores contribuyentes de cada 

capital de provincia, y la lista la elaboraba el Gobernador Civil58. 

57 Ferrándiz, Manuel, Beirao Caetano. "Historia Contemporánea de España y Porturgal*. Edic. 
Labor, S.A., Barcelona 1966. Pág. 254, 

s8.-Alejandre, Juan Antonio.- "La experiencia histórica sobre la conpetencia del Tribunal de 
Jurado". Jornadas Conneaorativas de la Ley del Jurado... Los Jueces populares sacados de una lista de 
iiayores contribuyentes, constituían un Jurado elitista y aún así ofrecía desconfianza. Pág. 22. 
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El Gobierno lo forman los liberales, moderados y 

conservadores, encabezado por O'Donnell, que estaba en contra de la 

doctrina progresista de Espartero, por sus extravagancias y liberalidades; 

tampoco estaba de acuerdo con los absolutistas, por haber suprimido los 

logros anteriormente conquistados desde 1.812. 

Cuando se abren las Cortes Constituyentes en 1.858, 

O'Donnell, preparado para la profunda reforma, apenas se hace cargo del 

poder; publica un Decreto de Amnistía para todos los delitos de imprenta, 

pero no bastan estas buenas intenciones para que su Gobierno logre 

estabilizarse. Los progresistas, veían que no tenían cabida entre los 

liberales y hostigaban tímidamente a su Gobierno hasta que logran que 

definitivamente se disuelva. 

De este modo comienzan los chispazos revolucionarios, se 

mueren O'Donnell y Narváez con poca diferencia de tiempo, y así 

desaparecen dos firmes puntales de Isabel II, que aunque eran de distinta 

militancia política, coincidían en lo Jundamental, la fidelidad al Trono y 

a la Dinastía que con sus aciertos y errores habían detenido la revolución. 

Mientras el número de descontentos y revolucionarios 

aumentaron, cada vez eran más las filas de revolucionarios; la Victoria de 
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Alcolea supondrá al fin la caída de la Monarquía, por lo cual Isabel Use ve 

obligada a abandonar España yexfliarse en Francia. 

Se forma la Junta Superior Revolucionaria y se publica un 

manifiesto en el que se exponían los principios básicos que informarían la 

obra revolucionaria.59 

Su programa se publica en la Gaceta de Madrid el nueve de octubre 

de 1868: "La Junta Superior Revolucionaria, fiel a su elevado origen, hace 

la siguiente declaración de derechos: Sufragio Universal, Libertad de cultos, 

libertad de reunión y asociaciones pacíficas, descentralización administrativa 

que devuelva la autoridad a los municipios y a las provincias, Juicios de 

Jurados en materia criminal, unidad de fileros en todos los ramos de la 

Administración de Justicia, inamovilidad judicial, Madrid 8 de octubre de 

1868, Meólas María Rivero*0 . 

La preocupación que debía afrontar el Primer Gobierno provisional 

serm la forma que debía de tomar la primera magistratura del país, pues un 

número grande de sus seguidores tenían una trayectoria 

59 Ballesteros Beretta, Antonio. "Historia de España y su influencia en la Historia Universal". Barcelona 1936. 

Tomo Vil. Pág. 60. 

60 La Gaceta de Madrid, 11 de octubre de 1868, n»268. 
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monárquica y sabían perfectamente distinguir entre Corona y Dinastía, 

tampoco se podía prescindir de las opiniones de los republicanos, ya que 

unos y otros habían formado el movimiento revolucionario. 

Así, la campaña electoral sería extraordinariamente agitada, 

la coalición que se presentaba a las elecciones no formaba un bloque 

homogéneo, en él se encontraban monárquicos, progresistas y republicanos. 
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//. 7.4. El bienio progresista; análisis sobre el Proyecto 

Constitucional de 1856. 

En junio de 1854, la sublevación militar progresista pone fin 

a la etapa conservadora. 

Isabel II nombra a Espartero presidente del Gobierno y a 

O Donell, vicepresidente, y convocan Cortes constituyentes para intentar 

debatir una nueva Constitución, que será inspirada en la de 1812, que 

atribuye el poder legislativo a la nación soberana, primando la 

representación nacional sobre la Corona. 

Los progresistas volverán a instaurar el Jurado olvidado en 

la etapa de 1845, para conocer aquellos detitos cometidos por medio de 

prensa61. 

Ello abrió la puerta a la institución del jurado después de 

todas las dificultades que había atravesado éste en la Constitución de 

1845, que lo había ignorado, por atribuirle todos los males que pesaban 

sobre la justicia penal. 

Sánchez Agesta, Luis. "Historia del Constitucionalisno Español". Qb. cit. pág 248. 
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Para los nuevos constituyentes sería una de las figuras 

jurídicas a incluir en el texto constitucional para salvaguardar los abusos 

que se cometían por medio de prensa e imprenta. 

Ya en 1849, el Partido Democrático, había reclamado el 

derecho a ser juzgado por la conciencia pública. El Manifiesto Democrático 

de septiembre de 1854, consideraba el Jurado una garantía dentro del 

proceso penal, que debería entrar dentro de la reforma judicial?2. 

Más tarde la comisión constitucional, consideraba que el 

Jurado debería ser protegido por la rigidez formal de la Constitución, por 

considerarlo un elemento salvador de las libertades públicas, añadiendo 

que donde desaparece el Jurado la libertad se nubla63. Constituía el 

Jurado, para los padres de la patria que lo defendían con ardor, una 

garantía que no podría dejarse juera de la Constitución. 

Esta Constitución denominada, en sus artículos 72 y 73, 

recogía los detitos que estarían sometidos al conocimiento del Jurado en 

materia penal pero no llegaría nunca a ser sancionada y el Jurado 

!Alejandre, Juan Antonio. "La justicia popular en España". Ob. cit. pág. 107. 

'Diario de Sesiones de las Cortes Españolas de 15 de Bayo de 1855. pág. 1472 y ss. 
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quedaría nuevamente postergado pese a que los legisladores querían dejarlo 

con una competencia tan amplia que abarcara casi todos los delitos. 

Cuando se debatía esta Constitución en el Parlamento, el 

Diputado Sr. Corradi, manifestaba lo siguiente: "la institución del Jurado, 

salvadora de derechos en materia penal, admitida en Inglaterra y en otros 

pueblos de su entorno y que gozó de enorme prestigio. Por representar la 

justicia del pueblo que emana directamente de la soberanía nacional, 

dogma consignado en la Constitución que se estaba discutiendo, añadía 

además, que la honra de la nación es toda la honra de todos los individuos 

que la componen, es por tanto la institución del Jurado la que representa 

la justicia de la nación y que debe de entender en los delitos de injuria y 

calumnia"64. 

La necesidad del Jurado para conocer los delitos cometidos 

por medio de imprenta se defendía alegando que el Jurado está compuesto 

por personas elegidas entre los ciudadanos de la sociedad llevando así una 

garantía de imparcialidad a la justicia, que nace de las opiniones opuestas 

de los miembros que componen el tribunal, teniendo además las ventajas 

de un tribunal colegiado. 

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 4 de dicieabre de 1855. pág. 8876 y ss. 
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En un clima político tan convulsivo como fue el bienio 

progresista y en un clima de tanta incertidumbre sería muy difícil concluir 

el texto constitucional y las leyes orgánicas que se encontraban en fase de 

redacción en el Parlamento. A esta etapa de signo progresista le sucedería 

otra de signo conservador, lo cual propició la no aprobación de esta 

constitución, denominada por ello "non nata". 
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U.8. LA CONSTITUCIÓN DE 1.869: DISCUSIÓN 

PARLAMENTARIA Y ANÁLISIS DE LA LEY. 

Los primeros acuerdos legislativos de las Cortes consistieron 

en unos Proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos, 

el de amnistía por los delitos de imprenta: jue aprobado sin discusión, así 

se acordó nombrar una Comisión para redactar un Código Fundamental. 

El proyecto preveía una ley procedimental, que contemplara 

el juicio oral y público, con una única instancia: esto ya era observado en 

casi toda Europa. 

Al someter este proyecto de ley a la aprobación del Senado, 

la discusión parlamentaria derivó hacia un intercambio de opiniones sobre 

el Jurado. 

El parlamentario Sebastián González Nandín expuso con 

brillantez la importancia que se le daba en Europa a la oralidad del juicio, 

y como buen conocedor del Jurado y su trayectoria en Inglaterra, intentaría 

introducir en España igual sistema65. 

'Diario de sesiones del Senado de 3 de febrero de 1868, núnero 13 artículo 3 y siguientes. 
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El ilustre senador descontaba sin embargo del juicio oral, creyendo 

conocer el carácter de muchos ciudadanos: su atraso moral y ¡a inñuencia de 

sus pasiones, y de ahí su desconñanza en la actuación oral y pública de los 

testigos. 

Para la puesta en marcha del Jurado al modo inglés, se debía llevar 

a cabo una labor de concienciación en la ciudadanía. 

Entre otros enmendantes del texto legal estaba Rodríguez Pinilh, 

vehemente juradista, que defendía con ardor la institución del Jurado, a su 

juicio éste debería establecerse para todo juicio criminal, que no versase 

sobre Altas*6 

Es notorio y Mcil de observar que en toda la trayectoria 

constitucional, los legisladores han considerado sienpre que los delitos 

cometidos por medio de imprenta o diñisión deberían de juzgarse por medio 

del Tribunal de Jurado; este principio sienpre fue observado bajo el signo de 

las Constituciones liberales y progresistas. 

Así, de este modo, el art. 93 de la CE. de 1869 señalaba: "se 

establecerá el Juicio por jurados, a todos los delitos comunes, y 

66 Diario de sesiones del Senado de 22 de mayo de 1869, pág. 2247,2248 y 2249. 
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políticos que determine la ley, ésta determinará las condiciones necesarias 

para desempeñar el cargo de jurado"67. 

La Constitución de 1.869, constaba de once Títulos, 

divididos en 112 artículos, siendo la más liberal y democrática de todas. 

Los debates parlamentarios para formar el cuerpo legal de esta 

Constitución, durarían dos meses, y en éstos se encerrarían las más 

brillantes páginas de elocuencia política, haciendo gala de un lenguaje 

refinado, todas las habilidades del viejo político y la exuberancia 

espontánea. Ello constituye una muestra de la oratoria del siglo pasado. 

En cuanto a la distribución del poder, después de reafirmar 

la soberanía nacional, se establece con toda claridad la división de 

poderes, así el artículo 32 decía:" La soberanía reside esencialmente en la 

Nación, de la cual emanan todos los poderes"', y el artículo 33:"La forma 

de Gobierno de la Nación española es la Monarquía"; en cuanto a la 

separación de dichos poderes, se establecía: art. 34: "La potestad de hacer 

las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes", el 

art. 35: "El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de 

sus Ministros, y, por último, el art. 36 establecía: "Los Tribunales ejercen 

el poder judicial". 

67 Diario de Sesiones, Legislatura, 18í9, n» 173 recoge entre otras la emienda de Rodríguez 
Pinílla, que regulaba los criterios y principios que debían fundaaentar el procediniento criiinal. 
Pág. 4355 y ss. 
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En cuanto a los juicios por Jurados, en el artículo 93 se 

podía leer:" El juicio por Jurados será para todos los delitos políticos (no 

eran muchos), y para los comunes (la mayoría) que la ley determine". La 

Ley excluyó algunos de los delitos más habituales.68 

En la Constitución aprobada, como hemos visto, se 

establecía como Régimen la monarquía, pese a que en el momento en que 

se aprobó no había Soberano. Tuvieron que aprobar las Cortes el 

establecimiento de una Regencia el 15 de febrero de 1.869, y se adjudicó 

tan alto cargo al General Serrano, Duque de La Torre, con el título de 

Alteza. Sería Presidente de Gobierno el General Prim. Desde la entrada en 

vigor del Texto Constitucional, empezó a renacer un incipiente movimiento 

obrero, que se encuentra acomodado porque la Constitución le da derecho 

a constituir asociaciones, ejercitar reuniones, etc., y el cuma es propicio 

para todo ello. El 2 de enero de 1.869, después de dominar varias 

revueltas en Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga, el Gobierno 

provisional, bajo la Presidencia de Serrano, va a convocar elecciones para 

la Constitución de unas Cortes Constituyentes, que se celebraron en el 

mismo mes, del 15 al 18. El 11 de febrero es confirmado por la Asamblea 

68.-Congreso de Jurisconsultos, Discusión y conclusiones, Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, Madrid 1.868. Vol. 23, pág. 163 a 308. 
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el mismo Gobierno, que continuaría hasta que después de aprobada la 

Constitución, Serrano sea elevado a la Regencia y se constituirá un nuevo 

Gobierno por el General Prim. 

Antes de examinar otras incidencias políticas hasta el 11 de febrero 

de 1.873, conviene hacer alguna advertencia sobre el régimen de partidos 

que se estableció en ese período. Se va a intentar un sistema bipartidista, 

estableciendo dos grandes partidos que aceptan la misma Constitución: el 

que se llamó constitucionalista, que sobre todo estará compuesto por los 

Progresistas, la Unión Liberal, y el partido Radical, que pone su acento en 

posiciones más avanzadas, en parte sustentadas por el Partido Demócrata. El 

Gobierno lo va a dirigir Sagasta, que íüe primer Ministro de gobernación, y 

más tarde Presidente del Consejo de Ministros; el Partido Radical quedará 

vinculado a Ruiz Zorrilla, que después de la Restauración será el líder 

solitario de un Partido Republicano que conserva el mismo nombre. 

La Revolución de Septiembre de 1.868 no quería el Socialismo pero 

éste surgió como consecuencia del Sufragio Universal, tampoco lo deseaban 

la Umón Liberal, los Progresistas ni el Partido Democrático. En estas 

circunstancias cambia la forma de gobierno y la 

.-Sánchez Agesta, Luis. Historia del Constitucionalismo Español. Ob. cit. pág. 265. 
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estructura política de España, a ello se añade además el Trono vacante y 

la expulsión de la dinastía. Este clima dio lugar a la salida natural del 

proceso revolucionario; se brindaba una gran ocasión a los republicanos. 

Finalmente, y bajo el impulso del gobierno del General Prim, 

se eligió como Rey a Amadeo de Saboya, el cual al llegar a Madrid para 

subir al trono se encuentra con el cadáver de su valedor, asesinado las 

vísperas. 

Las convulsiones sociales y políticas volvieron a dejar vacío 

el Trono de España y la pasión revolucionaria jue obligando al Gobierno 

a buscar un candidato electo que ocupase un trono hereditario secular al 

abdicar Amadeo I de Saboya en Febrero de 1.873, que Jue el único 

monarca democrático que había existido en España. 

8 8 
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II. 9. PROCLAMACIÓN DE LA PRIMERA REPÚBLICA 

ESPAÑOLA. 

Se reúnen las cámaras en Asamblea Nacional, proclamaron 

la República, y así moriría la Constitución de 1.869. Este primer intento 

de Febrero de 1.873, durará hasta fines de Diciembre del mismo año, que 

se proclamó y desenvolvió la Primera República Española, que se 

caracteriza por una constante inquietud social y política. 

Las ideas federalistas, con un toque de anarquismo, 

difundidas por Pí y Margall, van aglutinando adictos hasta que surge la 

primera revuelta con el Motín de Montilla. La idea federal va adquiriendo 

una amplia difusión en toda España, y así se va extendiendo el movimiento 

cantonal por ciudades y regiones, que llega hasta Andalucía; la impronta 

federalista va haciendo que se proclamen como un cantón independiente y 

soberano varias regiones con un matiz social de tendencia anarquista. 

Como reflejo de la situación europea, surge un movimiento 

obrero y así comienza a organizarse y desarrollarse "la Primera 

Internacional'', fundada en Londres en 1.864, y así se proyecta en España 

a través de una corriente marxista que contiene también las secuelas de la 

Comuna de París; se irá produciendo la escisión en el movimiento obrero 
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internacional en dos sectores; en España triunfan las tesis apoliticistas y 

anarquistas, y en el Reino Unido y resto de Europa se sigue una línea 

marxista. 

Al propio tiempo, en España se organizará el partido socialista, de 

inspiración marxista. 

Por otra parte, en las ñlas republicanas existía una corriente numerosa 

partidaria de constituir España como Estado federal. Se convocaron Cortes 

Constituyentes; la mayoría elegida era de tendencia federal; el Presidente de 

las mismas, Marqués de Albaida, en sesión inaugural, el día 1 de junio, 

propuso que se proclamase la República Federal, y así, se acordó por 

mayoría abrumadora. Las propias Cortes delegaron en una Comisión la 

redacción de un proyecto constitucional ajustado al patrón federal adoptado; 

y, el 17 de julio de 1873, la comisión presentó un proyecto que contenía 

preceptos de singular interés: en la parte dogmática, respetaba 

los derechos consagrados en 1869 y completaba la libertad de cultos con la 

separación entre la Iglesia y el Estado; en la parte orgánica, 

consagraba la división de poderes, estableciendo, además, un 
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poder de relación confiado al Presidente de la República. Pero el proyecto 

merece ser especialmente considerado, pues, representa en nuestro 

constitucionalismo el primer intento de configurar España como un Estado 

Federa^0. 

En cuanto al Poder judicial, el proyecto de Constitución federal de 

1873, establecerá dentro de su Título X dedicado a éste, la independencia 

del mismo diciendo: "El Poder judicial no emanará ni del Poder ejecutivo 

ni del poder legislativo''; y en cuanto al Jurado, el apartado cuarto, 

ampliaba la competencia del mismo diciendo: "Se establece el Jurado para 

toda clase de delitos"71. 

70 Tonas Villaroya, Joaquín. "Breve historia del coastitacionalisno español", sexta ed., Ed. 
C.E.C., Madrid 1987, págs. 100-101. 

71 Tierno Galván, E. "Leyes políticas españolas fundanentales", Edit. Tecnos, Madrid, 1984, 
pág. 131. 
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II.9.1. El desarrollo legislativo del jurado, en materia 

criminal, durante el sexenio revolucionario (1868-75). 

La accidentada etapa de vida experimental que había sufrido el 

Jurado en lograr estabilidad y una implantación sufíciente que hubiera 

justiñcado su ampliación de atribuciones, competencia y jurisdicción se fue 

viendo durante los períodos que anteceden a este sexenio que volvería a 

restablecer la Institución del Jurado; y así aparece en la Constitución de 1 

junio de 1.869 en su art. 93 que dice: "Se establecerá el juicio por jurados 

para todos los delitos políticos y comunes que establecidos en la Ley. Y esta 

determinará también las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de 

jurado72 . 

A este texto constitucional se presentaron diversas enmiendas entre 

las que merecen la pena destacar las de los Diputados Rodríguez Pinilla, 

destinada a establecer los principios generales en que se debían fundamentar 

la enmienda de Enrique de Cisneros, suponía una copia literal de los 

preceptos correspondientes a las Constituciones de 1.837 y 1.856, 

con voluntad de postergar la decisión 

Diario de Sesiones Legislatura 1869, n* 173, recoge enmiendas de Rodríguez Pinilla, Enrique 

Cisneros y Francisco Salaeron. pag. «355. 
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definitiva de la efectiva implantación del Jurado a un futuro próximo. Por 

último, Francisco Salmerón y AJhnso proponían el establecimiento del 

jurado que se haría efectivo desde la aprobación de la Constitución. 

En los últimos años de la década de los 70, la institución del jurado 

después de una larga y accidentada etapa de vida experimental sin lograr un 

asentamiento sólido, le sucede la etapa que dejará datos importantes en su 

haber, como una introducción más amplia en los tipos de delitos a juzgar, y 

dejará apreciar las costumbres que se vivían en la época, liberal y 

democrática, cuyo reñejo se ve en la Ley del Jurado que ocupa estos años. El 

Código Penal de 1.848 vigente en esta época, preveía, la elaboración de una 

ley procedimental que contemplara el juicio oral y público y la única 

instancia, extremo éste que ya había sido observado en toda Europa. 

Se intentaba apoyar la publicidad del juicio y su oralidad. El juicio 

oral se pretendía introducir en España con relación al jurado, ya había sido 

adoptado en Francia, país que copió su forma pero no su esencia, 

y de ahí sobrevino su fracaso. Se decía que los 

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 4-12-1855. Pág. 8867. 
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miembros del jurado, o jueces legoÉ, que actuaban según su criterio e instinto 

y las condiciones del juicio oral no eran las más indicadas para apoyar el 

veredicto. 

La información sumaría con las pruebas presentadas por el Juez 

instructor se consideraban de más utilidad que la información oral, todo ello 

alegando que la capacidad de los jueces legos era insuñciente para discernir 

la actuación oral y pública de los testigos que se pretendía, en la &se 

plenaría. 

Si el jurado suponía una garantía política y democrática a la 

institución judicial, no podría dejarse al amparo de una use oral en que no 

se analizase de forma exhaustiva desde la comisión del delito, móviles y toda 

clase de pruebas para lograr una sentencia efectiva. 

Todas estas garantías se irían perfeccionando a lo largo del año 

1872, articulando un texto legal que contempla toda la problemática del 

jurado y regula su aspecto procedimental. 

La crisis de enero de 1.870 lleva a cabo los proyectos de reforma 

institucional que recibirán un decisivo impulso del entonces 

Ministro de Gracia y Justicia, Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos, que 
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encarga la elaboración sobre un Proyecto de Ley del Jurado a D. Alvaro 

Gil Sanz, ilustre magistrado. 

Montero Ríos disuelve la Comisión Legislativa el 11 de Julio 

de 1.872 y en su lugar opta por una Comisión especial codificadora que 

desarrollará entre otras la Institución del Jurado y con ese fin se crea una 

comisión especial para la formación de un Proyecto de Procedimiento 

Criminal, relativo al establecimiento del jurado7''. 

Esta Comisión es presidida por D. Nicolás María Rivera, 

forma parte de ella D. Sebastián González-Nandín, D. Alvaro Gil Sanz y 

D. Laureano Figueroa y otros conocidos juradistas. Existiendo ya un 

Proyecto de Ley de Jurado, era lógico que el estudio partiera del 

mencionado proyecto, pero esta Comisión elabora uno nuevo de ciento 

cincuenta y cinco artículos, al que se daría publicidad en la Revista 

General de Legislación y Jurisprudencia y en la que se hacía historia de la 

institución y se explicaba el criterio seguido por la Comisión respecto a 

puntos de controversia de esta Ley, tales como el concepto de delito 

político, competencia del jurado, condiciones para ser juez de hecho, 

74 Montero Ríos, E. "Refornas legislativas y estableciaiento del Jurado", Revista general de 
Jurisprudencia y Legislación n9 41, Madrid, 1872. Destaca entre otras ventajas que introducía la "ley 
provisional" las siguientes: 

Suspensión del Jurado de acusación, un prudente sisteaa para la fonación de listas, 
libertad racional para la recusación perentoria, exaaen de pruebas a cargo de las partes, el 
Presidente del Tribunal técnico fornulaba las cuestiones gue el jurado debía de resolver, y la 
suficiencia en la nayoría de votos para los veredictos de toda clase. 
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formación de listas, y la exclusión del gran jurado o jurado de acusación. 

Concluía proclamando que el jurado era inevitable en aquel momento en 

todo pueblo libre73. 

En esta Ley, el legislador concibió el cargo de jurado como 

gratuito y obligatorio, deduciéndose a los jurados los días no trabajados 

por su asistencia a las sesiones del juicio. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1.872, en su artículo 

670 mantenía que por la vía de gratuidad y obligatoriedad del cargo de 

jurado se enaltecería la institución, afirmando al respecto que cierta clase 

de deberes hay necesidad de imponerlos y no rebajarlos al vulgar nivel de 

la indemnización pecuniaria. De esta manera se dejaba así abarcada la 

idea que tenían los jurados con su arraigado egoísmo de percibir ninguna 

indemnización y se dejaba claro que era un deber o condición esencial de 

todo ciudadano ?6. 

75 Revista General de Jurisprudencia y Legislación n? 41, Madrid 1872. Destacaba entre otras 
como ventajas que introducía la nueva Ley, la supresión del Jurado de acusación, un prudente sistema 
en la fonación de listas... 

76.- Gil Sanz, Alvaro. "De la Institución del Jurado". Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, XLII, 1.867. Muero 196. Págs. 232 a 242. 
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//. 9.1.1. Procedimiento del Tribunal del Jurado previsto 

en la Ley provisional de 1870. 

El tribunal del Jurado después de su accidentada etapa de 

vida experimental va encontrar en esta ley una amplia competencia en el 

conocimiento de todo tipo de delitos, con el triunfo de la Revolución de 

1868, el Jurado, como paladín de la institución democrática, resultaría 

imprescindible77. 

77PEREZ CRUZ MARTIN, AGUSTÍN, " La participación popular en la Adainistración de Justicia", ob. 
cit. Edic. Hontecorvo, Madrid 1992. pág. 144 y 145. 
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//. 9.1.2. De la elaboración de las listas. 

La designación de los Jurados sería complicada en cada 

Ayuntamiento, se formaba una Junta Municipal integrada por el alcalde, 

el juez, el fiscal municipal y tres concejales designados por la Corporación; 

confeccionarían la lista primera con los vecinos que pudiesen ser jurados, 

una nueva junta formada por el juez de Instrucción de la circunscripción 

y los jueces municipales de ésta elegirán una décima parte de los nombres 

entre las diferentes listas del distrito, y con ellos formarían un segunda lista 

de Jurados. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal de 1872 se regularía en los artículos 658, 659 y 

660 la composición del jurado78. 

Los primeros artículos dedicados al tema en la Ley 

Provisional de Enjuiciamiento Criminal versaban sobre las atribuciones, el 

Jurado declaraba la culpabilidad o inocencia del procesado, debiendo de 

calificar el delito por la apreciación o no de circunstancias atenuantes o 

agravantes, precisando además si se declaraba el delito consumado, 

frustrado o en grado de tentativa. Al Tribunal de Derecho le correspondería 

la aplicación de la pena graduándola conforme al veredicto del Jurado79. 

78GOKEZ RODRÍGUEZ, T., " Observaciones al Título IV y V del libro II de la Ley Provisional de 
Enjuicianiento Crininal: el Jurado \ R.G.L.J. :n5 43, 1873. 

7 9LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL a r t . 661 a l 6 6 3 . 
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II.9.1.3. De la competencia del Tribunal del Jurado. 

De todas las Instituciones del Jurado a lo largo de toda la 

historia esta Ley es la más amplia en facultades y en competencia, esta 

viene regulada en el art. 662 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento 

Criminal para todos los delitos políticos y comunes, los más habituales; la 

Ley excluiría unos pocos de estos últimos80, pero sería esta Institución de 

Jurado el punto de partida para su desarrollo legal posterior. 

La competencia de esta Ley en los delitos políticos, como la 

Constitución ordenaba, venía ampliamente reconocida, pero en los delitos 

comunes excluía aquellos que pudiera corresponder una pena superior al 

presidio mayor. 

80Alejandre, Juan Antonio, " Jornadas conaeaorativas del Centenario de La Ley del Jurado", 
Edic. Ministerio de Justicia, Madrid 1988. pág. 11. 
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11.9.1.4. Del veredicto. 

Los jurados debían deliberar a puerta cerrada, manifestando 

nominalmente el voto sobre la culpabilidad y circunstancias que afectaban 

al procesado y en conciencia emitir un veredicto, por mayoría absoluta de 

votos y en la hipótesis de empate éste sería resuelto por el voto de calidad 

del Presidente del Tribunal del Jurado91. 

81Soriano Ratón, • El nuevo Jurado Español " ob. cit, pág 36 y ss. El veredicto del Jurado era 
susceptible de refona si así lo estila el Tribunal de derecho por algunas de las causas señaladas 
por la Ley, bastante generosas, en las nisnas condiciones que reviste, que venia a ser una especie de 
apelación en-cubierta, un conociiiento de la causa por un nuevo Jurado distinto, art. 779 L.E.Cr. es 
lógico pensar los frecuentes roces que darían esa disposición legal entre la Justicia profesional y 
la popular, en realidad se escondía un nuevo procediniento de fiscalización de los Jueces en 
detrimento de la libertad de actuación de los Jurados. 
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11.10. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. 

Parecía haberse dado el golpe definitivo a la Monarquía 

Española, mientras los partidos políticos buscaban postura para 

acomodarse en la violenta situación que se acababa de crear. Isabel II y 

los pocos fieles que le seguía la acompañarían al exilio refiígiándose en 

Francia. 

Se intenta tener conversaciones con los prohombres de la 

política española, y solo se reciben negativas. Espartero no quiere nada 

con moderados; Serrano no quiere comprometerse a nada o pide 

demasiado, y Prim es enemigo visceral de la Monarquía. No se ve resquicio 

por ninguna parte para que Isabel II pueda volver a España. 

Se inician las conversaciones por otro camino pensando en 

el joven Príncipe Alfonso, y pronto la Restauración Alfonsina llenaría de 

gozo a todos los monárquicos pero sería necesario primero la abdicación 

de la Reina. Cánovas del Castillo es el primero que aconseja a la Reina 

que abdique en favor de su hijo Alfonso, y consigue que la Reina llegue a 

abdicar. 
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Con arreglo al acta de abdicación, D. Alfonso quedará bajo la 

custodia materna hasta que fuese proclamado por unas Cortes y un Gobierno 

legalmente constituido. Como el Príncipe contaba tan sólo con trece años, 

era necesario encontrar un Jefe de Partido, que iniciase con mano diestra 

todos los preparativos de la Restauración. Esta sería un sello de armonía y 

reconciliación dentro de la familia de los Borbones. Montpensier, tío del 

Príncipe, había sido candidato a la Corona de España pero que no contaba 

con la confianza de la mayoría de los monárquicos. 

Isabel n se aparta de toda dirección política que se establecería en 

la futura regencia. El Duque de Montpensier, durante la minoría de edad de 

D. Alfonso, concierta matrimonio del joven príncipe y su prima Mercedes, 

hija de los Duques de Montpensier, así se acuerda y se pacta en Cannes. Las 

desavenencias sobrevenidas después entre la Reina y el Duque acabarían con 

el proyecto. 

intenta nuevamente un contacto Isabel II con el General Serrano 

pero no llegan a ningún acuerdo; interviene nuevamente Cánovas del 

Castillo, la Reina sabedora de que éste deñende la Monarquía reúne en París 

a una Junta de prohombres de la poMtica Española y crea asila 
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jefatura de la Restauración Alfonsina el 22 de agosto de 1.873 concediendo 

plenos poderes, la Reina y su hijo, a esta Junta para dar un paso definitivo 

a la Restauración Borbónica. 

Instaurada la monarquía en la figura del príncipe D. 

Alfonso, el General Martínez Campos decide la proclamación de la 

Monarquía por lo que el 29 de diciembre así se pronuncia en Sagunto ante 

la impotencia del Gobierno y la indiferencia general del país. D. Alfonso 

recibe la noticia en París mientras Cánovas en Madrid procedía a la 

constitución del primer Gobierno de Alfonso XII, el Rey confirma a 

Cánovas como Primer Ministro con prerrogativas que incluso en otra época 

correspondían a la Corona, como la designación de mandos militares, 

concesión de títulos a la Nobleza, etc. 

Con la llegada de Alfonso XII a Madrid quedaba cerrado un 

paréntesis revolucionario que durante seis años mantuvo alejada la Casa 

Borbón del Trono Español, estando la Reina y el Príncipe Heredero 

exiliados en Francia. 
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11.10.1. La Constitución de 1876. 

A únales de diciembre de 1.875, ocupa Cánovas del Castillo la 

Presidencia del Consejo de Mnistros y se dispone a encentarse al primer 

problema político que tenia que resolver: elaborar una nueva Constitución. 

Se iniciaba a la vez un período electoral y acudían a las elecciones dos 

partidos, los Conservadores de Cánovas, y los Liberales de Sagasta. Se 

intentaba hacer un proyecto de Constitución rodeado de las máximas 

garantías posibles, sin caer en errores del pasado. Cánovas convoca en una 

reunión previa a más de seiscientos ex-senadores y ex-diputados, y de ella 

sale un número reducido de miembros ilustres, elegidos por su capacidad e 

historia poUtica, se les encarga redactar el nuevo texto constitucional. 

Según expone Sánchez Ferriz, "El carácter que las anteriores 

Constituciones venían teniendo como Constitución departido se deja traslucir 

en las Cortes del 76 viniendo a ser la defensa de las mismas el ataque básico, 

la bandera izada por las minorías con el ñn de comprometer el sentido o 

necesidad y aún la propia existencia de la proyectada del 76. Y, 

paradógicamente, como Cánovas y la Comisión ya puestos en guardia 
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sobre el tema y saliendo al paso del mismo desde el primer momento 

insisten en el carácter nacional, conciliador del proyecto, también las 

oposiciones presentan su respectiva Constitución como la más amplia y 

nacional haciendo ver que en su día fueron fruto de la transacción"82 

62 Sánchez Ferriz, R.*La Restauración y su Constitución política", Edit. Fac. de Derecho 
-üniv. de Valencia. Valencia 1984. 
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11.10.2. Desarrollo del sistema político (años 

1875-1898). 

Este período se inicia con la restauración, que representa los 

años claves en la configuración del sistema político, el artífice de la 

arquitectura institucional de esta época sería Cánovas del Castillo. Una 

de las ideas que mantuvo este político fue la de aparcar el ejército de la 

vida política. Su concepción ideal se basaba en la existencia de dos 

partidos, uno de raíz conservadora, representado por él mismo y otro de 

componente liberal, representado por Sagasta, de tal manera que a través 

de una apariencia democrática se alternase mecánicamente en el desempeño 

del poder. Establecido el bipartidismo, el siguiente elemento era la 

alternancia en el poder es decir que a un gobierno conservador le sucedería 

uno liberal y viceversa, el Sistema funcionó hasta bien entrado en 1897 que 

se vería truncado con el Asesinato de Cánovas. 83 

Cánovas entendía que ninguno de los dos partidos podía ni 

debía aferrarse al poder sino que debían turnarse en la posesión del mismo, 

de tal forma que entre Cánovas y Sagasta, entre partido liberal y 

83 Jinénez Asensio, Rafael. "Introducción a una historia del Constitucionalisao Español". 
Ob.cit. Tirant lo Blanch, Valencia 1.993. Pág. 108-109. 
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conservador se estableció un pacto tácito de alternancia en el poder. La 

rotación entre uno y otro se irá realizando con una precisión muy lograda. 

El relevo en el poder se produce del siguiente modo: cuando 

un partido ha agotado el período que podía considerarse normal dentro de 

la mecánica del turno, la Corona encarga la formación de Gobierno al Jefe 

del Partido opuesto; le encarga al propio tiempo la disolución de las 

Cortes, el nuevo Gobierno fabrica unos resultados electorales que le 

confieren la mayoría del Parlamento para guardar las formas, se le 

concede al partido relevado un número de Diputados que se conviene o se 

considera suficiente para que pueda jugar el papel de oposición en el seno 

del régimen, ello hasta que nuevamente sea relevado para volver a 

gobernar. M 

La Constitución de 1876, tiene un cierto matiz de la de 1845, 

sus vacíos legales que daban lugar a interpretaciones varias fueron 

sustituidas por leyes y reglamentos, pero por supuesto como el Jurado no 

había sido contemplado había pasado al olvido para los gobernantes 

conservadores y liberales. No obstante, la significación del Jurado y sus 

resultados para su partidarios no podían dejarse en el olvido, pese a las 

críticas adversas de sus detractores; la reivindicación del Jurado se hacía 

84 Tomás Villarroya, Joaquín "Breve historia del Consti tucionali sao Español". Ob.cit. Madrid 
1992. Pág. 114. 
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sentir por progresistas y partidarios del mismo que lo había dejado 

postergado en la Restauración, había además reivindicadores entre los 

partidos minoritarios de corte progresista que se mantenían al margen de 

la escena política. 

En 1879 se fundiría el centro parlamentario escondido del 

federalismo y otra agrupación política procedente de la Unión liberal y 

ambas se pondrían bajo la dirección de Alonso Martínez creándose así el 

Partido Centralista. Este abogaba por las conquistas de 1.869, y entre ellas 

el Jurado. No obstante, al principio, el Ilustre Jurista y Ministro de Justicia 

no estaba muy convencido a favor de su nueva implantación, pero pediría 

su reinstauración a cambio de que Sagasta aceptase gobernar con la 

Constitución moderada de 1876. w 

Una crisis de Gobierno, presidido por Sagasta, llevó al 

Ministerio de Gracia y Justicia a Romero Girón que sustituyó a D. 

Manuel Alonso Martínez en el año 1.883. Romero Girón, juradista 

convencido que desde su escaño parlamentario había luchado por la 

implantación del Jurado, un mes después de tomar posesión como Ministro 

presentó en la Secretaría del Senado un Proyecto de Ley para el 

establecimiento del Jurado en materia criminal. Pero este proyecto sufriría 

5 Alejandre, Juan Antonio. "La Justicia Popular en España". Ob.cit. Madrid 1981. Pág. 149. 
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un letargo puesto que no sería suficiente la aprobación del proyecto en el 

Senado, ya que con el nombramiento de un breve y nuevo Gobierno sería 

Ministro de Gracia y Justicia Francisco de Silvela86, no partidario del 

jurado ya que no le perdonaba a Alonso Martínez la defensa de éste. 

Silvela se mostraba crítico con el Jurado señalando que "no 

era posible condenar al acusado si éste tenía relaciones influyentes, aún en 

los delitos más atroces", sin embargo Alonso Martínez se mostraba 

favorable al Tribunal del Jurado argumentando que el ensayo de 1872 fue 

favorable en cuanto al ejercicio de la Institución87. 

El clima que se vive en ese momento en el país no es 

propicio para la instauración del Jurado por coincidir con una época de 

crímenes violentos como la "Mano Negra" (así se le llamaban a 

organizaciones secretas que proliferaron en el siglo XIX, impulsando 

violentas manifestaciones de tipo anarquista). Si bien su ámbito de 

actividad se centró en Andalucía produciendo una lucha abierta entre el 

campesinado anarquista, el revolucionario y la clase dirigente de 

terratenientes y Guardia Civil. Ello propició que el pueblo se encontrase en 

86 Gisbert Sánchez de la Vega. "El Juicio por Jurados entre nosotros", en "Escritos en Hoaenaje 
al Profesor Prieto Castro", tono I,Madrid 1.980, pág 496. 

87 Pí y Margall F. y Pí Arsuaga F., "Historia de España en el siglo XIX", Barcelona 1902. vol. 
VI, pág. 224 y ss. 
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un estado permanente de casi pánico. Así, encontramos hechos como el 

protagonizado por cuatro mil campesinos que entran en Jerez gritando: " 

¡viva la anarquía! ". 

No es de extrañar que en una época convulsiva en que 

surgen gobiernos breves, como el sexenio que va de 1869 a 1875, con un 

régimen de libertades amplio en movimientos de partidos como el radical 

y el anarquista, que a la vez se promueve un federalismo de las clases 

menos instruidas de la sociedad, surjan brotes de incontrolados creándose 

un clima de hostilidad y reivindicaciones insostenibles. 

Por ello se ha dado lugar a pensar que si estas personas son 

llamadas en algún momento para formar un Tribunal de Jurados no serían 

lo suficientemente responsables para juzgar en conciencia. 

Por todo ello, se necesitará tiempo para que el pueblo se 

comprometa con la institución del Jurado y vuelva a aparecer como una 

institución a la que concurran los ciudadanos sin excepción y a la que se 

entreguen a enjuiciar un hecho delictivo y en conciencia emitan un 

veredicto con imparcialidad. 

No obstante el pueblo reclamaba el Jurado y en las filas 

liberales se esperaba la oportunidad de replantearlo. 
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Tras la muerte de Alfonso XII, en 1885, se produce un 

acuerdo entre los líderes liberales y conservadores. Sagasta, llamado a 

formar Gobierno bajo la Regencia el 10 de mayo de 1886, planteaba en la 

apertura de las Cortes su intención de presentar un Proyecto de Ley sobre 

el Jurado. 

Manuel Alonso Martínez fue nombrado a finales de 1886 

Ministro de Gracia y Justicia y tendría que enfrentarse de nuevo al 

problema juradista.m 

88 Gutiérrez, Sauz, H!. Rosa. "El Jurado: Aproxiaación a su sentido histórico actual" 
Pronociones y Publicaciones Universitarias, S.A. Barcelona 1991. 
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IL10.3. Etapa previa a la Ley de 1888. 

En la etapa previa a la Ley de 1888 es de destacar el 

inusitado interés y simultáneamente el clima crítico que despierta la 

práctica de juicios por jurados. Actuarán los primeros tribunales en el año 

1873; la bibliografía del jurado se enriqueció con multitud de publicaciones 

que se hicieron en torno a él, incluso se editaron manuales para el uso de 

los futuros jueces legos. La importancia atribuida a la opinión pública, 

sobre todo la especializada dio lugar a una serie de encuestas oficiales a 

través de las cuales se quería saber si el Jurado tal y como había sido 

concebido era viable en la práctica, o, si requería reformas, del que se 

había contemplado en la Constitución de 1.869. 

Estas encuestas tuvieron una importancia no prevista en 

principio en 1874 siendo Ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso 

Martínez. Este envió un cuestionario sobre el Jurado a la Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. Meses mas tarde dejó el Ministerio 

reintegrándose a sus tareas como miembro que era de dicha Academia, fue 

él mismo encargado de responder a dicho cuestionario y especialmente de 

establecer las conclusiones. Su informe poco favorable a esta institución, 

revela que Alonso Martínez desconfiaba del Jurado y de esta forma 

postergaría la puesta en marcha del mismo. 
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Años más tarde, cuando el ilustre jurista vuelve a ocupar la 

Cartera de Ministro de Justicia y se dispone a impulsar la Ley del Jurado, 

se hizo público el informe de la Academia en el que se muestra la 

discrepancia entre el punto de vista del Jurista y su actitud política, 

contradicción que pudo influir en la decisión de aplazar todo 

restablecimiento del Jurado, aunque más por razones de procedimiento y 

oportunidad que como cuestión de principio S9. 

En el Proyecto de Ley del Jurado de 1883 de Romero Girón, 

éste haría una observación de las legislaciones extranjeras, informes de las 

Audiencias, Universidades, Colegios de Abogados y otras Instituciones 

cívicas que mostraban sus puntos de vista a favor o discordantes90 

Por último comienza la polémica más viva de que el sistema 

judicial es caro e inapropiado para una nación de escasos recursos, 

alegando que el jurado no realiza el ideal de la justicia y aduciendo los 

inconvenientes de lentitud, molestias y complicaciones de los juicios, 

achacando todo ello a la institución del jurado. No faltan críticas por 

69 Jomadas Conaeiorativas del Centenario de Jurado, Edic. Kinisterio de Justicia. Centro de 
Publicaciones 1988. Pág. 10. 

*° Gutiérrez de Cabiedes, E. y Cordón Moreno F. "Reflexiones en torno al Sistena de Jurado", B. 
C. A. A., n8 75, Madrid, 1977, recoge las palabras pronunciadas por Alonso Martínez, extraídas del 
Diario de Sesiones Legislatura 1887, "Nadie podrá convencerse, de que es preferible el juicio de 
legos, el juicio de personas iiperitas y no acostunbradas a juzgar y conocer de las obtusas 
cuestiones de derecho. Deteneos ante la idea de establecer ahora en España el Jurado, sin condiciones 
suficientes, sin un sistena ccupleto penitenciario, sin el estableciniento de una buena organización 
política judicial, sería una gran calanidad.• 
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medios de prensa, juristas y personas allegadas a la Administración de 

Justicia declarando el jurado como algo que inmoviliza y obstaculiza el 

buen funcionamiento de la justicia, alegando que los males de esta 

institución eran debidos en parte al inoportuno y defectuoso planeamiento, 

que el pueblo debía subordinarse a la administración de justicia y no tomar 

parte activa en la misma. El clima de opinión creado en torno al jurado 

exigía la suspensión del mismo hasta que las condiciones del país 

mejorasen y restablezciesen eljuncionamiento de aquel. Al fin no bastaría 

con plantear una sene de reformas y habría que esperar a la Ley del 

Jurado de 1.888. 
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U. WA. Anteproyecto de la Ley del Jurado. 

Se vivía en el país uñ apasionado momento de lucha política. 

El comienzo y gestación del texto legal sería producto del Pacto de reforma 

Constitucional, en base al cual se producía la integración del partido 

fusionista y la izquierda dinástica, en el que deñnitivamente aparecería el 

Partido Liberal que propugnaría entre otros temas que "El Poder Judicial 

estará formado por Tribunales de derecho y por El jurado" éste conocerá de 

delitos políticos y comunes que determinen las leyes. 

Posteriormente en el año 1886 Sagasta, Presidente de 

Gobierno, en el "Pacto de El Pardo" entre liberales y conservadores 

anunciaría su propósito de presentar la Ley del Jurado. Este anuncio sería 

reiterado por Sagasta, el 10 de mayo de 1886, con motivo del mensaje de la 

Corona, pronunciado por la apertura de las Cortes91 . Alonso Martínez, 

Ministro de Gracia y Justicia, sería el que llevaría a cabo la tarea del 

Anteproyecto de Ley2 . 

Pérez-Cruz Martín, Agustín. "Participación popular en la Administración de Justicia", ob. cit. pág. 158, Edic. 

Montecorvo,1992. 

92 La Gaceta de Madrid de 2 de diciembre de 1886, publicaría el Proyecto de Ley de 28 de noviembre. En la 
Exposición de Motivos, Alonso Martínez resalta la oportunidad de la propuesta en la madurez de la opinión 
pública, lograda por la aplicación del nuevo procedimiento penal de 1882 ante los nuevos Tribunales de lo 
Criminal establecidos por la Ley de 14 de octubre de 1882. 

El principio acusatorio, el examen público de los procesados y testigos y la solemnidad de los debates 

en el juicio oral, han preparado la opinión popular, y es llegado el momento de realizar la fusión de aquellos 

elementos establecidos con los jueces de derecho. 

Cita. sin embargo como un gran incoveniente de los jueces populares la pasividad de éstos, en el 

ejercicio de la función pública y espera que esta conducta sea vencida por el interés con que el público ha 

respondido a su participación 
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Don Eugenio Montero Ríos, defensor acérrimo del jurado, le 

enviaría una carta al ahora ministro de Justicia Don Manuel Alonso Martínez 

j o s siguientes términos: "He visto con mucha detención el Proyecto de la 

ley del Jurado, Usted no se extrañará que yo sienta amor de padre y, por 

consiguiente> que preñera nú jurado de 1872 al proyecto de Usted, pero 

declaro como hombre de honor, que con el proyecto de ley sobre el jurado 

redactado por Usted cumple noble, sincera y honradamente el compromiso 

que suscribió conmigo y que forma parte del partido tiberal 

Observamos con la epístola enviada por el ilustre jurista el 

Señor Montero Ríos, la. presión que existía desde los distintos estamentos 

para la reinstauración del jurado, ahora parecía llegado el momento, no se 

trataba de responder a un accidental transitorio compromiso político, sino al 

interés general, y era pensando en la mejora de la administración de justicia 

haciendo intervenir en ella al pueblo a través del jurado. 

En estas condiciones el Ministro de Justicia, Excmo. Sr. 

Alonso Martínez, presentó en el Congreso de los diputados el 28 de 

noviembre de 18% un proyecto de Ley de Jurado, publicado en el Diario 

Leída en Diario de sesiones de las Cortes Españolas de 8 de febrero de 1888, pág 913. 
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de sesiones número 73 de 2 de diciembre94 del mismo año, manifestando 

su intención de cumplir la promesa hecha años atrás por su gobierno, éste 

sería un nuevo ensayo del feliz sistema de la justicia impartida por jurados. 

El contenido del Proyecto de Ley siguió con carácter general 

el orden de materias del Proyecto que había preparado Romero Girón en 

1883. Estaba dividido en tres títulos, tres disposiciones especiales y un 

artículo adicional, destinado a dar una nueva redacción a los art. 145 y 

153 de la L. E. Crim. 

"Diario de sesiones de las Cortes minero 73, 2 de dicienbre de 1886, página 2244. 
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II. 10.5. Discusión parlamentaria. 

El día 6 de febrero de 1886 se designó a los diputados que 

formarían parte de la comisión que iba a dictaminar sobre el proyecto de 

Ley de Jurado, y quedó compuesta por los siguientes parlamentarios: 

limo. Sr. D. Francisco de Asís Pacheco. 

limo. Sr. D. Antonio Maura Montaner. 

limo. Sr. D. Antonio García Alix. 

limo Sr. D. Juan Rosell. 

limo Sr D. Enrique Santana. 

limo Sr. D. Félix García Gómez de la Serna. 

limo Sr. D. Luis Díaz Moreu. 

Una vez reunidos eligieron presidente de la comisión a D. 

Antonio Maura, y secretario a D. Juan Rosell. 

Las intervenciones que se harían al Proyecto de Ley 

afectarían poco al espíritu de la misma, sería más bien matizaciones a 

partes concretas. 

Las más notables fueron las del ilustre jurista, Excmo. Sr. 

Santos Isasa, que había sido presidente del Tribunal Supremo, haciendo 
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saber que se oponía a la totalidad del proyecto35 . 

El exministro de Fomento D. Alejandro Pidal Mon y el 

exministro de Justicia D. Francisco Silvela manifestaban en igual sentido su 

proñinda disconformidad36 , los discursos eran extensos por ambas partes, 

en una dialéctica reñnada. Argumentando los que no estaban convencidos de 

la necesidad del jurado como Isasa decían reñríéndose al Gobierno que éste 

había demostrado tener escasa confíanza en el jurado'1 . 

De los discursos de la Cámara, uno de los más brillantes íue 

el de Pidal, que tanto por su amplitud como por su contenido demostró estar 

a ñvor del jurado, por alusiones al Ministro de Justicia, Alonso Martínez, 

hizo que éste aclarase: ¿porqué el cambio de postura respecto al jurado?. 

Todo ello motivó que Alonso Martínez tomase la palabra, 

alegando que cuando obtuvo el informe de la academia de Ciencias 

D.S. Congreso de 10 de mayo de 1887, apéndice I, pág 2081. 

^D.S.C. de 22 de abril de 1887, "...añadía Rosell, que en todo acto punible había que considerar cuatro puntos 

primero el acto material que por si sólo no tiene realidad, segundo la relación entre el acto material y el agente que 

lo realiza y tercero la relación entre el acto material y la Ley Penal, y por último )a aplicación de la pena si el acto 

cae en la esfera de un hecho punible, al Jurado le correspondía el análisis de lo primero. 

9rD.S.C. de 28 de abril de 1887, pág. 31 y siguientes. 
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Morales y Políticas, rechazó la id&a. del jurado, argumentando sobre la 

ficticia separación entre el hecho y el derecho, alegando que todo ello no 

era una crítica al jurado, y añadiría que más tarde adoptó el compromiso 

de aceptar el jurado como un compromiso del país y de la Corona. Explicó 

además el informe que en su día elaboró la academia de Ciencias Morales 

y Políticas y terminó diciendo que estudiaría a fondo la institución de 

jurado, que creía en ella y que sería preciso reinstaurarla96. 

En el siguiente turno en contra el Proyecto de Ley estuvo a 

cargo de Silvela que adoptó un tono moderado pero crítico, entre otras, 

analizó las razones políticas de la trayectoria histórica del jurado, recordó 

las arbitrariedades en que habían incurrido los jurados, la ligereza al 

juzgar, el revanchismo que éstos demostraban y terminó diciendo: "Cuando 

sea necesaria la reforma y cuando se hayan estudiado sus daños, cuando 

se conozca verdaderamente el remedio para ello nosotros lo pondremos en 

nuestro programa, lo que no escribiremos jamás en nuestra bandera es la 

derogación de la reforma que libremente voten las Cortes y sancione la 

Corona, por el sólo placer de que nuestra opinión prevalezca"". 

D.S.C. del 28 de abril de 1887 pág. 2138, 2139 y ss. 

'D.S.C. 28 de abril de 1887, pág. 2140 y ss. 
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El jurado para Maura que siguió en el turno a Silvela no era 

una institución más, sino la máxima la que representaba la síntesis de la 

vida democrática de una sociedad civilizada. Siguió su discurso Maura con 

su erudición y sin dejar de atacar a la minoría conservadora. 

Una vez discutido el Proyecto de Ley en la Cámara Baja fue 

remitido al Senado donde se nombró la correspondiente comisión que quedó 

formada por: 

limo. Sr. D. Tomás Maña Mosquera, como presidente. 

limo. Sr. D. Telesforo Montejo y Robledo. 

limo. Sr. D. José Gallestra. 

limo. Sr. D. Mateo Alcocer. 

limo. Sr. D. José Alcolea, como secretario. 

Sería en la sesión del 3 de junio de 1887 cuando quedó 

publicada.100 

Se iniciaron los debates, y votaron en contra de la totalidad 

del proyecto el Conde de Torreánaz y el Rector de la Universidad de 

Madrid, Sr. Pisa y Pajares, el Marqués de Trivés y de Mena y Zorrilla. 

D.S.S. de 3 de junio de 1887. Pág. 2144 y ss. 
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Sus argumentos se centraron sobre las escasas condiciones 

que la Ley exigía para ser jurado y las amplias competencias que tenía 

atribuidas. Torreánaz puntualizaba que se debería arbitrar un sistema 

censuario para formar listas evitando así los jurados pordioseros101, 

argumentaba además que era entregar la justicia a la multitud. 

En todas éstas manifestaciones que en sus discursos 

expusieron los ilustres parlamentarios, además de una crítica a la Ley se 

notaba claramente que no eran partidarios de la misma y mucho menos que 

administrasen justicia personas poco documentadas, con un nivel de 

instrucción bajo, pues no ofrecían confianza a los parlamentarios, y se 

cuestionaban los veredictos que pudiesen emitir. 

Entre los conservadores antijuradistas hay que destacar a 

Duran Bas y Hernández Iglesias, el primero se oponía al jurado y llegaba 

a considerarlo incompatible con la Constitución, además argumentaba que 

no era oportuno el momento para instaurarlo dadas las condiciones del 

país. 

D.S.S. 10 de enero de 1888. Pág. 384. 
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Hernández. Iglesias, abogaba por la exclusión del jurado en 

los delitos de rebelión y sedición, alegando que en esta clase de delitos la 

opinión pública era apasionada. Proponía aplazar el jurado hasta que se 

hubiesen realizado las reformas proyectadas en la organización judicial y 

en el Código Penal102. 

En la discusión parlamentaria el ala 4 de marzo de 1888 en 

el Senado, cuando el senador Sr. Silvela está en el uso de la palabra para 

pedir enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley del Jurado, como 

reconocido adversario de esta institución, critica todo el proyecto de ley sin 

Jijar la atención ni en artículos ni en capítulos que podría considerar 

inadecuados, se limita a hacer un crítica generalizada a la institución y 

usando su fina inteligencia y locuaz oratoria, comenta: "A mí el jurado no 

me ha hecho nada malo, cuando funcionaba esta institución, fui una vez 

llamado a desempeñar este servicio, y porque tenía demasiada inteligencia 

o estaba demasiado acostumbrado a juzgar me recusaron; siempre me he 

opuesto a este medio de administrar justicia, os confieso que esta 

institución y sus ideas jamás me han cabido en la cabeza"103. 

1 0 2D.S.S. de 26 de enero de 1888. Pág. 654. 

lt53Cánovas del Castillo, Luis. "Partido liberal conservador" inpugnación parlanentaria del proyecto 
de ley del Jurado estableciendo dicha institución, legislaturas 1887-1888. Discusión en el Senado, 
iiprenta y librería Miguel Guijarro, Preciados 5, Madrid 1889. 
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No es de extrañar que al ilustre jurista Sr. Silvela, le 

resultase incómodo el jurado, también le resultaba incómodo el sufragio 

universal y otras instituciones democráticas. 

En su fluida intervención llegó a cuestionar si el jurado 

estaba previsto en la Constitución, añadiendo que la Constitución no 

recogía más poderes que el ejecutivo y el legislativo y de ninguna manera 

el judicial emanado del pueblo, puesto que los jueces y tribunales han de 

ser forzosamente nombrados por el Poder Ejecutivo, no es posible sostener 

el jurado tomando su origen de la soberanía nacional 

También resultaban ampliamente interesantes las 

intervenciones de los defensores del jurado entre ellos Romero Girón, que 

había rechazado la presidencia de la comisión del Senado por su 

disconformidad con algunos artículos del Proyecto de Ley del Jurado, 

recordó el fundamento ideológico y político del planteamiento del jurado, 

analizó el desarrollo histórico en España, y la experiencia positiva en 

Europa Occidental, ensalzó como notable ventaja el jurado y los jueces 

profesionales por su independencia respecto al poder Ejecutivo. 
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Justificó el jurado pura conocer delitos políticos, dado el 

interés inmenso que la sociedad tiene en conocer este tipo de delitos104. 

Entre los parlamentarios defensores del jurado, también 

estaba Aldecoa, que imputaba a los conservadores el propósito de enfrentar 

al jurado con la magistratura profesional, y aludiendo a la institución, 

recordó a un escritor Italiano que opinaba "... allí donde hay jurado no 

deben encomendarse los delitos políticos a los tribunales de justicia, para 

evitar que las iras populares se vuelvan contra ellos "m. 

De esta forma se fue debatiendo la Ley del Jurado, tuvo 

muchos puntos controvertidos y se fueron exponiendo por los 

parlamentarios intervinientes en cuestión, sobre todo lo relativo a la 

competencia que la consideraban excesivamente amplia, otro punto muy 

controvertido fue la capacidad de juzgar de los posibles jurados, el 

argumento era que en aquél momento en España el índice de analfabetismo 

era altísimo en algunas regiones como Andalucía y Extremadura que 

alcanzaba el ochenta por cien, con este pueblo ¿cómo se podía impartir 

justicia?, este argumento era continuamente reiterado. 

'Alejandre, Juan Antonio. "La justicia popular en España...", ob.cit. pág. 183. 

D.S.S. 4 de febrero de 1888. pág. 835. 
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Otro punto de gran controversia era que los jurados en vez 

de juzgar en conciencia, a veces juzgaban de forma apasionada y se 

dejaban guiar por revanchismos y asuntos personales. 

Una vez debatido todo el articulado se remitió nuevamente 

al Congreso para debatirnuevamente los artículos modificados y posterior 

sanción de la Ley. 

Siguiendo la discusión parlamentaria, el día 4 de mayo de 

1887 en el Congreso de los Diputados, el parlamentario Sr. Santana, 

describe al jurado con una claridad meridiana y dice: "El jurado no es una 

institución que arraiga exclusivamente en la idea liberal, es planta que 

crece a la sombra de la libertad, y así ha crecido y se ha desarrollado 

siempre ". 

En efecto; la misma historia enseña que ésta planta sólo 

prospera y florece allí donde la libertad existe, y sigue a la libertad en 

todas sus vicisitudes. 

Así nos describía el ilustre parlamentario la institución de 

jurado, y en su elocuente discurso hace un análisis de su historia en el 

entorno europeo. Podríamos calificara Inglaterra como la cuna del jurado, 

que estuvo presente desde su inicio, cuando gobernaban los Estuardos la 
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libertad se eclipsó en Escocia y eclipsado quedó también el jurado, e 

igualmente en nuestro país el jurado convive con regímenes liberales y 

progresistas y sucumbe en monarquía absolutistas y gobiernos dictatoriales. 

Observamos en éstas discusiones parlamentarias lo claro que 

tenían los representantes de los Partidos liberal y Progresista la 

instauración del jurado mientras que el Partido Conservador tenía muy 

claro que el jurado no haría más que traer los males del pasado 

entorpeciendo además la acción de la justicia. 

El parlamentario Sr. Hernández Iglesias defendiendo las 

condiciones que se requerían para ser jurado alude el artículo 69 de la 

Ley106. 

En la elocuente exposición el parlamentario dice que el 

artículo 69 confiere al Ministerio Fiscal la facultad de apreciar si hay o no 

delito en la conducta del acusado, y el jurado deberá suscribir ciegamente 

lo que diga el Fiscal, el Sr. Hernández Iglesias dice ¿porqué ha de 

anteponerse la resolución del Fiscal a la del jurado?, esta dificultad acrece 

tratándose de delitos cometidos por las autoridades ojuncionarios públicos, 

la opinión del Fiscal pudiera ser influida y por ello resultaría 

desprestigiada la resolución de conflictos que expresa el artículo 69. 

106Cánovas del Castillo, Luis. "Partido Liberal Conservador" discusión parlaientaria en el Senado, 
ob.cit. pág 88. 
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Esta consideración es recogida y después en la Ley 

aparecería redactada así "cuando las partes acusadoras a la vista de las 

pruebas soliciten la absolución de los procesados... el presidente 

preguntará en voz alta si alguno de los presentes mantiene la 

acusación "m. 

En la redacción posterior del artículo 69 ya quedan en pie 

de igualdad las partes acusadoras, pero en su redacción inicial se trataba 

de dar preponderancia al Ministerio Fiscal. 

Sería muy difícil exponer todas las discusiones 

parlamentarias al articulado de la Ley, se han transcrito las más notables, 

si hemos de añadir que ha sido una Ley que se ha defendido con ardor por 

las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras y que se mantenían 

posturas muy diferentes, para unos el jurado representaba democratizar y 

comprometer al pueblo en la administración de justicia. Para los más 

conservadores, el jurado resultaba aberrante. 

Lo que sí es digno de destacar es que los parlamentarios de 

ambas cámaras hacían gala de un lenguaje selecto y refinado, exponiendo 

sus enmiendas con gran brillantez y elocuencia. 

'Artículo 69 Ley de Jurado de 1888. ob. cit. 
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//. 10.6. Estructura de la Ley. 

En los Títulos que integran la Ley de 1888, puede destacarse 

el Primero con sus capítulos y 52 artículos que tratan de la composición y 

competencia del jurado, las circunstancias necesarias para serlo, 

formación de listas, trámites anteriores al juicio y diligencias preparatorias 

para la formación del Tribunal. 

El Título II, aparece con la rúbrica "Del juicio ante el 

Tribunal de Jurado", comprende del art. del 53 al art. 106, ambos 

inclusive, y contiene los capítulos: VII, de la recusación; VIII, de juramento 

de los jurados;IX, del juicio;X, de las cuestiones y preguntas que han de 

responder los jurados; XI, de la deliberación y veredicto; XII, del juicio de 

Derecho; XIII, de las sentencias del Tribunal de Derecho; XTV, de la 

suspensión del juicio. 

El Título III; comprende los art. del 107 al 122, contiene los 

Recursos de Reforma del Veredicto y revisión de la causa por nuevo jurado, 

sería más oportuno hablar de los recursos en general. 

Comprende los capítulos XV, de los recursos de reforma del 

veredicto y revisión por nuevo jurado y XVI, recurso de casación por 
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quebrantamiento de forma o inf¡«acción de ley, y por último el XVII, 

Recurso de Revisión contra las sentencias del Tribunal de Jurado. 

La estructura de esta Ley nos permite apreciar la extensión, 

exhaustividad y excesivo detalle de todo el articulado, agotando al máximo 

las cuestiones a tratar. 

La parte reguladora de la competencia alcanza a todos los 

delitos que más conmueven a la sociedad y afectan a los derechos 

individuales. Es decir delitos graves contra la vida, el honor de las 

personas, delitos cometidos por medio de imprenta y delitos eleaorales. La 

competencia está regulada en el artículo 4 de la Ley de este modo: 

"Art 4o. El Tribunal del Jurado conocerá: 

L- De las causas por los delitos siguientes: 

Delitos de Traición. 

Delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el Consejo 

de Ministros. 

Delitos contra la forma de gobierno. 

Delitos de los particulares con ocasión del ejercicio de los 

derechos individuales, garantizados por la Constitución. 

Delitos de los funcionarios públicos contra el ejercicio de los 

derechos individuales garantizados por la Constitución. 
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Delitos relativos al ejercicio de los cultos. 

Delitos de rebelión. 

Delitos de sedición. 

Falsificación de la firma o estampilla Real, firmas de los 

Ministros, sellos y marcas. 

Falsificación de moneda. 

Abusos contra la honestidad cometidos por Juncionarios 

públicos. 

Cohecho. 

Malversación de caudales públicos. 

Parricidio. 

Asesinato. 

Homicidio. 

Infanticidio. 

Abortos. 

Lesiones producidas por castración o mutilación, o cuando 

de sus resultas quedare el ofendido imbécil, impotente o 

ciego. 

Duelo. 

Violación. 

Abusos deshonestos. 

Corrupción de menores. 

Rapto. 

Detenciones ilegales. 
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Sustracción de. menores. 

Robos. 

Incendios. 

Imprudencia punible, cuando si hubiera mediado malicia el 

hecho constituiría alguno de los delitos aquí enumerados. 

2o De las causas por delito cometido por medio de la 

imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, exceptuando los 

delitos de lesa majestad y los de injuria y calumnia contra particulares. Se 

considerarán para este efecto como particulares los funcionarios públicos 

que hubiesen sido injuriados o calumniados por sus actos privados "m. 

La competencia del jurado en esta Ley es claramente más 

amplia que en la vigente Ley Orgánica del jurado 5195 de 22 de mayo, 

que posteriormente analizaremos. 

8Artículo 4, Ley 1888 Gaceta de Madrid de 21 de abril, pág. 1385. 
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II. 10.6.1. De la competencia. 

Ante todo, su competencia no se extiende a todos los delitos 

comunes y políticos, como quisieran en su día los antiguos legisladores de 

1869, sino que se limita a un cierto número de delitos y ni siquiera a la 

mayoría de ellos; sin que resulte fácil llegar a la expresión de la fórmula 

que ha presidido la selección de delitos que debería conocer el Tribunal 

Popular. 

Por lo que respecta a los delitos comunes, por una parte 

están incluidos desde la implantación del jurado los delitos que sólo se 

persiguen a instancia de parte, esto es, de acción privada, en el sentido 

más riguroso de la palabra (adulterio, calumnia, injuria). Por otra parte, 

están excluidos algunos delitos de acción pública que representan las 

especies menos graves y más frecuentes en los diversos géneros de 

delincuencia (lesiones no calificadas, hurto, estafa). Se sustraen a la 

competencia del jurado, sin duda con el objeto de no recargarle con una 

tarea ímproba y de escasa eficacia. 

En cuanto a los delitos político-sociales, encontramos la 

misma oscilación. 
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Por último, se incluyen igualmente, el mayor número de los 

delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

cargos. 
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II.10.6.2. Capacidad para ser jurado. 

El cargo de jurado, más que un derecho, es en la legislación 

nuestra, una función obligatoria, inherente a los ciudadanos en la mayoría 

de la edad y en la plenitud de su derechos. A este principio general sólo hay 

tres excepciones importantes, y son las que onecen los eclesiásticos, los 

anal&betos y los impedidos físicamente. 

Son contadas las excusas y determinadas las 

incompatibilidades, absolutas o relativas en este momento en España. Pueden 

ser candidatos para Ja formación del jurado todos los ciudadanos que no 

incurran en ningún tipo de recusación y por razón de cargo no puedan ser 

jueces populares, como Policías, Procuradores de los Tribunales, Abogados, 

Jueces, Secretarios, Fiscales, etc. En épocas anteriores el anal&betismo 

existente era un impedimento, actualmente éste ha quedado reducido 

notablemente. 

Para los llamamientos a ser jurado, existirá una Junta en los 

partidos judiciales que seleccionará por el Censo a los posibles candidatos a 

Jueces Legos. 
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Habrá además en km Salas de gobierno de las Audiencias 

Provinciales una lista definitiva que será facilitada para todos los partidos 

judiciales. De esta manera se llega a una formación de Censo de jurado. 

En cada Municipio, una Junta compuesta por las personas 

más significadas cuida de tener al día un censo especial de los vecinos en 

condiciones de ser jurados, éstos son distinguidos en dos clases según 

establece la Ley, a saber: la de los cabezas de familia y la de los 

individuos que no lo son, pero que, en cambio, ofrecen otro título de 

capacidad, bien heterogéneo con aquél por cierto. Este título es el de 

poseer algún diploma profesional o el de haber desempeñado algún cargo 

público de relativa significación. A esta última clase se ha dado en llamarla 

con el nombre, no muy feliz de "capacidades". 

Otras Juntas, constituidas en las cabezas de los partidos 

judiciales, seleccionan las dobles listas municipales para elegir a los 

mejores, según ciertos términos proporcionales. 

Y finalmente, las Juntas o Salas de Gobierno, de las 

Audiencias forman las listas definitivas, todavía con determinadas funciones 

selectivas. 
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De esta manera se. pretende llegar a la formación de un 

censo de jurados depurado hasta el límite deseable. 

En el artículo 10 de la Ley están recogidas todas las 

circunstancias para ser jurado y son las siguientes: no podrán ser jurados 

los impedidos física o mentalmente, los quebrados no rehabilitados y los 

deudores de fondos públicos si se hubiese iniciado contra ellos el 

procedimiento de apremio, y los que hubiesen sido socorridos por 

beneficencia pública como pobres de solemnidad109. 

Esta última circunstancia es un poco anómala, como si la 

pobreza estuviese reñida con la capacidad de obrar. 

Excluía además, por incompatibilidad a personas que 

hubieran podido ser jurados como: médicos, farmacéuticos, veterinarios, 

maestros de enseñanza primaria, en las poblaciones donde no hubiere más 

que uno de estos profesionales. 

Con éstas exclusiones se pretendía evitar que estas personas 

a la hora de juzgar pudieran tener alguna predisposición de ánimo con el 

acusado. 

'Artículo 10, Ley del Jurado 1888, Gaceta de Madrid de 20 de abril de 1888. 

137 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



En la comisión dei Congreso de Diputados cuando el 

diputado, Sr. García Gómez de la Serna, intervino en el debate del artículo 

10, formuló una enmienda poniendo en duda la constitucionalidad de la 

Ley; y alegaba que unos mantienen que esta institución desarrolla una 

función social Y otros defienden que el jurado es una consecuencia natural 

de la división de poderes, y, así como el pueblo interviene en el legislativo 

eligiendo a sus representantes debe intervenir también impartiendo justicia. 

El elocuente jurista manifestó que la primer tesis la sostiene 

Mancini, y la segunda tesis la mantiene Azcárate"0. 

El parlamentario, Sr. Linares Ribas, que se autodefinía como 

projuradista, argumentaba que no podía traerse al jurado de una forma tan 

precipitada; no es momento además, el país y su estado político es 

inadecuado, España tiene dieciséis millones y medio de habitantes de los 

cuales doce millones no saben leer ni escribir, ¿en estas condiciones creen 

los señores diputados que el pueblo está educado para recibir el jurado?. 

En vez de jurado deberían establecerse escuelas, una en 

cada calle, esto es lo que debe de hacer un gobierno que atienda y sienta 

los latidos del pueblo. 

•°D.S.C. minero 124 de 4 de nayo de 1887, pág. 1397. 
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Los pueblos rurales son muy distintos de lo que es Madrid, 

las gentes que viven en los pueblos de todo el territorio nacional, viven 

ajenas a toda esta lucha política1" 

MhS.C, núnero 124. ob.cit. pág. 1399 
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//. 10.6.3. Formación de listas. 

En el comienzo de esta institución, el hecho de ser miembro 

del Tribunal de Jurado tenía un corte elitista; se seleccionaban los futuros 

jueces entre las personas que pagaban mayores tributos, es decir, entre la 

burguesía; se facilitaba así los abusos y corruptelas. 

Según el artículo 14 de la Ley las primeras listas se 

formarían por el Juez y el Fiscal Municipal, el Alcalde o un 

Teniente-Alcalde y los Tres mayores contribuyentes de la territorialidad y 

el mayor contribuyente industrial del término que esté en pleno goce de sus 

derechos civiles, entre los contribuyentes de igual cuota sería preferible el 

que viva en la población y entre ellos se tornarán anualmente en orden por 

mayor edad. 

Si algún contribuyente llamado a la Junta no reside en la 

población, se podrá excusar sin incurrir en multa. 

El Juez Municipal o en su defecto el Alcalde presidirá la 

Junta y actuará como secretario, sin voz ni voto, el secretario del juzgado. 
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El Juez Municipal, reclamará con la debida anticipación los 

antecedentes necesarios a la oficina competente y designará los vocales de 

la Junta, haciendo que se les notifique el nombramiento. 

Las reclamaciones, que surjan o sus incidencias, conocerán 

de ellas la Audiencia de lo Criminal, en Junta de Gobierno Territorial del 

respectivo Distrito."2 

Con respecto a la formación de listas para ser jurado entre 

otras cabe destacar, el carácter clasista y elitista de la Ley. Cuando el 

artículo 14 comienza diciendo: Las primeras listas se formarán por el juez 

municipal, el Fiscal y los tres mayores contribuyentes de la territorialidad; 

esta postura nada democrática en vez de exigir del jurado su imparcialidad, 

al ser seleccionadas personas que destacasen por su fortuna, ello creaba 

una desconfianza en el justiciable, que creía que en ocasiones, no sin 

razón, los jurados en caso de duda protegerían a los de su clase. 

Esta Ley fue defendida por Alonso Martínez, que apoyó el 

proyecto de Ley, no por convencimiento sino por razones políticas que 

parecían el precio de la aceptación del sistema113 

112 Art. 14 ley de Jurado 1888. 

113 Alejandre, Juan Antonio. "La experiencia histórica sobre el Jurado..." Jornadas sobre la 
Ley del Jurado, ob. cit. pág. 8. 
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El artículo 31 de la bey del Jurado disponía que la junta de. 

partido o distrito se compondría por el cura párroco, el maestro de 

instrucción primaria más antiguo de la población y seis contribuyentes en 

pleno uso de sus derechos civiles, sacando éstos por suerte dentro de los 

doce mayores contribuyentes por territorialidad, y dos contribuyentes entre 

los seis mayores industriales que residiesen en la población. 

Seguimos viendo el carácter clasista y elitista que tenía la 

Ley. 
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II. 10.6.4. Juicio oral ante el jurado 

Se constituía el Tribunal de Jurado y previo juramento del 

cargo, se comenzaba con la declaración por el juez de la apertura del 

período probatorio, pudiendo de oficio o a instancia de parte alterar el 

orden de las pruebas. En el artículo 60 de la Ley se señala que no podrá 

ser objeto en cada juicio más que conocer un sólo delito, o los conexos con 

éste. 

En el artículo 61 se señala que el secretario daría lectura de 

los hechos sobre los que versase el juicio omitiendo leer los escritos de 

calificación de las partes y las conclusiones referentes a las penas. 

Los jurados, previa venia del Presidente, podrían dirigir a 

las partes, testigos, peritos y procesados las preguntas que estimasen 

conducentes a aclarar y fijar los hechos. Si las preguntas fuesen 

impertinentes o capciosas el presidente negará la venia, podrá hacerse 

formal protesta y constará en el acta de juicio. 

Practicada las pruebas las partes podrán modificar sus 

conclusiones escritas, hablarán los defensores de los acusados y los 

responsables civilmente en defensa de los derechos de sus defendidos. 
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No se somete a la competencia del jurado la responsabilidad 

civil derivada del hecho punible. 

En el artículo 65 la Ley dice: "Si en las conclusiones los 

hechos fuesen calificados por todas las partes acusadoras como delitos, que 

no es competencia del jurado, el Presidente, antes de conceder la palabra 

al M.F., preguntará a los defensores de los procesados si optan por el 

Tribunal de Jurado o por el de derecho, si los procesados optan por éste 

último se retira el jurado y el juicio continuará sin retroceso ni interrupción 

ante los magistrados, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Cuando la causa se sustanciara ante el tribunal de derecho, 

y la alteración de los escritos de conclusiones implicaran el pase al 

Tribunal de Jurado, el Presidente preguntaba al acusado por que tribunal 

optaba para que se le juzgase, por el de Derecho o por el de jurado, si 

manifiestaba que por éste último, todo lo actuado en el juicio oral quedaba 

sin efecto suspendiéndose el juicio para incluirlo entre los que se 

desarrollasen ante jurados"4. 

Concluidos los informes el Presidente del Tribunal del Jurado 

realizaba un resumen de pruebas de todos los informes de las partes y 

'Artículos del 60 al 65 Ley del Jurado de 1888. 
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manifestaciones de los procesadas, consultaba a los jurados si querían 

alguna aclaración sobre los puntos objeto de debate, se abstenía de revelar 

su propia opinión sobre el juicio. 

Finalizado el informe del Presidente del Tribunal el jurado 

se retiraría a deliberar, una vez concluida la deliberación se procedería a 

la votación la cual sería nominal no pudiendo ningún jurado negarse a 

votar y se formaría el veredicto; por mayoría absoluta, en caso de empate 

se entendía votada la inculpabilidad!15. 

Si el veredicto era de culpabilidad se procedía por el Fiscal 

y el resto de las partes procesales a realizar sus informes sobre lo que 

consideraban pertinente para la aplicación de la pena que pudiera 

corresponderle, también hacían pronunciamiento con respecto a la 

responsabilidad civil derivada del acto punible. 

Terminada la exposición de los informes la Sección de 

Derecho del Tribunal se retiraba a deliberar y a dictar sentencia que 

procediera. 

'Artículos 84, 85 y 86 de la Ley del Jurado de 1888. 
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Si el veredicto eradle inculpabilidad, suponía la inmediata 

puesta en libertad del procesado en virtud de sentencia absolutoria1'6. 

Como podremos observar, el jurado actuaba con total 

independencia a la hora de analizar los hechos y emitir el veredicto, lo 

único que se le pedía es el voto en conciencia, el juez de derecho una vez 

pronunciado el veredicto sobre culpabilidad graduaba la pena atendiendo 

a todas las circunstancias del delito y delitos conexos, si los hubiere. 

6Artículo 96 de Ley del Jurado de 1888. 
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//. 10.6.5. Organización y funcionamiento del tribunal. -

El Tribunal del Jurado agregado a cada Audiencia de lo 

Criminal se reúne cada cuatrimestre, formado por tres magistrados y doce 

jurados, más dos suplentes, seleccionados de recusación para cada 

proceso, entre un cierto número de los designados por sorteo para cada 

localidad y periodo. 

La organización del juicio ante este Tribunal, obedece por 

completo al desdoblamiento entre el hecho y el Derecho; el primero, 

atribuido al conocimiento de los jurados; que juzgan en conciencia, 

reservado el segundo para la apreciación de los magistrados, que gradúan 

la pena apreciando las circunstancias legales. El procedimiento comprende 

los actos y trámites siguientes: relación por el secretario de los hechos 

procesales y de su calificación jurídica, omitiendo, por el momento, la 

determinación legal de las penas; práctica de las pruebas propuestas; 

reforma o mantenimiento de la calificación jurídica, omitiendo, por el 

momento, la determinación legal de las penas; práctica de las pruebas 

propuestas; reforma o manteniendo de la calificación de los hechos pro las 

partes, resumen del Presidente del Tribunal, redacción y entrega a los 

jurados de las preguntas a que han de contestar, lectura del veredicto del 
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jurado; si el veredicto es de culpabilidad, juicio de Derecho, con el informe 

previo de las partes sobre las cuestiones legales planteadas; y sentencia, 

finalmente. 

En cuanto a la posibilidad de recursos, se dan en los juicios 

ante el Tribunal del Jurado los siguientes; 

A) De reforma del veredicto del jurado por falta de 

contestación categórica a alguna pregunta, contradicción o incongruencia 

entre las contestaciones, declaraciones excesivas e infracciones 

comprobadas a las reglas que rigen para la reunión de los jurados. 

B) De revisión por nuevo jurado, a causa de error grave y 

manifiesto, declarado por el Tribunal de Derecho. 

C) De casación por infracción de ley o quebrantamiento de 

forma. 

D) De revisión, en los términos naturales de este recursos 

extraordinario. 

Contra los veredictos del jurado se planteaba el recurso de 

reforma, sobre el delito del jurado por falta de contestación categórica a 
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alguna pregunta, en el artículo 107 de la Ley estaba previsto este recurso 

"Cuando se deje de contestar a las preguntas o cuando haya contradicción 

en las contestaciones o no exista entre ellas la necesaria congruencia, o 

bien el veredicto contenga alguna declaración o resolución que exceda los 

límites de la contestación de las preguntas que fueron sometidas al 

jurado... n117. 

Cabe también señalar la posibilidad legal de plantear 

recurso de casación por quebrantamiento de forma siempre y cuando la 

parte que intente valerse de este derecho hubiera reclamado la subsanación 

de la falta en el momento procesal oportuno haciendo formal protesta, si 

no la hubiere hecho y fuese interpuesto contra una sentencia dictada por 

no haber transcrito el veredicto en la forma que determina la Ley, también 

cabe interponer este recurso en tiempo y forma118. 

'Artículo 107 al 115 de la Ley del Jurado de 1888. 

118Artículos 97, 77 y 111 de la Ley del Jurado de 1888.En relación con el artículo 911 niñeros 2, 
3 y 912 de la Ley de Enjuiciaaiento Crininal. 
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//„ 10.7. Reflexión sobre la Ley de Jurado de 1888. 

Con esta Ley había renacido el jurado que estaría en vigor 

treinta y cinco años. Manuel Alonso Martínez había cumplido su promesa, 

y la experiencia diría si la Ley era acertada. Los antijuradistas emitirían 

sus juicios descalificándola en todas sus partes, los juradistas dirían lo 

contrario y dirían que la justicia sería mas clara, transparente y gozaría de 

mayor seguridad. 

Al entrar en vigor la Ley, el Ministro de Justicia, enviaría 

una carta a todos los Presidentes de Audiencias, encomendándoles que a 

su buen juicio vigilasen la labor de los jurados, con cuidadoso esmero 

porque los Tribunales Populares representarán al pueblo en la 

Administración de Justicia. 

En el "Discurso de apertura de los Tribunales", en 1899, 

siendo Presidente de Gobierno Silvela, coincidía que un determinado 

sector de la población no había visto con buenos ojos la Ley del Jurado, 

y precisamente Silvela siempre se declaró un antijuradista convencido, y 

por todo ello cualquier signo de incompetencia del jurado, lo resaltaban 

por resultarle incómoda la institución. 
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El jurado si bien es Verdad, adolecía de importantes defectos 

fácilmente comprobables: uno de ellos la tendencia al veredicto absolutorio, 

a veces de forma un poco injustificada, ahí tenemos la estadística. En 

alguna ocasión se diría que los Fiscales eran los únicos defensores del 

jurado. 

El conjunto de los informes de los Fiscales de las Audiencias, 

que servían de base al Tribunal Supremo para confeccionar sus memorias, 

manifestaban que el funcionamiento del jurado no era satisfactorio pero 

pese a ello no dejaban de creer en la institución, exponían su 

convencimiento de que tal como estaba concebida y regulada podía seguir 

actuando y apuntaban alguna reforma que sería aconsejable en 1899. A la 

vista de las memorias emitidas hasta entonces se concluía que la principal 

falta era la escasa preparación del pueblo español119, la Ley 

excesivamente generosa había establecido unas condiciones mínimas para 

ser jurado que haría posible la investidura como tales a individuos no 

idóneos cuyos conocimientos no pasaban de leer con dificultad y por ello 

con un nivel tan bajo de instrucción que difícilmente podrían valorar 

pruebas escritas en una causa penal 

"'Alcalá Zanora y Castillo, Niceto. *E1 Jurado popular en Derecho procesal nejicano, Edit. Porrúa, 
1976, pág. 311, 312. 
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La ignorancia d$ algunos jueces "silvestres como 

espárragos", según la festiva frase de Silvela ahí radicaba la debilidad del 

jurado ante cualquier tipo de influencias, justificando con ello que la 

Justicia debería llegar a los ciudadanos desde los sillones de los jueces de 

derecho que debían de administrarla, pues los veredictos de los jueces legos 

reflejaban fielmente la ausencia general de ilustración. m 

La Ley de 1888 se desarrolló en una época de gestación de 

partidos políticos, entre 1885 y 1897, en que el sistema dual de partidos 

que había daría lugar al llamado "Parlamento largo", por haber 

consumido íntegramente la duración del Parlamento y fruto de ello sería la 

densa legislación con la aprobación del Código Civil, la regulación de una 

serie de leyes que daban un nuevo perfil al régimen de la Restauración, 

entre ellos la Ley de Asociaciones, que daba estatuto a los partidos 

políticos y los sindicatos la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

como primer gran ensayo de establecimiento de un Estado de Derecho 

sometiéndose a la Ley contencioso Administrativa la Ley Electoral, que 

establecía el sufragio universal y por supuesto la Ley del Jurado. 

í 2 ° Alenjandrg, Juan Antonio "La Justicia Popular en España" Ob.Cit. "... con razón se laaentaba 
el Fiscal Viola en la iienoria de 1899 en estos térainos; Es doloroso que los nás intrincados probleías 
de hecho que entrañan un proceso tan gravísiao se entreguen a un jurado conpuesto de gente ignorante e 
inculta, gue ni siguiera coaprende el Lenguaje que en el Juicio se habla y cuyo entendiaiento se 
enbarulla y confunde, con las pruebas que se practican y los recursos que se plantean. Pag. 189. 
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El período en cambio de comprende desde 1897 a 1902 es 

un preanuncio de lo que iba a suceder en el reinado del alfonso XIII, 

determinando un cambio del régimen de partidos y prácticamente del 

sistema constitucional. A la muerte de Cánovas, asesinado en 1887 dada 

la fluidez de la organización del partido conservador, no quedaba 

destacado un líder que lo sucediera y fueron sucesivamente Azcárraga, 

Silvela, VUlaverde y finalmente, Maura. 

Con todos estos avalares históricos el m jurado va 

sobreviviendo con sobresaltos, es continuamente criticado por sus 

detractores resaltando más sus defectos que bondades, y sería el jurado 

objeto de puntual diagnóstico cada año en el balance del Tribunal Supremo 

y con ocasión de la Apertura del Año Judicial, dichos informes resultaban 

siempre predominantemente desfavorables, atribuyéndole en la causa de su 

desmerecimiento defectos de la propia Ley y del entorno social en que se 

aplicaba. También ocurría que por la excesiva confianza depositada en la 

institución por losjuradistas convencidos, esperaban quefueseuna panacea 

que resolviese los múltiples problemas que aquejaban a la justicia penal, 

cuando, el jurado entonces, como ahora, no podría mas que aliviar algunos 

males. 

Sánchez Agesta, Luis. 'Historia del Constitucionalisio Español" Ob.cit. pag. 335. 
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Lo cierto es que se partía quizá de un planteamiento legal 

insuñciente tal vez por su excesi\& competencia esta nueva Ley de 1888 

conocería todos los delitos graves incluso el de terrorismo, en su art. 4 dice 

"El Tribunal de Jurado conocerá, de las causas por los delitos siguientes: 

delitos de traición, delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el 

Consejo de Ministros, delitos contra la forma de Gobierno, delitos de los 

particulares con ocasión del ejercicio de los derechos, individuales, 

Garantizados en la Constitución, delitos de los funcionarios públicos en el 

ejercicio de los derechos individuales, garantizados en la Constitución, 

delitos relativos al ejercicio de los cultos delitos de rebelión, seducción y 

ñlsiñcación de la ñrma o estampilla real, ñrma de los Ministros, sellos y 

marcos y ñlsiñcación de moneda ". 

No es extraño que el jurado con una competencia tan amplia, 

mostrara su incapacidad alegando además la precariedad de las condiciones 

que tenían los Jueces Legos por su ñlta de instrucción. Teniendo en cuenta 

además que el Tribunal de Derecho estaba compuesto por tres magistrados, 

composición que restaba agilidad al juicio. En teoría el Tribunal Popular se 

pronunciaba en el veredicto, pero la graduación de la pena quedaba en 

manos del tribunal de derecho. 

De todas formas defensores como Pacheco dirían: "El jurado 

no se puede suphrpor otros medios legales, pues la ñlta de sentido social 
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es una de las características de nuestro pueblo, no es un derecho individual 

ni un derecho del ciudadano, la institución del jurado cumple una ñinción 

social, un derecho de la sociedad, un derecho del Estado, un derecho de la 

Mción...,A22 

Junto a todas estas circunstancias existía en el español de 

aquélla época una falta de conciencia cívica, pues ser Juez representaba una 

carga escasamente remunerada y además adicionaba un riesgo de 

revanchismo, como anteriormente comentamos, en épocas convulsionadas 

por los a vatares políticos. 

Pero algo en que coinciden una gran mayoría de juristas y 

hombres de la calle, es que el jurado tiene una mayor sensibilidad social, 

quhá se quiere afirmar con ello que la sensibilidad equivale a un grado 

mayor de equidad, entre algunos juristas existe un recelo a la institución 

alegando la imposibilidad que puede tener un jurado para discernir con rigor 

entre un indicio o un hecho probado, entre una prueba directa o indirecta, 

valorar una pericial en su justa medida, tachas de testigos12* y por último 

los discursos seductores y una puesta en escena que a rango de espectáculo 

pueda darse en elplenario que para Jueces y Magistrados y la 

122 Pacheco, Francisco de Asís, la Ley de Jurado de 1888, comentada, prólogo de Alonso Martínez." Madrid 

1888. pág. 272yss. 

123 Alejandre, Juan Antonio. "La justicia popular en España", ob. cit. pág. 222. 
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retórica sería ineficaz, para un Tribunal de Derecho, para un jurado 

popular sería la estrategia óptima. 

Quizá en el siglo pasado podría tenerse en cuenta todos estos 

argumentos que el Sr. Vázquez Iñzubieta alega m ; debido a la poca 

instrucción del ciudadano podía persuadírsele con un discurso seductor. 

Teniendo en cuenta además que la Ley de 1888 para ser jurado solamente 

se requería saber leer, en el momento actual, este problema quedaría muy 

reducido; primero la competencia de Ley del Jurado actual, no confiere 

una competencia tan amplia al jurado y el ciudadano goza de una mayor 

instrucción, además esta previsto en la Ley un grado de instrucción para 

ser jurado. m 

Con esta descripción observamos como comienza la andadura 

la Ley del Jurado, que estará vigente hasta su suspensión por la dictadura 

de Primo de Rivera. 

124 Vázquez irizubieta, Carlos "Entusiasmo desaedido pro el Jurado". Revista de Derecho Procesal 
Iberoamericana, ns } , año 1978, pag. 282. 

1 2 5Rico Lara, Manuel "El Jurado" Boletín de información del Ministerio de Justicia n? 1.367, Madrid 
1948. 
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Como en las páginas anteriores se ha hecho un examen 

exhaustivo de la ley de 1888, será a partir de esta ley donde empezaremos 

a hacer un análisis del Jurado en la Restauración hasta la Dictadura de 

Primo de Rivera en 1923. 

El Jurado desde su inicio siempre ha sido una figura jurídica 

objeto de polémica y crítica, para unos suponía una garantía, para el 

justiciable al ser enjuiciado por sus iguales, otros venían a encontrar en el 

Jurado la confirmación de sospechas y dudas sobre su efectividad, 

argumentando que suponía un letargo para administrar justicia y menos 

garantías para el justiciable. 

Pese a todos estos argumentos esgrimidos, gozaba de buen 

criterio ante la mayoría de los miembros del Ministerio Fiscal, que siempre 

habían visto en la institución del Jurado algo positivo, y así lo defendían, 

pese a reconocer que tenía deficiencias en su aplicación. 

El Ministerio Público en su balance anual hacía puntuales 

referencias a la institución del Jurado y su funcionamiento, así lo preceptúa 

el art. 15 de la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial por Decreto 

24/1889126. 

Ley Orgánica del Poder Judicial 24/1889. 
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En sus Memorias anuales reflejaban los asuntos sometidos 

a la competencia del Tribunal del Jurado, y los veredictos emitidos, en 

ellos observaban la tendencia a las Sentencias absolutorias, a veces 

injustificadas, recogidas estadísticamente para el informe anual. Todo ello 

serviría para analizar el seguimiento del Jurado, y sugerir las posibles 

reformas de aquellos artículos que resultasen por su aplicación poco 

favorables. 

Por ello, el Ilustre jurista, D. Eugenio Silvela, Fiscal del 

Tribunal Supremo, diría: "Los mejores amigos de las personas y las 

instituciones son los que en el cumplimiento de un deber le señalan las 

flaquezas y defectos, para ponerles en el camino de la corrección y de la 

enmienda "m 

De todas formas es fácil apreciar que a pesar de los defectos 

del Jurado los fiscales siempre han mirado con buenos ojos a la institución, 

añadiendo que a pesar de todo creían en la bondad de los jueces legos a 

la. hora de enjuiciar una causa. 

En su conjunto los informes de los fiscales demostraban que 

elJurado no funcionaba satisfactoriamente, y que tendría que ser objeto de 

Silvela y Corral, Eugenio. "Menoría Fiscal 1903". pág. 29 y 30. 
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profundas reformas para mejorar su juncionamiento. El tiempo y la 

experiencia irían demostrando los fallos de la institución. 

En 1899, a la vista de las Memorias Fiscales emitidas, se 

concluía atribuyéndole al Jurado la falta de preparación del pueblo 

Español, que era la causa principal del fallo de esta institución, cuando se 

promulgó la Ley de 1888, su competencia había sido excesivamente 

generosa sometiendo a conocimiento del Jurado toda clase de delitos. 

Las condiciones que se exigían para ser Jurado, eran 

mínimas y así comenzaban a ser miembros de los Tribunales legos personas 

con una baja instrucción, que no eran idóneos para la función que se les 

encomendaban, por ello la mala prensa que se le atribuía al Jurado128. 

En el mismo sentido explicaría el fiscal, Sr. Viada y 

Vúaseca, que añadía: "Es doloroso que los más intrincados problemas de 

hecho que entrañan un proceso tal vez gravísimo, se entreguen a un Jurado 

compuesto por gente ignorante e inculta, que a veces ni siquiera 

comprenden el lenguaje que se emplea en un juicio, en cuyo entendimiento 

embarullan y confunden pruebas que se practican "129. 

128 De la Concha y Castañeda, Juan. "Menoría Fiscal 1891". pág. 30. 

129 Viada y Vilaseca, Salvador. "Meioria Fiscal 1899". pág. 95 y ss . 
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Estaba clarísimo que la falta de instrucción de los jurados 

condicionaba la forma de adminiúrar justicia, y la solución del problema 

sería exigir un mayor nivel de instrucción a los futuros jurados. 

No es de extrañar lo difícil que resultaba buscar gente con 

un nivel óptimo deformación, si tenemos en cuenta que el pueblo Español 

en aquel entonces tenía regiones en que existían índices de analfabetismo 

que llegaban al 70 %, y las personas más formadas eludían la 

responsabilidad de ser Jurados, la ley carecía de mecanismos para evitar 

el absentismo. 

El ciudadano mostraba una cierta repugnancia a ser Jurado, 

así lo analizan en su memoria el Fiscal Ruiz Valarino, que añade: 

"Cualquier colaboración social o gratuita que no esté recompensada con 

alguna ventaja o derecho, el ciudadano no se prestará deforma voluntaria 

para algo como era administrar justicia"130. 

Queda claro que uno de los defectos de la ley de 1888, y las 

anteriores es que no recogían deforma explícita la remuneración para el 

cargo de Jurado, ocasionando en muchos casos una carga para la persona 

que era designada, para mejorar la selección de Jurados sería 

imprescindible tomar conciencia de una remuneración que no suponga una 

carga. 

Ruiz Valarino, Trinitario, "ffeaoria fiscal 1902". pág. 76 y ss. 
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11.11. CONCLUSIONES. 

Al analizar esta Ley observamos que era clasista y 

complicada, fijándonos en las juntas de listas por Jurados para elaborar 

las listas de candidatos tenían preferencia los mayores contribuyentes. 

En el Juicio Oral, integrado por tres magistrados, fijaban la 

norma a aplicar si el veredicto era la inculpabilidad, vinculaba al Tribunal 

de Derecho, pero tendría el Ministerio Fiscal que pedir la libre absolución 

o "ex qfficio", el Tribunal podría interesar de los Jurados si las preguntas 

a resolver, que dieron lugar al veredicto no habían sido contestadas de 

forma categórica ojueran contradictorias entre si o incongruentes, o si se 

habían excedido el límite, incluso si había defectos procesales en la 

intervención. Según el artículo 107 de la Ley, el Presidente del Tribunal de 

Derecho, después de hacer votar hasta tres veces al mismo Jurado sobre las 

causas a enjuiciar y declarar la inexistencia del veredicto, podría confiar 

el asuntos a un nuevo Jurado (artículo 110) así estaba reglamentado en la 

Ley (artículo 64 de la Ley). 
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En los Tribunales de Jueces Legos, las personas que veían 

con recelo esta institución le achataban falta de valor cívico, ahí tenemos 

alguna consideración como de querer inculpar al Jurado, que en la época 

de las luchas sociales en Barcelona, unos pocos por cobardía cívica y otros 

por connivencia con los procesados, los Jurados había hecho aumentar el 

pistolerismo y como reacción lamentable de la autoridad, reaparecería la 

Ley de jugos, invento que había sido del Gobernador Zugasti, durante el 

siglo XIX, para erradicar en Andalucía a los bandoleros y secuestradores, 

con todo ello provocarían la suspensión del Tribunal popular en 1921. 

Así empezarían a formarse protestos y a exteriorizarse la 

voluntad de reformar la Ley de 1888, y así se manifiesta en el "Discurso 

de apertura de los Tribunales" en 1899, siendo Presidente de Gobierno 

Silvela, coincidía que un determinado sector de la población no había visto 

con buenos ojos la Ley del Jurado, y, precisamente Silvela siempre se 

declaró un antijuradista convencido, y por todo ello cualquier signo de 

incompetencia del Jurado lo resaltaban por resultarle incómoda la 

institución. 

El Jurado si bien es verdad, adolecía de importantes defectos 

fácilmente comprobables, uno de ellos la tendencia al veredicto absolutorio, 

a veces de forma un poco injustificada, ahí tenemos la estadística. En 

alguna ocasión se diría que los Fiscales eran los únicos defensores del 

Jurado. 
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La Ley de 188S, como se ha venido analizando jue fruto de 

un compromiso político entre los miembros del partido Liberal, Eugenio 

Montero Rios y Manuel Alonso Martínez, respectivamente, autores de la 

Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y del Proyecto de 

1886, en su calidad de Ministro de Gracia y Justicia, sin embargo la Ley 

tiene claros antecedentes en anteriores experiencias legislativas hispanas y 

extranjeras y así asume una parte de las observaciones que en su día 

habían emitido, con una profusión digna de alabanza, las distintas 

Audiencias, Fiscalías, Universidades, Colegios de Abogados, y otras 

instituciones cívicas que colaboraron estrechamente al hacer un examen 

pormenorizado del Jurado, comentando sentencias con referencia a 

estadística. Hecho que ayudara a ir corrigiendo la Ley en cuanto a su 

competencia y la designación de Jueces Legos, 

En cuanto al contenido de la Ley, debemos de señalar que 

es extensa, exhaustiva y excesivamente casuística, basada en el principio 

de especialidad hasta sus últimas consecuencias, siguiendo la tradición 

imperante de la época. 

Esta Ley sin hacer un examen pormenorizado de todo su 

articulado adolece de algunos defectos. Entre otros queremos señalar la 

excesiva competenencia que se le asigna al Jurado, por la cantidad de 

delitos que quedan sometidos a su jurisdicción y además la complejidad de 
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los mismos y la escasa instrucción de los posibles jueces legos a los que se 

les exigía pocos requisitos para su elección. 

Así se diría en el año 1899, por el Ministerio de Gracia y 

Justicia, en el resumen de memorias remitidos por los Presidentes y 

Fiscales de las Audiencias acerca del resultado de la joven Ley del Jurado, 

que "Los buenos propósitos del Legislador, encaminados al plausible fin de 

llamar a la Administración de Justicia los mejores entre los buenos 

ciudadanos, se ve en absoluto malogrados por las indebidas complacencias 

de las Juntas Municipales, las cuales nombran Jurados por razones de 

amistad y políticas a personas de poca instrucción excluyendo apersonas 

independientes e ilustradas; es decir a las que reúnen condiciones de una 

mayor aptitud para desempeñar el cargo de jurado, pero que miran este 

derecho con aversión por las molestias que produce, de este modo algunos 

sectores de la sociedad ven con desconfianza el Jurado ". 

Todos estos defectos señalados además de otros de menor 

importancia, unidos a los problemas que planteaba la tradicional y 

constante resistencia de los jueces y magistrados profesionales a admitir la 

viabilidad de la institución, provocaría una cierta desconfianza que harían 

difícil el futuro de la misma. 
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Por ello, la defensa del Jurado según hemos venido 

analizando a través de todo el siglo XIX siempre ha sido reivindicada por 

las fuerzas sociales más progresistas pretendiéndose su importación de 

aquellos países en los que estaba instaurado, incluso buscando antecedentes 

en nuestro propio Derecho a modo de refuerzo histórico-jurídico de la 

pretensión. 

Es obvio que al estar en vigor en los países más avanzados 

la modalidad del Jurado, en nuestra patria los defensores de dicha 

institución optarían por el mismo modelo, poniendo como ejemplo a seguir 

países de nuestro entorno en que el Jurado funcionaba con normalidad; nos 

encontramos así ante otro de los argumentos más utilizados por los 

juradistas españoles convencidos. 

La Academia de Ciencias Morales y Políticas afirma, sobre 

la importación del Jurado que a finales del siglo pasado sobre el Juicio 

ante Jurados es bastante esclarecedor, se afirma de su falta de raíz en 

nuestras costumbres jurídicas y se dan antecedentes bien determinados en 

nuestra historia, habiendo llegado en alas de ciertas opiniones políticas, 

reforzadas por el ejemplo de legislaciones modernas. 
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CAPITULO III 

LA EVOLUCIÓN DEL JURADO HASTA 1936. 

III. 1. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA. 

Como se ha dicho deforma reiterada el Jurado ha sido de 

las instituciones más polémicas a la hora de democratizar la justicia. 

Ahora y siempre las leyes más aceptables en el proceso penal 

han de ser aquellas que aseguren mejor el cumplimiento de la justicia. Los 

anti-juradistas alegan: ¿Por qué las leyes han de separarse de sus propias 

orientaciones llevándolas por los derroteros extraños de la política?. 

Porque quieren identificar al jurado y sus defensores con sistemas políticos 

de línea progresista, ya que este ha sido defendido por gobiernos liberales 

y progresistas. 

Una gran mayoría de los que han formado opiniones 

negativas en la experiencia del Jurado y que no creen en la institución 

manifiestan que elJurado no solamente está desprovisto de capacidad para 

resolver con acierto el problema penal y aún en el supuesto extraordinario 

1 6 6 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



de que se desarrollara ante un Jurado un proceso de manera eficiente, este 

nunca llegaría a saturarse de la información necesaria para emitir un buen 

veredicto. 

Los Defensores del Jurado argumentan que este prospera en 

los pueblos porque la justicia es un sentimiento natural que no necesita 

para admitir un veredicto del saber de los juristas, que viven demasiado 

imbuidos de la ciencia pedante para lograr entender con acierto situaciones 

naturales de la vida, su vista solo dirigida a los libros queda incapaz para 

mirar al corazón humano al cual es completamente extraña la lógica 

jurídica. 

El bello ideal de la administración de Justicia ha sido 

siempre y será que se administre pronto y con acierto, guardando la posible 

igualdad entre el Estado que defiende los intereses sociales y el individuo 

que sostiene los derechos de su personalidad, y éste se ve más identificado 

cuando el Juzgador emana directamente del pueblo131. 

El problema que tenía el desarrollo pleno del jurado no sólo 

estaba en la Ley que lo regulaba, sobre todo en lo referente a la formación 

de listas y la competencia que era demasiado amplia incluso para enjuiciar 

delitos políticos. 

131Gaceta de Madrid ns 124, Discurso en defensa de la Ley del Jurado 1888", Diputado Sr. Danvilla, 
4 de layo de 1887. pág. 1393. 
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En 1.899 a la vista de las memorias emitidas hasta entonces, 

se concluía atribuyendo principalmente la falta de preparación del pueblo, 

el Diputado Sr. Linares Rivas, se lamentaba en su discurso ante la 

Cámara, defendiendo la Ley del Jurado, "Es doloroso que los más 

intrincados en problemas de hecho que entrañan un proceso tal vez 

gravísimo se entreguen a un jurado compuestos pro gente ignorante e 

inculta, que ni siquiera comprende el lenguaje que en el juicio se habla y 

cuyo entendimiento se embarulla y confunde con las pruebas que se 

practican y con los recursos que se emplean", no era de extrañar esta frase 

lapidaria de la memoria cuando en ciudades de Andalucía como Granada, 

Almería, Jaén y Málaga tenían por aquel entonces el 80% de analfabetos, 

si bien estos no componían el Tribunal del Jurado, los que lo Componían 

si tenían en ocasiones una escasísima instrucción132. 

También es verdad que los poseedores de un mayor nivel y 

capacidad intelectual para participar en la administración de Justicia 

procuraban no estar en el Tribunal de Jurado. 

La Ley carecía de mecanismos necesarios para obligar al 

ciudadano a cumplir con un deber cívico. De todas maneras el absentismo 

132Gaceta de Maflrid núaero 124. Manifestaba el diputado Sr. Linares Rivas "que la enseñanza que 
ha recibido el pueblo, para que pueda adquirir lo aas difícil de conprender, no ya por indoctos sino por 
los honbres de ciencia, la conciencia de su derecho en un país que tiene doce Billones de habitantes que 
no saben leer ni escribir, cono van a administrar justicia...", pág. 1398. 
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que se demostraba no era patrimonio de los más ilustrados e influyentes 

pues tampoco el ciudadano medio mostraba demasiado interés por 

participar. El desempeño de la fiínción de juez lego, que estaba 

escasamente remunerado, suponía un trastorno al abandonar el trabajo o 

el hogar para prestar un servicio que no era recompensado de forma 

onerosa; dado la tardanza en el cobro de dietas tampoco era agradecido 

ni bien visto, todo ello llevaría a agravar los inconvenientes del servicio. 

La experiencia de la Ley ponía de manifiesto la necesidad de 

una reforma. 

Pero pese a todo ello, los programas de los partidos políticos 

progresista, liberal y anarquista mostraban fidelidad a la institución del 

Jurado. Y a pesar de todos estos apoyos que hubieran podido contribuir a 

la vida del Jurado, no lograrían neutralizar la creciente indiferencia hacia 

él, ni impedir que sea arrastrado e influido por las perturbaciones del 

orden social y condicionado por el régimen político. 

169 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



III. 2. EL TRIBUNAL DE JURADO EN LA DICTADURA 

DE PRIMO DE RIVERA. 

Los años de regencia de María Cristina habían sido de 

apertura progresista, el eje político de la corona se traslado a los partidos 

políticos, lo que contribuyó a gobernar observando minuciosamente la 

Constitución. El partido liberal durante los últimos años del siglo daría 

lugar a un gobierno con una legislación liberal progresista que colocó a 

España al mismo nivel que los países de su entorno Europeo, pero el 

reinado de Alfonso XIII cambiaría el sistema e iría declinando hasta su 

agotamiento, haciendo un relevo en los partidos políticos desapareciendo 

el bipartidismo hasta dar lugar a la dictadura de 1923133. 

A partir de 1917, el régimen era una continua crisis, el 

Gobierno se vería obligado a declarar estado de sitio, suspendiendo las 

garantías constitucionales ante las continuas movilizaciones de las 

principales centrales sindicales UGTy CNT, a lo que estas constestarían 

con una huelga general. El mismo año sectores inquietos del ejército 

constituirían Juntas de Defensa para entablar un dialogo Institucional con 

el gobierno, obteniendo el reconocimiento un año más tarde. Por otra parte 

la asamblea parlamentaria intentaba salvar la crisis mediante una reforma 

constitucional. 

a 3 3Solé Tura, Jordi, Aja Elíseo , "Constituciones y períodos constituyentes en España 1808 -1936*, 
Edic. Siglo XXI de España, Madrid 1992, pág. 90,91,92 
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De todas formas el régimen continuaría así unos años debido 

a las disidencias y contradicciones internas de los movimientos de 

oposición. Para la salida de la crisis se quiso encontrar una vía, y, para 

ello, se pretendía encontrar un pronunciamiento de los militares que de 

alguna manera a través de la Juntas de Defensa hacían política activa. Se 

quería eludir el fenómeno de una revolución de signo proletario, haciendo 

campañas de mentalización, alegando que sería volver a tiempos pasados 

y que con ello se empobrecería el país, porque frenaba la inversión134. 

El General Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, 

daría un golpe de estado el 13 de Septiembre de 1923, éstejue aceptado 

inmediatamente por el Rey, el cual entregó plenos poderes al observar que 

el golpe tenía un apoyo de gran parte del ejército, iglesia y la burguesía 

terrateniente, así como el sector industrial catalán. 

Primo de Rivera nada mas tomar el poder disolvió las 

Cortes, suspendió las garantías constitucionales y por supuesto la Ley del 

Jurado, instauró un Directorio Militar con la facultad de dictar Decretos 

con fuerza de Ley. 

""Torres del Moral, Antonio, "Constitucionalisno Histórico Español", Edic. Átono , Madrid 1991, 
pág. 163 

171 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



En 1924 se creó la Unión Patriótica, que era un movimiento 

político único en sustitución de los partidos políticos, esta tenía una 

organización Jerárquica con células locales y provinciales y el Jefe 

Supremo sería el General Primo de Rivera con asunción de todos los 

poderes civiles y militares. 

Esta dictadura gobernará con mano dura reprimiendo 

cualquier opinión contraria al régimen, sustituyendo la estructura 

constitucional por mandos militares, cerrarían Instituciones culturales, 

como el Ateneo y todos aquellas de las cuales pudieran surgir voces 

contrarias al régimen. A medida que la dictadura muestra su voluntad de 

permanencia se va desatando una oposición creciente, tanto de los 

antiguos partidos de la Restauración como de los de signo progresista , el 

descontento se multiplica por las arbitrariedades y el ridículo protagonismo 

del dictador. En 1929 Sánchez Guerra intenta una nueva sublevación 

apoyada por intelectuales, estudiantes y trabajadores pero el golpe de 

gracia lo daría la crisis económica que se vivía. 

Ante esta situación Primo de Rivera consulta la opinión de 

los Capitanes Generales y la respuesta habla de la pésima gestión de 

administración. De otra parte el Rey intenta salvar la monarquía y nombra 

Jefe de Gobierno a Berenguer, en Agosto de 1930. 
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El descontento con el sistema político es total, la mayor 

parte de los políticos exigen una asamblea constituyente y una gran 

mayoría se declaran republicanos132. 

135Vilar Pier "Historia de España", pág. 120,121 y 122, Edic. Grupo Grijalbo, Barcelona 1993. 

173 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



111.3. LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

Las elecciones municipales en España habían dado lugar a 

la formación de dos grandes bloques: el monárquico y el 

republicano-socialista, el 14 de Abril de 1931 tendrían lugar las elecciones 

con gran participación ciudadana, en todas las ciudades y poblaciones 

había ganado por abrumadora mayoría la conjunción republicana, su 

victoria se plasmaría en que, de las cincuenta provincias españolas habían 

ganado en cuarenta y una. Con todo ello comienza a producirse 

alteraciones de orden que comienzan con manifestaciones en la calle, en 

Madrid, Barcelona y Valencia; el comité revolucionario publica una nota 

pidiendo el poder, el Rey intenta nuevamente formar otro gobierno 

reformista, pero el General Sanjurjo se niega a reprimir las manifestaciones 

en la calle y le aconseja al monarca que abandone el país. 

El 14 de Abril de 1931 comienza una huelga general 

espontánea en todo el país y así comienza a proclamarse la república en 

Barcelona, Eibar, Valencia y le van sucediendo todas las provincias 

republicanas que habían ganado en las últimas elecciones. 

Se organiza un gobierno provisional formado por antiguos 

republicanos socialistas y regionalistas, nombran a Alcalá Zamora 
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presidente del Gobierno y a Miguel Maura, Ministro de la Gobernación, 

eran católicos y conservadores f además habían servido a la 

monarquía'36. 

Lerroux y Martínez Barrio eran dirigentes del partido 

radical, el partido socialista estaría representado por, Indalecio Prieto, 

Fernando de los Ríos, estaban además representados en este gobierno de 

coalición los regionalistas Nicolau d'Olwer catalán y Casades Quiroga 

gallego, y seguirían cambiando cargos públicos importantes asi como a los 

Capitanes Generales por gente demócrata que no tuviesen ningún tipo de 

vinculación con la dictadura anterior137. 

Al proclamarse la República en España existía un gravísimo 

problema social, las desigualdades económicas eran irritantes, una gran 

parte del pueblo español vivían en condiciones materiales y sociales 

inadmisibles, las clases sociales acomodadas mostraban frecuentemente una 

insensibilidad que despertaba el odio de las clases desheredadas, las cuales 

militaban en partidos y sindicatos de signo proletario y combatían 

rudamente entre si138. 

136Torres del toral, Antonio /Constitucionalisno Histórico Español1^, c i t . pág. 174,175 y 176, 

137Tonás Villarroya, Joaquis , "Breve historia del constitucionalisno español", ob c i t . pág. 
125,126 y siguientes. 

138Solé Tura, Jordi y Aja Elíseo /Constituciones y períodos constituyentes 1808 - 1936", ob. c i t . 
pág. 96, 97 y siguientes. 
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La proclamación de* la República permitiría la rápida 

restauración de todas las instituciones que habían sido suspendidas en la 

Dictadura de Primo de Rivera. El Jurado figuraba entre las instituciones 

que se debían rehabilitar, por su valoración social. Se llevaría a cabo su 

puesta en marcha sin una previa reforma de la legislación procesal-penal, 

disponiéndose su restablecimiento por Decreto de 27 de abril de 1931. 
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III. 4. LA CONSTITUCIÓN DE 1931. 

La elección de Cortes era el primer paso para consolidar el 

régimen democrático, el resultado de las elecciones generales había sido 

abrumador. El resultado de las elecciones jue favorable para la coalición 

republicana-socialista que había tenido una victoria abrumadora con 

respecto a los partidos políticos de la derecha continuísta. 

Se formaría un gobierno provisional con los partidos 

coalicionados de inspiración republicana. 

El Parlamento contaba con la presencia de prestigiosos 

intelectuales como Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz, Marañan, Pérez de 

Ayala. Sin dudajueron las Cortes mas prestigiosas de todo la historia de 

España. 

Para iniciarse los trabajos de la Constitución el Gobierno 

había formado meses antes una comisión formada por prestigiosos Juristas, 

su Presidente fue Jiménez de Asúa. 
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La principal preocupación de los padres de la Constitución 

Jue la ampliación de los derechos del ciudadano, entre ellos figuraba en su 

artículo 99.1° la institución del Jurado, cuya designación,capacidad e 

independencia será regulado por una Ley. 

Con respecto a la familia, la economía y cultura se recogían 

los principios más modernos y democráticos de toda la historia, y, se llegan 

a introducir algunos derechos sociales. El matrimonio se basa en los 

criterios de igualdad entre los cónyuges, existía la disolución del 

matrimonio por divorcio, respecto de los hijos, no habrá distinción entre 

legítimos e ilegítimos. 

La cultura será el eje principal del Estado, deberá extenderse 

por todo el territorio, y estará por encima del nivel económico.'39 

El carácter democrático de la República se vislumbraba en 

la Constitución así como en la proclamación sin ambages de la soberanía 

popular. 

La implantación del Jurado, no ya en materia civil sino en 

todos los órdenes procesales, era voluntad de los legisladores 

139Jiaenez Asensio, Rafael, "Introducción a una Historia del Constitucionalisao Español" pág. 
136,137, ob. cit. Tirant lo blanch, Valencia 1992. 
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constituyentes, y la verdadera ñnalidad del artículo 99.1° de la Constitución 

estribaba en el propósito de constitucif>nalizar la institución del Jurado, para 

impedir que parlamentos más conservadores prescindiesen de él. Claro está 

que en la Constitución no delimitaba su competencia; esta sería objeto de una 

Ley reguladora^0 . 

Otro objetivo de esta Constitución sería la solución al 

problema regional, dando a las regiones la posibilidad de crear un Estatuto 

de Autonomía. 

Desgraciadamente, y pese a la buena voluntad de los 

parlamentarios, durante la discusión de la "Ley Especial" de 1931 sobre el 

Jurado, que modiñcaba sustancialmente la de 1888, no llegó nunca a ser una 

realidad, ni siquiera en su tramitación parlamentaria; en un primer momento 

por problemas de más urgente solución y posteriormente, durante el bienio 

negro, por la nula voluntad del Gobierno respecto a la existencia efectiva de 

la institución y finalmente por las elecciones de febrero de 1936, la situación 

social y política del país atravesaba momentos difíciles y se encontraba al 

borde de la Guerra Civil. 

140 Alcalá Zamora y Castillo, Niceío. "La justicia según la Constitución Española de 1931 y sus leyes 

complementarias". Ensayos de Derecho Procesal, Buenos Aires 1944, pág 312. 
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El Jurado de 1933 vio disminuida sus competencias ya 

mermadas por el Decreto de septiembre de 1931, la discusión 

parlamentaria fue tensa y reflejó la diferencia de posiciones, así los 

parlamentarios como Royo Villanova, y Ortega y Gasset favorables al 

Jurado los defendían y Alvaro de Albornoz, antijuradista declarado, no veía 

la institución con agrado141. 

Bastarían estas reformas a la Ley del Jurado para que 

resultase depurada de sus anteriores vicios y para que los que no deseaban 

esta institución y rechazaban el Jurado se sintieran complacidos, ya que sus 

detractores veían el Jurado como un mal dentro de la administración de 

justicia. 

En el balance del año judicial, al presentar las Memorias, 

si bien se comentaba elogiosamente el Jurado, se advertía que no todo 

dependía de nuevas normas legales, sino también del mejoramiento de las 

costumbres públicas, y del asiento definitivo de las instituciones 

democráticas142. 

1 4 1Davó Escrivá, Francisco. El Tribunal del Jurado, Reflexiones acerca de su desarrollo 
constitucional. Editorial Colex. Madrid 1988. pág. 77 y ss. 

142Franchy y Roca José. "Jíenorias Fiscal 1931*, Desgloses del Decreto que regularía el tribunal 
del Jurado con las aodificaciones de la Ley de 1888. Pág. 20 y ss. 
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De esta forma la Ley de 1888 quedaría intacta en sus dos 

terceras partes y sufriría las reformas anteriormente reseñadas. 

Es de hacer notar que aunque la Ley de 1888 carecía de 

Exposición de Motivos el prólogo de la misma fue elaborado por el ilustre 

jurista y Ministro de Justicia, D. Manuel Alonso Martínez. De alguna 

manera esta Ley constituyó un puntal importante para el desarrollo de la 

Ley del Jurado. 

El artículo 99.1° sufriría una reforma el 13 de julio de 1936, 

sentando las bases para poner en marcha un "Jurado Especial", creando 

un tribunal compuesto por cinco magistrados del Tribunal Supremo de las 

salas uno y dos, dependiendo del tipo de responsabilidad civil o penal que 

debía conocer, ellos representaban el Tribunal de Derecho, y doce Jurados 

más doce suplentes el Tribunal de Hecho 
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IIL5. DISCUSIÓN PARLAMENTARIA SOBRE LA 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

1888. 

El Presidente del Gobierno provisional, mediante Decreto de 

27 de abril de 1931 reestablece el jurado, y en el mismo serían suprimidos 

de la competencia del Jurado los delitos de falsificación, falsedad y duelo, 

estimando que los sujetos de estos delitos de falsedad solían ser las capas 

sociales más humildes, por ello se estimó que en el momento de enjuiciar 

estas causas no debían ser los Jueces legos designados entre los del mismo 

estrato social que los sujetos que habían cometido delito143. 

En las falsificaciones, por su parte, se aludía a que por su 

complejidad enjuiciar este delito escaparía del conocimiento técnico del 

Tribunal del Jurado. 

Por último, el duelo tendería a ser suprimido, en todo caso 

debería apartarse de la valoración del Jurado. 

¿Bastaría esta reforma para que la Ley del Jurado resultase 

depurada de sus anteriores vicios?. 

143 fairén Guillen, Víctor, "Los tribunales de jurados en la Constitución de 1978", ofa. cit., pág 
67. 
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La puesta en marcha*del Decreto de Reforma parecía situar 

al Jurado en el camino recto; el Fiscal General de la República, Don José 

Franchy, en sus memorias144, al presentar el balance del año judicial, 

comentaba elogiosamente la gran mejora que se había producido en el 

funcionamiento del Jurado, inclusive en las Instituciones públicas, y 

advertía que las reformas serían las adecuadas para que la vida del Jurado 

fuese próspera y no volviera a los rechazos de antaño, cuando por falta de 

normativa adecuada había fracasado. 

En el debate del Congreso cuando se sometió a votación 

esta reforma defendida por el ilustre Jurista y Diputado Don Luis Jiménez 

deAsúa, gran penalista, en el turno de réplica al Ministro de Justicia, Don 

Alvaro Albornoz, que se opuso al dictamen de la comisión diputados de 

matices muy diferentes como eran Royo villanova, Barriobero, Ortega y 

Gasset, Osorio y Gallardo. Consumió un turno Don Eduardo Ortega y 

Gasset. Aseveraba no comprender a aquellos que se venían oponiendo a la 

reforma de competencia del Jurado, aludiendo que en otros ámbitos como 

el laboral se pretendía ampliar la competencia -así aparecían los llamados 

"Jurados mixtos"- insistía en no comprender la segregación de los citados 

delitos de la competencia del Tribunal del Jurado, ya que podía suponer 

144Franchy y Roca, José, •Heaoria Fiscal 1931*, pág. XX y siguientes. Desgloses del Decreto que 
regularía el Tribunal del Jurado con las unificaciones que se harían a la Ley de 1888. 
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una garantía de orden social145. "Aquí en el proyecto se propone también 

la supresión del Jurado en los delitos de lesiones, homicidio o asesinato, 

de móvil terrorista"¿no encontráis un grave peligro rozar el elemento 

intencional en el que es imposible entrar, dando así un arma terrible a los 

reaccionarios que un día pueden gobernar en nuestro país, permitiéndoles 

segregar del conocimiento delJurado delitos a los que pueden atribuirles 

un móvil terrorista?. 

Porqué arbitrariamente se les puede atribuir ese móvil, y 

basta para ello que quede segregada la garantía evidente, como ambiente 

social de justicia el Jurado quedaría limitado para conocer estos 

delitos146. 

A favor de esta reforma y en nombre de la ponencia 

replicaba el Diputado Jiménez de Asúa : 

"Hay en la Ley dos excepciones fundamentales a las que se 

ha referido el Diputado señor Ortega y Gasset, los delitos con móvil 

terrorista y los delitos políticos ". 

14SPedraz Penalva, Ernesto, "Sobre el significado y vigencia del Jurado", Revista Justicia n9 86, 
Madrid 1991, pág 990. 

" 6"Diario de Sesiones de Las Cortes Constituyentes de la República Española",ns 362 de la sesión 
de 29 de Junio de 1933, pág. 13.742. 

184 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Los delitos en los que ha pensado el legislador cuando 

compuso este proyecto son los delitos políticos, como los de rebelión, 

sedición, contra las Cortes y contra el Consejo de Ministros, o contra el 

régimen, etc. ..,y cada día voy teniendo mayores dudas si pueden llamarse 

delitos políticos, aquellos que hacen ir hacía atrás a un país. Hay que 

extraer toda la sustancia de aquella famosa frase de Enrique Ferri, que 

tomo la terminología de Sighele cuando hablaba de delitos evolutivos en vez 

de políticos. 

Los evolutivos son los que marcan una ruta hacía adelante, 

no los que hagan ir hacía atrás, y en este sentido hay un levantamiento 

monárquico que no puede ser un delito político, desde el punto de vista que 

nos querría hacer de andar el camino atrás, retornar a los antiguos y 

soñados poderes, que hoy estos hombres vayan a reunirse en la Institución 

democrática nos parecería señor Ortega hasta inmoral y por esa razón no 

haya la comisión ni yo que llevo modestamente su voz, el menor 

inconveniente, en la intimidad de su espíritu, para defender que se 

entregase en manos de los Tribunales de Derecho que están 

manifiestamente en contra del régimen democrático. 

Pero todavía es más fuerte la postura, continuaba el ilustre 

penalista cuando se habla de pistolerismo y terrorismo, por que nos decía 

el señor Ortega, en los más recóndito de la conciencia, nadie entra en la 

intención terrorista ni podemos saberlo. 
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Todos los delitos se funden en la intención y se les presume 

voluntariedad, que según el concepto del Código Penal y la Jurisprudencia 

no es otra cosa que la intención dolosa. 

Pues bien, la intención dolosa, como todo lo que anida en 

el regazo más íntimo nuestro, solo la podemos adivinar a través de las 

acciones, y éstas son las que pueden hacer que ese sujeto pueda clasificarse 

de peligroso, terrorista, pistolero, etc., y para semejantes individuos no 

les repugnará ni mucho menos que apartemos toda forma democrática, 

como lo sería el Tribunal de Jurado147. 

Por otra parte, en la defensa de estas enmiendas, Quintana 

censuraba al gobierno de la República por poner contrapisas a la I^y del 

Jurado. Criticó las enmiendas al texto legal en el sentido en que parecieran 

expresar desconfianza hacía el pueblo a la hora de juzgar, al haber 

impuesto medidas restrictivas e imponer la "unidad de acto". 

En su discurso, Barriobero, consideraba innecesario que la 

Constitución se limitase a remitir a una Ley especial el Jurado, puesto que 

147"Diario de Sesiones de Las Cortes Constituyentes de La República Española",^ 362,pág. 13.745, 
"Pues bien, esta racionalización del crinen que se realiza por gentes en un fin o nóvil político y por 
esencia no hacen otra cosa que racionalizar una tendencia perversa, no pude denoiinarse delincuencia 
política sin ensuciar el nonbre de delincuencia con fines político, por estas razones no quiero que la 
Deaocracia que el Jurado significa, venga a ser el aaparo y escudo para los que van en contra de la nisaa 
Democracia". 
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ya existía. Opinaba que en todo caso al Jurado se le debería proporcionar 

un engarce constitucional, de tal mtmera que solo en casos de guerra o 

catástrofe juera posible su suspensión14*. 

La Ley del 27 de Julio de 1933 supuso la exclusión de los 

delitos contra las Cortes y sus Diputados, contra el Consejo de Ministros, 

contra la forma de Gobierno, y delitos de sedición, rebelión, asesinato, 

homicidio y lesiones cuando su móvil fuese terrorista. También incluía en 

esta reforma el robo con violencia e intimidación en las personas, todos 

ellos quedarían excluidos de la competencia del Jurado. 

Así se iba administrando justicia en el ámbito penal con la 

intervención del Jurado en aquellos delitos que quedaban bajo su 

competencia. El clima que se vivía en España era de pasión y de odio, todo 

ello por motivaciones políticas de uno u otro sentido, y por tanto este 

ambiente no era muy propicio para el desarrollo de la junción de juzgar a 

través de estos Tribunales de Conciencia, no habían sido concebidos para 

juzgar deforma sectaria, si no que la actuación debería de ser de plena 

imparcialidad, pero el caso es que en determinadas circunstancias juzgaban 

con claro espíritu de venganza. 

148«Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de La República Española", sesión celebrada 
el 19 de Hovienbre de 1931, pág. 2.436. 
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El territorio español, a raíz de la guerra civil, se iba a 

dividir también Institucionalmente én lo relativo a la Administración de 

Justicia: el 8 de Septiembre de 1936 el Presidente la Junta Militar149 

procedería a la suspensión del Tribunal de Jurado en todo el territorio 

ocupado por los nacionales. 

La suspensión afectaría a todas las causas criminales, 

incluso a las que estuviesen pendientes de la celebración de juicio. 

Concluimos el estudio histórico del Jurado, añadiendo que 

otra vez esta Institución quedaría dormida a partir de la Guerra Civil 

española, y por supuesto, como en las dictaduras anteriores, el Jurado no 

sería el medio más idóneo de administrar justicia para un sistema político 

dictatorial. Será la Constitución de 1978 la que vuelva a incorporar en su 

texto la institución del jurado. 

149Faren Guillen, Víctor, "Los Tribunales de Jurados en la Constitución Española de 1978", ob. cit. 
pág. 75, Edic. Civitas, Madrid 1979. 
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III.6. EL JURADO DURANTE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA. 

Como una consecuencia de la precipitación de 

acontecimientos que sucedió al triunfo electoral del Frente Popular y la 

subsiguiente Rebelión Militar encabezada por el General Franco, se el 

inició la Guerra Cixil; España quedó dividida, y ello supuso la creación 

de dos tipos de estructuras jurídicas basadas en planteamientos políticos, 

no ya distintos sino antagónicos e irreconciliables. 

Esta era la situación para el Tribunal del Jurado, que sería 

reemplazado en la zona republicana por el Decreto de 23 de agosto de 

1936. Se establece en la capital de España y las provincias de la zona 

republicana un "Tribunal Especial" compuesto porfuncionarios judiciales 

y ciudadanos, designados por partidos políticos, éstos se conocían como 

"Tribunales Populares" 

En la zona Nacional el Tribunal del Jurado fue suspendido 

por Decreto en Burgos el 8 de septiembre de 1936 y se sustituía por un 

Tribunal Militar que lo compondrían personas de confianza del Alzamiento 

Nacional y organizaciones para-militares. 
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El Tribunal Popular, en muchas ocasiones el vulgo lo 

equiparaba al Tribunal de Jurado* No tiene ninguna similitud ya que el 

primero lo componen funcionarios de la Administración de justicia y 

personas seleccionadas por los partidos políticos, el Tribunal de Jurado lo 

componen legos extraídos del censo. 

El Tribunal Popular estaba profundamente politizado por su 

radicalismo doctrinario, juzgaban con gran arbitrariedad, no existían las 

mas elementales garantías de equidad, los principios procesales no se 

observaban, y así se llevaron a cabo ejecuciones y depuraciones fundadas 

en venganzas y odios personales, todo ello transgrediendo el ordenamiento 

jurídico. 

Por otra parte el Tribunal Militar en la zona nacional 

también cometió abusos pues no observó el ordenamiento jurídico, e hizo 

juicios sumarísimos al administrar justicia. Igualmente estaba politizado, 

como consecuencia directa de la radicalización de posiciones que en aquel 

momento existía en España. 

Estos dos Tribunales nada tienen que ver con el Tribunal del 

Jurado, ni en el fondo ni en la forma, carecen de independencia, que les 

viene impuesta por una situación social, existe una tendencia a la 

instrumentalización de la Justicia como medio de represión política. 
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El Tribunal de Jurado se basa en principios distintos, es un 

tribunal de conciencia, no esta mediatizado, tiene una responsabilidad 

social frente a los ciudadanos y pretende ser una forma de ejercicio de la 

soberanía mediante la participación del ciudadano en la Administración de 

Justicia. 
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CAPITULO IV 

EL TRIBUNAL DE JURADO EN DERECHO 

COMPARADO. 

IV. 1. LOS MODELOS DE JURADO EN DERECHO 

COMPARADO. 

Si examinamos con imparcialidad el movimiento legislativo 

que hubo en Europa y en todos los países libres de América, se notará un 

fenómeno digno de estudio que es la institución del Jurado, pues éste, 

históricamente ha sentado sus bases en el ordenamiento jurídico de todos 

aquellos países que buscaban la democratización de la justicia penal. 

La evolución que ha ido desarrollando la institución del 

Jurado en los países de nuestro entorno ha sido primero como Jurado puro, 

que en algunos aún subsiste, en otros adoptó la forma de escabinado o 

jurado mixto. 

De esta manera el Jurado europeo ofrece una rica 

experiencia que no debe de ser marginada y debería ser reconsiderada. 

Cuando se desarrolló el artículo 125 de nuestra Constitución, para la 

implantación delJurado en nuestro país, la institución adoptó la forma de 

Jurado puro, al estilo del que existe en países anglosajones. 
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El Jurado en nuestro país aparece por primera vez 

contemplado en la Ley de 22 de ottubre de 1820, aunque de una manera 

tímida ya había comenzado a hablarse del Jurado en la Constitución de 

1812; habla de los jueces de hecho y de derecho. 

Así empieza su andadura el Jurado, institución, como 

sabemos, sometida a continua pugna política ya que los gobiernos de corte 

liberal lo reivindicaban, y las monarquías absolutistas y regímenes 

dictatoriales lo silenciaban. 

En cuanto al Derecho comparado, debemos decir que el 

Tribunal de Jurado donde tiene más arraigo es en el mundo anglosajón y 

en Francia por razones históricas. Comienza con la Revolución Francesa 

que incorporaría esta institución al ordenamiento jurídico. 
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IV. 2. TRIBUNAL DEL JURADO EN EL REINO UNIDO 

El inicio de esta Institución data de la época de Eduardo I, 

en 1272, se le atribuye antecedentes históricos anteriores, pero es a partir 

de esta fecha cuando se perfila con mayor nitidez el juicio por Jurados. 

La legislación vigente del Jurado se constituye sobre la base 

de un "Grand Jury " y "Petty Jury ", la denominación del primero de debía 

al gran número de personas que lo componían (veinticuatro), el doble que 

un Jurado ordinario, éste era el Jurado de acusación, de los cargos que se 

le imputaban al reo, éstos deberían de estar todos ellos justificados, es 

decidir probados, para que diera lugar a la celebración del juicio. Se 

realizaban las pruebas pertinentes hasta que al final se votaba por mayoría 

de los componentes del Jurado, Y éste dictaba una resolución jundada que 

daba lugar al paso del juicio oral. 

El "Grand Jury" lo formaban veinticuatro personas 

previamente seleccionados por su fortuna y por su estima social. 
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El "Petty Jury ", de número más reducido, lo componían doce 

personas que podían incluso qvtedar reducidas a nueve en caso de 

fallecimiento o alguna causa de exclusión. Si se producían, el juicio debía 

proseguir, ahora bien, se exceptuaban los supuestos de homicidio o 

traición. En cualquier caso la disminución sería consentida por las partes. 

A este Jurado podríamos definirle de calificación, el Presidente dirige el 

debate y las preguntas hasta que se dicta el veredicto. 

El "Petty Jury" califica el hecho que se le imputa al reo. 

Este Jurado era seleccionado por sorteo entre los que siendo afines al 

acusado desde el punto de vista social reunían además los requisitos de 

edad y censo. Las listas en uno y otro caso serían formadas por el Sheriff, 

que es nombrado por el Rey anualmente a propuesta de doce Jueces de 

Derecho150. 

Desde épocas muy antiguas el Jurado en Inglaterra estaba 

perfectamente regulado, de ahí que la Institución goce de prestigio a lo 

largo de tantos siglos, sin que sea óbice cuestionar si es suficiente la 

garantía que ofrece el Jurado en el plano de libertades, o debería ser 

suprimido como ha ocurrido en países como el nuestro. 

lsoPére2 Cruz Kartín,Agustín "La participación popular en la Adninistración de Justicia, El 
Tribunal de Jurado", pág. 228 y 229, Edic. Nontecorvo , Hadrid 1992. 
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En el siglo XVI los Jurados cuando prestaban juramento, era 

un acto solemne y una pura manifestación de una ratificación de honestidad 

de la persona que se implicaba en hacer justicia de una causa. El paso 

siguiente sería información amplia de la causa, prueba en el acto del juicio 

y referencia a todas las pruebas practicadas, con todo ello el Jurado 

debería emitir un veredicto en conciencia151. 

"El Bill ofRights" de 1688 condene por primera vez que 

todo ciudadano inglés tiene derecho a ser juzgado en asuntos penales por 

un tribunal de jurado. 

El admirable ejemplo del funcionamiento del Jurado en 

Inglaterra fomentó la rápida expansión del Jurado primero en Francia, en 

1791, y luego en el resto de Europa, como consecuencia de un proceso de 

integración social y de conciencia pública. 

Junto a los jurados de calificación actúa el Presidente, que 

formula las preguntas, dirige el debate, resume las pruebas, explica la 

transcendencia jurídica de las cuestiones planteadas y decide con entera 

libertad si acepta o no el veredicto de los Jurados como base de la 

sentencia que se ha de dictar. Esto implica una subordinación del Jurado 

al juez, el veredicto sólo alcanzará fuerza legal cuando es tenido en cuenta 

151Cavallero Ricardo y Hendler Ednundo, "Justicia y participación, el Juicio por Jurados en 
nateria Penal", pág. 30 y ss. , Edic. universidad Buenos Aires, Argentina 1988. 
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en la sentencia5. 

En Inglaterra el jurado es una institución que existe desde 

hace mucho tiempo, que goza de la estima de los abogados, así como del 

público en general por varias razones; entre otras: la mayoría de los jueces 

provienen de las capas altas de la sociedad y tienen ciertas ideas muy 

particulares acerca del mundo en que vivimos, éstas son a menudo muy 

distintas a las ideas del hombre de la calle; por ello la presencia del 

Jurado facilita el equilibrio. 

La selección de los miembros del Jurado se hace por el censo 

electoral, se cita al Jurado por escrito y se sanciona si una persona es 

citada y no asiste, o si asiste y lo hace bajo influencia de alcohol o drogas. 

Actualmente la institución tiene jurisdicción en asuntos civiles 

solamente en cuestiones de difamación, el Jurado tiene mayor competencia 

en materia penal, dependiendo del delito, el acusado puede pedir ser 

juzgado por Juez Técnico, o por Jurado, en casos de hurto el acusado 

puede hacer uso de dicha opción, pero en delitos como homicidio, 

asesinato o violación el Tribunal del Jurado es obligatorio. 

152Gutiérrez Sanz, M! Rosa. El Jurado, aproxinación a su sentido histórico actual, ob. cit. pág. 
38. 
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En materia penal el jurado en su veredicto se pronuncia 

culpable o inocente, en materia civiüel Jurado se pronuncia a favor de una 

de las partes e incluso en el importe de daños y perjuicios a recibir. 

El veredicto el Presidente del Tribunal lo dirá "in voce", en 

presencia de las partes y todos los miembros del jurado. 

Puede haber personas que duden sobre la eficacia del Jurado 

a la hora de emitir veredictos justos, sin embrago, la gran mayoría de la 

sociedad británica piensa que la institución del Jurado seguirá 

desempeñando un papel primordial en el sistema legal153. 

153Conferencia pronunciada Lees, Jennifer. "Jornadas sobre el Jurado* organizado Agrupación de 
Abogados Jóvenes de Zaragoza, 8 y 9 de sayo de 1992. 

198 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



IV. 3. EL NACIMIENTO DEL JURADO EN 

NORTEAMÉRICA. 

Nace esta Institución en las trece colonias inglesas de 

Norteamérica, fue un proceso sencillo y pacífico. La explicación es clara: 

el "Common Law" es una manifestación de la actitud y espíritu de los 

colonos ingleses que transportaron el Derecho como una parte integrante 

de su tradición histórica y de sus costumbres, sin ejercer mandato o 

imposición violenta alguna154. 

Ahora bien el derecho inglés importado de Inglaterra no fue 

aplicado exactamente igual sino que por el contrario recibiría 

modificaciones. Este era muy técnico y las colonias, en su inicio carecían 

de un número idóneo de personas con nivel cultural amplio para actuar 

competentemente con la Administración de Justicia. Una excepción de esto 

podría ser la Colonia de la Bahía de Massachusetts, a donde habían 

llegado personas de mayor nivel, incluidos algunos abogados para ejercer 

su profesión, de hecho estos emigrantes procedían de Inglaterra, Países 

Bajos, Suecia, etc.. y preferían regular la relaciones jurídico sociales 

a S 4Tunc André y Suzanne, "El derecho de los Estados de unidos de América", Instituto de Derecho 
Coaparado, año 1970, pág. 169 y ss., Inprenta universidad Autónoma de México, México ,D.F.. 
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sobre el derecho natural y la religiáfn, con base a la interpretación de las 

Sagradas Escrituras, que era algo que unía a la mayoría de ellos' JK 

El juicio por Jurado surgido del sistema de la "Common 

Law" se encuentra establecido taxativamente en la Constitución Federal 

Americana, y recogido además en las constituciones de los países 

integrantes de la Unión. 

15&Kuñoz y Larraz, Gustavo, "La Justicia Penal por Jurado", pág. 8 y 9 , Edic. Servicio Técnico 
Goya 43 , Madrid 1981. 

200 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



IV. 3.1. El funcionamiento y evolución del Jurado en 

Norte América. 

Varía en los distintos Estados que integran la Unión, donde 

existe el "Grand Jury" y "Petty Jury". 

El primero investiga la conducta de funcionarios públicos, 

agencias del Gobierno, escándalos públicos, revisa los procedimientos que 

se le presentan, puede además pedir pruebas al Gobierno, podrá tomar 

declaraciones testificales a efectos de prueba. Si los doce miembros del 

Jurado se convencen de que las pruebas obtenidas garantizan una condena, 

el proyecto de acusación del Fiscal se transforma en acusación legal. 

Todo el procedimiento ante el "Grand Jury" es secreto, 

incluyendo la votación. 

En cuanto al "Petty Jury" es digno de mencionar que el 

precepto constitucional no hace referencia alguna a criterios de tamaño, 

pautas de decisión o criterios de selección de los miembros que deben 

formar el Jurado. Ello explica la enorme gama de los procedimientos con 

esta Institución en los Estados de la Unión, tanto para las causas civiles 

o penales156. 

1 S 6Reid Hastie, Steven D. Penrod, Kanci Penigton,"la Institución del Jurado en los Estados Unidos, 
sus intimidades", pág. 36,37 y 38 , Edic. Civitas, Madrid 1987. 
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En Estados Unidos ttinto juristas como legos en Derecho se 

encuentran firmemente apegados a la Institución del Jurado. 

Las garantías del juicio por Jurados en la Constitución 

Federal y en las Constituciones Estatales reflejan un profundo sentimiento 

sobre la forma en que las Leyes deben ser cumplidas y la justicia 

administrada. El derecho al juicio por Jurado se admite a todos los 

procesados para mayor democratización de la justicia penal. 

El Jurado ha jugado un papel sumamente importante en los 

siglos XVII y XVIII, incluso más amplio y completo del que actualmente 

tienen estos Tribunales en los Estados Unidos. En las Colonias americanas 

los Jurados eran considerados como perfectamente competentes para 

decidir, tanto cuestiones de Ley como de hechos. El Juez podía, con 

frecuencia instruir a los jurados acerca de lo que era la Ley. También en 

aquellas fechas era posible que un Juez integrase el Tribunal (colegiado) 

y que, en consecuencia, el Jurado recibiese opuestas instrucciones tocantes 

a la ley referente al caso. No se sabe si tan absurda situación era el 

resultado de un acabado sistema procesal o del propio confusionismo 

existente en las colonias, o de las graves sospechas que frecuentemente 

recaían sobre la conducta de Jueces y Abogados. En todo caso, está claro 

que la Revolución Americana profundizó en esta tendencia y que el aprecio 
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y respeto hacia el Poder Judicial, Sospechoso de ser el portador del Poder 

Real inglés y de su tradición, declinó sustancialmente, en lógica 

correspondencia, el poder del Jurado cobró un protagonismo importante. 

En Estados Unidos actualmente es una institución jurídica 

enormemente poderosa. Una inmensa mayoría de Jueces, Fiscales y 

Abogados reconocen su valor social, admitiendo que sus veredictos y 

sentido común y su resistencia a los poderes Jlácticos que pueden dominar 

la voluntad de un individuo pero no la de doce ciudadanos que se han 

reunido para juzgar, se encuentran garantizados por su variada 

composición ciudadana, reunida para juzgar con completa independencia. 

La inmensa mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos 

creen que el Jurado es un baluarte inexpugnable de la libertad. No es el 

único baluarte, pero decididamente es uno en los que más se confia 157. 

Es difícil resumir en tan pocas líneas la trayectoria del 

Jurado en los Estados Unidos, la tesis básica del proceso mediante Jurados 

en las causas penales surge de la garantía constitucional que el ciudadano 

157Conferencia pronunciada por D. Florentino Garza "Jornadas sobre el Jurado'organizadas por la 
Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza 8 y 9 de nayo de 1992. 
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americano tiene de ser juzgado per un Jurado imparcial del Distrito y 

Estado, en el que el delito se haya cometido, así como hacer saber la causa 

y naturaleza de la acusación que se le imputa158. 

158Reid Hastie. "La institución del Jurado en los Estados unidos, sus intiiidades". Op.cit. ,págs. 
34 y ss. 
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IVA. EL TRIBUNAL DEL JURADO EN FRANCIA. 

El 17 de agosto de 1789, Bergasse presentó en la Asamblea 

Nacional un informe en el que entre otros puntos referentes a la reforma 

penal trataba la posibilidad de introducir el Jurado, pero su aprobación y 

difusión sería relegada al año 1791159. 

Es claro que en Francia el Jurado tiene el precedente 

anglosajón, (Inglaterra era ensalzada por los revolucionarios franceses 

como modelo político a seguir, así como toda la doctrina de la 

Revolución). 

El primitivo Jurado francés tiene una composición y 

juncionamiento similar al anglosajón, los jurados serían doce para conocer 

los hechos. En un principio se suprimió el Jurado de acusación dejando 

sólo el Jurado para el juicio oral " Jury de jugement" es decir doce 

personas que intervenían realmente en el proceso penal. 

Por la Ley 10 de 1808 el Presidente del Tribunal es 

autorizado a entrar en la sala de deliberaciones para precisar cuestiones 

1S9Chapar, F. "La Cour d'Assises" legislación y jurisprudencia. Editora Dalloz. París 1980, tercera 
edición, pág 139. 
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jurídicas y cualquier aclaración qtfe demanden los Jurados, así como la 

correlación entre los hechos delictivos y las penas que pudieren 

corresponderle, todo ello era par armonizar las apreciaciones de los jueces 

de hecho y las penas que pudieran corresponderle al autor del delito160. 

En 1941 se instaura en Francia el sistema de escabinado, es 

decir, Jurado mixto, compuesto por jueces populares y técnicos, el Jurado 

está compuesto por seis legos. En 1945 estaría compuesto por siete, 

actualmente son nueve; tres magistrados y seis Jurados, y conocen 

conjuntamente las cuestiones de hecho y de derecho y finalmente redactan 

la sentencia Jurado y tribunal. 

La Cour d Assises es un órgano de justicia penal no 

permanente161, su competencia es amplia y conoce los delitos de mayor 

gravedad, sus decisiones se rigen por el principio de mayoría, aunque tiene 

mayor peso el voto de los populares, de los nueve votos se exige la mayoría 

de cinco. 

160 Encyclopedie Juridique Dalloz, Repertorio de Droit Proceduce Penal, Tono II, París 1982, pags. 
14 y ss. 

161Silva Helero, V." El Jurado en las direcciones jurídicas contenporáneas" Separata R.G. L.J. 
novienbre 1964, pág. 5 y ss. 
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Las listas de Jurado ée hacen por sorteo de una lista anual 

preparada por cada municipio. 

La evolución del Jurado en Francia se produce de dos 

formas: por su Junción y su composición. Por su junción se divide en dos 

etapas; la primera antes de la Ley 25 de noviembre de 1941. 

Desde su comienzo, en 1791, continúa en un principio con 

la tradición inglesa de separación entre el hecho y el derecho. En un 

principio el Jurado delibera a solas sobre un conjunto de preguntas 

planteadas por el presidente de la Audiencia, los Jurados contestaban sobre 

las mismas emitiendo por último el veredicto, que se lee en audiencia 

pública. 

En cuanto a su composición, en el período 1941, con la Ley 

de 25 de noviembre del mismo año en vigencia, se reúne el tribunal y el 

Jurado en un sólo órgano colegiado y dictaminan sobre la culpabilidad y 

la pena. Esta unidad así realizada ya no será rota, mientras se mantenga 

el código de instrucción criminal, es decir, hasta el año 1958, siendo el 

órgano colegiado igualitario162. 

1 6 2 D e Coco, Ledesna, Alnagro, Pairen, Gimeno, López-Muñoz y Serra. "El Jurado' universidad de 
Alicante, Ediciones Gráficas Ciudad, Alcoy 1983. pág. 5 y ss. 
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Esa equiparación de fuerzas desaparecerá y se impondrá la 

preponderancia del Jurado reunido con el tribunal. El sistema elaborado 

por el Código de Procedimiento Criminal es complejo en la forma pero 

satisfactorio en el espíritu y tiene la posibilidad de separar el hecho y el 

derecho. 
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IV.5. EL TRIBUNAL DE JURADO EN ITALIA. 

Italia siguió una experiencia de Jurado parecida a Francia, 

a mediados del presente siglo instauró el sistema de escabinos, que 

curiosamente tenía la misma representación de jueces populares que la 

Cour d Assises francesa, y por Ley n° 287de 10 de abril de 1951 reguló 

la organización de tribunales de escabinos y su nombre técnico sería Cortí 

d Assise, integrada por magistrados y jueces populares. 

La Cortí d Assise actúa en primera, y en segunda instancia 

la Cortí d Assise di appello, con la composición de dos jueces de derecho 

y seis jueces legos, la existencia de la apelación con el sistema de 

escabinos lo diferencia del sistema francés, es una clara manifestación de 

confianza en la justicia impartida con participación popular163. 

De los jueces populares tres por lo menos deben de ser 

hombres, se exige que tengan buena moralidad, estén en el uso de sus 

derechos civiles y políticos y una edad entre 30 y 65 años, un nivel de 

instrucción para la Cortí d Assise de bachillerato elemental, y , para la 

Cortí d Assise di appello, bachillerato superior. 

163Montero Aroca, Juan. "Las Cortes de Assise en Italia" Rev. D9. Procesal Iberoanericano, 1970. 
Tomo II, pág. 322 y ss. 
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Están reguladas las causas de incompatibilidad, como 

pertenecer a fuerzas armadas, ser funcionario dejusticia, o tener un puesto 

en el Gobierno que no sea compatible'64. 

La competencia de las Cortí d Assise es exclusivamente 

penal, se ceñirá a los delitos de homicidio, infanticidio, extorsión, 

secuestro, epidemias por envenenamiento y malos tratos en familia o 

niños165. 

En la Cortí d Assise, terminada la vista oral, el tribunal se 

reúne a deliberar hasta llegar a un acuerdo mayoritario, cuando se alcance 

en la votación la mayoría se produce el fallo y se lee en audiencia pública. 

La elaboración de listas serán hechas por una comisión del 

municipio y una comisión especial integrada por el Ministerio público, el 

Presidente del Consejo de los Abogados y el Canciller, la primera comisión 

ordena una lista con todos los inscritos que reúnan los requisitos legales, 

la segunda se hace por medio de una selección por sorteo de un número de 

Jurados, entresacados de las listas preparatorias de la Comisión del 

municipio. 

164 Montero, J. "Las Cortí di Assise* (Tribunales de escabinos en nateria penal: su coaposición, 
coipetencia, procediliento) Rev. de Derecho Procesal Iberoanericana ns3, 1970, pags. 323 a 339. 

165Gutierrez, Sanz, M1 Rosa. "El Jurado, aproxiaación histórico y actual", ob. cit. pág. 50, 51 
y ss. 
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El sistema de inscripcién voluntaria es el deseable en lugares 

donde hay un alto espíritu de colaboración cívica, pero también se corre 

el peligro de que la justicia popular sea servida por las mismas personas 

ante un general abstencionismo, con lo cual el Jurado no cumpliría el fin 

primordial de representación popular"56. 

Sin embargo en Italia existen autores como Galantini, que 

añoran la institución del Jurado, y se manifiestan en el sentido de que el 

escabinado ha traído una perdida de libertades de los ideales 

revolucionarios. La falta de opinión pública, y sentir social se ha 

atomizado. El Jurado expresaba la opinión del pueblo y representaba la 

soberanía popular"57 

166Hovísiio Digesto Italiano, Cortí d'Assise, STEFNO RICCIO, volunen IV, Tonrio , UTET, 1959, pág. 
915 y ss. 

167Galantini, H. "L'educazione dei giudici popolari". En I guidici senza toga, Rev. Giusticia e 
Constituzione, nú». 3 Milano 1983, pág. 164 y ss. 
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IV.6. EL TRIBUNAL DEL JURADO EN ALEMANIA 

En la República Federal Alemana tuvieron Jurado 

escabinado antes que en Francia, la reforma del 4 de enero de 1924 

transformaría el Jurado tradicional en un Jurado de escabinos que lo 

constituían tres jueces de derecho y seis populares. 

La profunda reforma del escabinado en Alemania se ha 

llevado a cabo el 1 de enero de 1975: la Reforma Procesal Penal, ha 

supuesto en lo que se refiere al escabinado, una acomodación al momento 

actual, atendiendo los aspectos de organización, se acentúa el elemento 

técnico en la composición de los escabinos y queda patente que el factor 

popular del escabinado alemán es menor que el resto de los países 

europeos que tienen esta figura jurídica en su ordenamiento penal168. 

Así, de este modo, la composición numérica del Tribunal es, 

en primera instancia, un magistrado y dos escabinos; se puede incorporar 

un magistrado más a petición del Ministerio Fiscal, con el segundo 

magistrado. Se exige una mayoría de dos tercios para emitir sentencia. 

168Pedraz, Penalva, Ernesto. "La retorna procesal penal, de la República Federal Aleaana de 1975" 
Revista de Derecho Procesal Iberoanericaiio, ns 2- 3, de 1976, pág. 647-705. 
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Este tribunal conoce de todos los asuntos controvertidos en 

primera instancia, se juzga con un juez único temas menores. 

En segunda instancia conocen los tribunales territoriales, 

"Landsgerichte". El tribunal lo componen un magistrado y dos escabinos 

si se trata de conocer sentencias del juez único de primera instancia, y tres 

magistrados y dos escabinos en los demás casos. 

La competencia de los tribunales de escabinos es muy 

amplia, cubren casi toda la justicia penal, sólo quedan al margen de los 

escabinos delitos de escasísima importancia169. 

En cuanto a la formación de listas, se eligen de una lista 

censada por comisiones del municipio que corresponda a cada distrito 

judicial de primera instancia. 

La selección no es por sorteo sino por votación de mayoría 

de dos tercios de las dos listas, la preparada por la comisión municipal y 

la corregida de la comisión del distrito judicial. 

169Beling, Ernest, "Derecho Procesal penal", Edic. Labor S.A, Barcelona, págs 38,39 y 40 pág. Los 
tribunales de Jurados según Beling se diferencian de los tribunales de escabinos en que en estos últinos 
ramea está ausente el juez técnico, que tiene aderas derecho a votar. 
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El escabinado en Alemania, se diferencia de Francia e Italia, 

en el mayor conservadurismo de los juristas alemanes, no hacen gala de las 

ventajas de impartir justicia con la colaboración de los escabinos, su única 

preocupación es mejorar la justicia penal. 
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IV. 7. EL TRIBUNAL DE JURADO EN SUIZA. 

En Suiza se pretendió seguir el ejemplo del Jurado francés, 

mediante la adopción de un sistema de justicia popular penal, pero al igual 

que en Francia, surgían problemas de mal entendimiento entre los jueces 

populares y jueces técnicos. 

En no todos los cantones suizos el nivel de aceptación fue 

idéntico, los propios textos constitucionales señalan fórmulas ñcultativas y 

abiertas en la conñguración del Jurado. 

En 1928 se introdujo el escabinado en Berna, en 1938 en 

Neuchatel, en 1940 en Venet10 . 

Una peculiaridad del sistema suizo en el escabinado es la 

elección popular; se realiza como si se tratase de diputados para una 

Cámara. El Derecho suizo lleva a sus máximas consecuencias el principio de 

que la justicia emana del pueblo, pero este sistema no ha dado gran 

resultado ya que con frecuencia no es fácil encontrar jurados para ser 

Ganen,! "LeluriTrilxrnauxd'echevinsenSu¡sse~,fíevued'DroilSuisse, Ginebra, 1'977pags. 97-98. 
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escabinos por una temporada17' (pues no es lo mismo hacer leyes como 

los legisladores que juzgar). Ello ha provocado procedimientos correctores, 

como por ejemplo la elección sin escrutinio cuando el número de 

candidatos coincide con el de escabinos a elegir. Otra fórmula adoptada 

es la aminoración de la duración del cargo. 

171Garven, J. "Siiilitude et divergence des procederes penales geneoise et francoise", Sixiae 
Journee Juridigue, Faculté áu Droit, Lebrairie de L'Université, Ginebra, 1967, pág. 77 y ss. 
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CAPITULO V 

EL TRIBUNAL DE JURADO A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1978. 

V.I. ELART. 125 DE LOA CE., UN EMPLAZAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

El artículo 125 de la Constitución dice: "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 

aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los 

Tribunales consuetudinarios y tradicionales". 

Este artículo está íntimamente ligado con el artículo 117 de 

la Carta Magna que dice: "La justicia emana del pueblo y se administra en 

nombre del Rey por Jueces y Magistrados..." 
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Estos preceptos recogidos en la Constitución suponían un 

inequívoco emplazamiento constitucional de la participación del ciudadano 

en la Administración de Justicia. En definitiva, en coherencia con el 

mandato participativo del art. 9o.2o del Título Preliminar, el Jurado 

reaparece con una renovada carga de sugerencias y matices capaces de dar 

sentido y proyección a la realidad social, suficientemente contrastada que 

demanda un cambio urgente en la forma de administrar justicia172. 

La necesidad de poner en marcha la institución del Jurado 

ha sido también reconocida por el Consejo General del Poder Judicial, así, 

en sus memorias del año 1991-1992, en la relación de circunstancias de las 

necesidades de reforma de la Administración de Justicia, en el epígrafe 

referente a las modificaciones legislativas, lo estimaba conveniente para el 

adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional. Al referirse al proceso 

penal destacaba que "la implantación del Jurado prevista en el articulo 125 

de la Constitución requerirá una sustancial modificación de la institución 

mediante su incardinación en el sistema procesal, sin que ello suponga un 

elemento retardario de la justicia penal"'73. 

172 Según el art. 9S.2 de la C E . : *Corresponde a los poders públicos... y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, econóaica, cultural y social". De ahí, que 
entendaaos, con buena parte de la doctrina, e, incluso con el sentir social, que la participación 
ciudadana en la Adninistración ciudadana se puede desarrollar plenaiente nediante la institución del 
jurado. 

1 7 3E1 Tribunal del Jurado, "Ley Orgánica 5 del 95 de 22 de aayo, exposición de aotivos pág. 9 y 
10. 
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La reivindicación delfurado durante los diecisiete años que 

tardó en desarrollarse el artículo 125 de la Constitución ha sido una 

constante en nuestro país. El desarrollo del mandato constitucional, todos 

los partidos políticos lo incluían en su programa electoral, y en este sentido 

se manifestaba en su día el Sr. Almagro Nosete, "Creo que la institución 

del Jurado es un problema esencialmente técnico y afortunadamente hoy en 

día ya no es un problema político. Cuando los conservadores eran 

contrarios al Jurado y los progresistas partidarios, si ganaba uno u otro 

bando, se establecía la institución o se revocaba"174. 

Existía además una gran discrepancia en cuanto a la forma 

del Jurado, el mandato constitucional no establecía con precisión si debía 

de seguirse el modelo anglosajón o del escabinado. 

Así surgieron fuertes disputas; para un sector el modelo a 

seguir era el anglosajón, que es el modelo que había estado presente en 

nuestro país desde 1820 y por tradición debería ser el que se reinstaurara. 

Por otro lado los partidarios del escabinado argumentaban 

que en Francia, Alemania e Italia se seguía esta modalidad, elJuradopuro 

había ido evolucionando hacia esta figura jurídica mediante la cual se 

174Alnagro Nosete, José" El Jurado", universidad de Alicante, Facultad de Derecho, Ediciones 
Gráficas Ciudad, Alcoy 1983. pág. 55. 
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salvaguardaban los principios exigidos por el Estado de Derecho vigente, 

mediante la deliberación conjunta de escabinos y magistrados, se suprimía 

la utopía de separar el hecho y el derecho, culpabilidad y pena. Y así se 

daría cumplimiento al artículo 125.3 de la Constitución de motivar fáctica 

y jurídicamente las sentencias175. 

El problema se plantea al analizar el mandato constitucional 

en su artículo 125, pues que no dice de forma tajante si el Jurado será 

Puro o Escabinado. 

La polémica doctrinal ha girado en torno a considerar, o no, 

dicho precepto como un mandato al legislador para el desarrollo normativo 

del artículo constitucional, que prevé que la justicia será administrada por 

jurados. Le corresponde por lo tanto a los poderes públicos el 

cumplimiento del mandato, como así lo declara el art. 123 CE. "Los 

ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos 

directamente o a través de sus representantes "m. 

Este precepto viene a reconocer de forma implícita la 

institución del Jurado, ya que ésta es una expresión de la participación 

17SPedraz Penalva Ernesto. "Sobre el significado y vigencia del Jurado" Rev. Justicia núaero IV. 
1986. pág. 988. 

176 Constitución Española, artículo 123. ob. cit. 
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directa del ciudadano en la administración de justicia'77. 

Particularmente no creo que ese sea argumento válido, el 

Jurado en este momento se mantiene como Jurado Puro en países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia y un gran número de países 

de América Latina; el proceso que hubo en Europa fue de Jurado Puro a 

Escabinado por tanto surgió un proceso de reforma y sus leyes procesales 

adaptaron el Jurado puro al Escabinado, que para muchos juristas es una 

figura híbrida del Jurado. 

Existen además países en Europa que desde su inicio 

mantienen la fórmula del Jurado Puro como Bélgica, Suecia, Dinamarca 

y Noruega. Para analizar ambas figuras jurídicas sería preciso someter a 

un análisis exhaustivo la trayectoria del Jurado, observar los resultados del 

Jurado, compara ambas figuras, y al final nos encontraríamos que una 

figura u otra han sido adoptadas en pro de la seguridad jurídica. 

Al no ser taxativamente claro el mandato constitucional, se 

debería recurrir al análisis de la institución del Jurado desde 1820, avalado 

por las memorias de la fiscalía durante su vigencia las cuales nos darían 

una aproximación a los resultados obtenidos. 

177 Navarro Fenech, Antonio. "Foraularios a la Ley del Jurado". Edic. Ornares. Granada 1995, pág. 
5. 
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V.2. ANÁLISIS DEL ARTICULO 125 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

El Ante-proyecto Constitucional de 5 de enero de 1978, en 

su artículo 115 decía: "los ciudadanos participarán en la Administración 

de Justicia en los casos y formas que la ley establezca" 

El desarrollo de este artículo sería uno de los más discutidos 

en la Cámara por todos los grupos políticos representados. 

Por Alianza Popular el Diputado Antonio Carro proponía la 

supresión del artículo en el texto constitucional y recoger la institución del 

Jurado en una ley ordinaria. 

Los diputados del Grupo Popular, Licinio de la Fuente y 

Fernández de la Mora, se manifestaban opuestos al Jurado argumentando 

que no gozaba de buen acogimiento en España por su pasado histórico178. 

'D.S.C. ns 109, pág 4245 y ss. de 13 julio de 1978. 
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Por el Grupo Parlamentario Mixto, Raúl Morodo, en su 

enmienda 553 al artículo 115, manifestaba que debería decir: "los 

ciudadanos podrán participar en la administración de Justicia por medio 

de la acción popular en los delitos públicos, así como en los asuntos y 

procedimientos sobre los intereses generales; la Ley regulará la institución 

del Jurado y la incorporación del ciudadano a los Tribunales cuando el 

interés social lo requiera''. 

Toda esta enmienda necesitaba de precisión, ya que la 

amplitud de ella lanza varias ideas que será preciso encuadrar para su 

encaje en el texto constitucional. 

Por el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda ya es 

más precisa y sería al fin muy aproximada al texto final, dice: "En los 

procesos penales los ciudadanos participarán a través de Jurados en la 

forma en que se establezca en la Ley; en todos los procesos la ley regulará 

la incorporación, a los Tribunales, en cuestiones de transcendencia general 

o relevancia pública, de dtulados de las especializaciones requeridos, con 

voz en la formación de sentencias". 

En la enmienda n° 779, formulada por Unión de Centro 

Democrático dice: "La participación de los ciudadanos en la 

Administración de Justicia se verificará mediante la elección por sufragio 
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directo de los Jueces y Fiscales que sirvan en los Juzgados de Paz"179. 

Cabe destacar el relieve de esta enmienda pues estaba a 

favor de la elección popular de los Jueces de Paz; esto presentaba una 

importante conquista de democratización del Poder Judicial. Si bien en los 

Juzgados de Paz180 los litigios son de pequeña cuantía con ello se daba 

un paso adelante en la democratización de la justicia, además se mostraban 

partidarios del Jurado. 

Examinadas las enmiendas y votos al artículo 115, se aceptó 

la 553 del Grupo Mixto, presentada por el diputado, D. Raúl 

Morodo,representante del Grupo Mixto, y el texto quedaba así redactado: 

"Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la 

Administración de Justicia en los casos y formas que la Ley establezca"181. 

En el Senado las enmiendas también revisten especial 

consideración, Pedrol Rius, perteneciente al Grupo Mixto, propone la 

siguiente redacción: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y 

participar en la Administración de Justicia, mediante la institución del 

Jurado, para determinados casos de naturaleza penal, cuando así se 

179B.O.C. de 5 de enero de 1978. 

18°Soriano, Rasión. "El Nuevo Jurado Español", ob. c i t . pág. 120. 

1 8 \ B . 0 . C . ne 82, pág. 1588, de 17 de abril de 1978 
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establezca por ley y también en los Tribunales consuetudinarios y 

tradicionales "m. 

El Grupo Parlamentario Socialista, presentó una enmienda, 

su parlamentario Sainz de Baranda Jiménez fundamentalmente se refirió a 

las "limitaciones " que Pedrol Rius solicitaba; a la necesidad de introducir 

el Jurado sin desconfianza alguna; por todo ello solicitaba un voto 

favorable a la enmienda183 naciendo una redacción que limitase el Jurado 

para determinados delitos. 

El Senador Profesor Martín Retortillo Baquer, del Grupo 

Parlamentario Progresista y Socialista Independiente, añadió que su grupo 

veía con muy buenos ojos todo lo referente al Jurado y a la participación 

de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mostrándose favorables 

a la institución votarían las enmiendas de Pedrol Rius y la del Grupo 

Socialista184. 

Votadas las enmiendas socialistas, y de Unión de Centro 

Democrático, así como del Grupo Mixto, el artículo 119 resultó: "Los 

ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la 

182Diario de Sesiones del Senado, Conisión de Constitución de 7 de septienbre de 1978. pág. 2440. 

183Diario de Sesiones del Senado del día 7 de septienbre de 1978. pág. 2441. 

184 D.S.S., n9 51 de 7 de septienbre de 1978, pág. 2442. 
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Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en aquellos 

procesos penales, que la el determine, así como en los Tribunales 

consuetudinarios y tradicionales". 

Este artículo pasaría sin cambios al Pleno del Senado y ala 

Comisión Mixta del Congreso, y es el que figura en el artículo 125 de la 

Constitución. 
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V.3. INTERPRETACIÓN DEL MANDATO 

CONSTITUCIONAL. 

La interpretación de la participación popular en la 

Administración de Justicia ha sido uno de los temas examinados con más 

rigor desde la aparición del mandato constitucional. 

En cierta medida la restauración del Tribunal del Jurado en 

la Justicia penal ha venido condicionada a la interpretación del mandato 

constitucional. Para un gran número de juristas el artículo 125 de la 

Constitución al decir "Jurado " interpretaban que los legisladores en su día 

se referían al Jurado tradicional de España en vigor durante el siglo XIX. 

De todas formas en la redacción del artículo 125 (que en el 

proyecto de ley era el 115, después 117 y en el Senado cuando se voto era 

el 119), que se refería al Jurado, en ningún momento los legisladores 

analizaron las figuras de Jurado Puro o la del Escabinado. 

Los que interpretan que el texto constitucional se refiere al 

Jurado Puro, lo hacen analizando las discusiones parlamentarios, pues 

siempre se hablaba de la experiencia del Jurado en épocas que estuvo 

vigente, nunca se cuestionó el cambio de la figura de Jurado Puro a 

Escabinado, ni por los partidarios de la intervención del ciudadano en la 

Administración de Justicia, ni por los que no querían el Jurado. 
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El Profesor Gimeno Sandra, que ha sido un gran propulsor 

del desarrollo del artículo 125 de la Constitución, se inclinaba por el 

Escabinato siguiendo el modelo de los países de nuestro entorno, como 

Francia, Alemania e Italia, alegando que la Constitución no indicaba la 

forma de Jurado185. 

En uno y otro sentido los defensores del Jurado Puro o del 

Escabinado debatían la figura jurídica que se debería adoptar y así 

veremos en el año 1983, al Ministro de Justicia, Excmo. Sr. Fernando 

Ledesma, como en su conferencia pronunciada en la Universidad de 

Alicante186 alegaba: "... la mayor ventaja del Jurado radica en su 

contribución a una mayor democratización del Poder Judicial, la 

instauración en forma de escabinato (discusión conjunta de jueces legos y 

técnicos en todas las cuestiones de hecho y de derecho) favorece el paso a 

una justicia refrendada por la sociedad entera". 

Con el sistema de escabinos participando Jueces legos y 

técnicos en la deliberación se fortalece la confianza del pueblo en sus 

Tribunales de Justicia. 

185Gineno Sandra, Vicente. "Poder Judicial, potestad jurisdiccional y legitiíación de la actividad 
judicial". Revista áe Derecho Procesal Iberoamericana, n9 2-3, 1978. pág. 311-336. 

1 8 6De Coco, Ledesna, Alnagro, Fairen, Gineno, Lopez-Huñoz y Serra. "El Jurado", ob. cit. 
Conferencia pronunciada por Excio. Sr. Ministro de Justicia Sr. LedesBa. pág. 100 y ss. 

i 
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Desde la perspectiva de categorización técnico-jurídica, el 

Jurado en nuestro país por tradición ha sido el Jurado Puro. 

El argumento esgrimido por los sectores partidarios del 

escabinado era la desconfianza que existía sobre la capacidad de los 

miembros del Jurado lego, la idoneidad del español para comportarse como 

persona equilibrada a la hora de juzgar y poder tomar decisiones en 

equidad que es en lo que consiste ser Jurado. 

El Jurado es un Tribunal de conciencia, así lo definen en 

muchos países. Resulta paradójico en nuestro país que el español que es 

capaz de elegir a sus gobernantes, de participar en mesas sindicales, en 

comisiones de vecinos, no se considere mínimamente capacitado para 

participar en la Administración de Justicia. 

Por otro lado el veredicto que pronuncia el Jurado, de 

culpabilidad o inocencia, se incardinay une a la sentencia, que es el único 

pronunciamiento del Tribunal del Jurado y que el Magistrado recogerá en 

su sentencia motivada, tal y como exige el artículo 120.3 de la 

Constitución. 

En este clima se discutió sobre la conveniencia entre la 

figura del Escabinato y la del Jurado, hasta que se redactó el Anteproyecto 

de Ley del Jurado adoptando la forma tradicional en nuestro país, es decir 

el Jurado Puro. 
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V.4. REIVINDICACIÓN POR DIVERSOS SECTORES 

SOCIALES DEL DESARROLLO DE LA LEY DEL 

JURADO. 

Los debates a favor del del desarrollo de la Ley del Jurado 

desde la Constitución de 1978 han sido múltiples y desde diversos estamentos 

del país. Así surgieron entre otros, una Asociación Pro-Jurado con sede en 

Madrid, que trató de concienciar y explicar la ñgura jurídica del Jurado y su 

trayectoria histórica en nuestro país, las Asociaciones de Abogados Jóvenes y 

Juristas que recordaban la institución con anhelo y reivindicaban en diversas 

tribunas la reinstauración del Jurado, todo ello en pro de una 

democratización de la Justicia. 

El Jurado aparece contemplado en la Constitución, en el 

artículo 125, para un gran número de ciudadanos, incluso juristas, era el 

gran desconocido, esta institución había sido suprimida en el año 1936 con 

motivo del inicio de la Dictadura del General Franco. 

En torno a esta intitución siempre existió una "leyenda negra " 

inñuida por sectores que se consideraban depositarios e intérpretes del ser 

nacional, que combatieron el Jurado alegando: "es opuesto a nuestras 

1 0 * 7 

costumbres y a las condiciones de nuestra raza 

Martín Pallín, J.A. La cita corresponde a una mesa redonda celebrada en Alicante en 
1992, el tema era precisamente:"EI Tribunal de Jurado en España". 
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El paternalismo tradicional de los sectorres dominantes 

insistía, que el país no estaba preparado para el Jurado, esgrimieron críticas 

del pasado, entre otras el absentismo para ser Jurado. Pudo darse esta 

circunstancia en épocas pasadas porque el cargo de Jurado no estaba 

remunerado, pero con la nueva ley silo está. 

Se resaltaban los defectos en los veredictos y los caliñcaban 

de escarnio para la justicia, afumaban que la opinión pública vivía en 

constante alarma sus Míos. 

Con juicios similares a los que se hacían al Jurado, se hadan 

en épocas pasadas al Tribunal de Garantías. Para muchos sectores de Ja 

sociedad, son instituciones incómodas, es preciso analizar las siguientes 

cuestiones: ¿puede existir alguien con buena conciencia que no le interese 

salvaguardar las garantías y derechos protegidos por la Constitución?, 

¿habría hoy algún ciudadano de buen hacer que cuestinase el Tribunal 

Constitucional que es el que sustituyó al Tribunal de Garantías de épocas 

pasadas?. 

Cuando el Jurado fracasó en nuestro país íbe motivado a una 

serie de condicionamientos sociológicos, que nada tienen que ver con las 

circunstancias actuales. 
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El nivel cultural del español del siglo pasado no era 

intervencionista, el de hoy interviene en asociaciones de vecinos, en la vida 

sindical, en mesas electorales etc., son generaciones totalmente diferentes. 

El ñacaso del Jurado se debió al desprecio hecho por 

ciudadanos que no eran partidarios de la democracia, y en consecuencia, se 

mostraban hostiles con la institución; incluso la cuestionaban algunos 

sectores de la magistratura que despreciaban el Jurado. 

Ha sido abuandante la literatura en pro y en contra del 

Jurado, unos con ánimo de aplazar el desarrollo del art. 125 CE, y otros 

con añoranza de ver el Tribunal del Jurado en él ordenamiento jurídico-

penál. Así comenzaría la primera propuesta de Ley del Jurado. 

En general, puede decirse, que la Institución ha sido 

propugnada por los potíticos del hberalismo y de la democracia, e 

impugnada por los juristas, tanto más cuanto más integrados están en las 

funciones judiciales, sin herir susceptibilidades. Esta Institución siempre ha 

sido la más polémica de todas las ñguras jurídicas, siempre se ha visto 

robustecida en sistemas democráticos y castigada en todas las dictaduras y 

sistemas autocráticos. 
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Los políticos del nuevo régimen han presentado el Jurado 

como una consecuencia natural de la ciudadanía, pareja al suíragio 

universal; representando la intervención del ciudadano en la íunción judicial, 

así en elart. 117 de la Constitución Española dice: 

"L- Injusticia 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, si por alguna de las causas y con las 

garantías previas en la Ley. 

3.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 

procesos juzgando y haciendo ejecutarlo 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 Ju2gados y Tribunales no ejercerán más Junciones que 

las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean 

atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho. 
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5.- El principio de unidad jurisdiccional es la base de la 

organización y funcionamiento de los Tribuanles. 

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 principio déla Constitución. 

6.- Se prohiben los Tribunales de excepción. 

A pesar de esta redacción constitucional algunos juristas han 

insistido sobre la inaptitud para juzgar de los iletrados, sobre todo reunidos 

en una corporación relativamente amplia, de tribunal colegiado en que él 

dinamismo peculiar de la psicología colectiva, multiplica y exagera las 

incongruencias, que pueden haber ocurrido antaño, y que hoy podrán 

mejorarse con los avances tecnológicos. 

íncidentalmente, presentan otra objeción, por la cual, 

paradójicamente, el Jurado se convierte en una institución opuesta a la 

transformación y progreso de las costumbres, en cuanto da a los jueces 

populares la ñcultad de juzgar según su propia conciencia. 
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En los últimos años, la polémica sobre el pro y el contra del 

Jurado, se ha renovado notablemente con el desarrollo de las nuevas teorías 

criminológicas. En realidad, más bien han producido, estas teorías, un electo 

ñvorable al Jurado, descubriendo aspectos nuevos en la complejidad del 

juicio penal y señalando la necesidad de conocimientos técnicos para la 

apreciación del valor moral de los reos. 

En todo caso la institución del Jurado, parece que sólo podrá 

fructiücar en los pueblos de un nivel cultural mas elevado. 
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V.4.1. LA PRIMERA EXPERIENCIA LEGISLATIVA: LA 

PROPOSICIÓN DE LEY DEL JURADO DEL PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO. 

El 16 de septiembre de 1983 en el Boletín Oficial del 

Congreso de los Diputados se presentaba el Ante-proyecto de Ley del 

Jurado por su portavoz, Marcos Vizcaya Retana, el cual constaba de 55 

artículos, disposiciones adicionales, finales y derogatorias168. 

El modelo de Jurado no era complejo, a los jueces legos se 

les encomendaba en determinar el hecho objeto de enjuiciamiento y 

declarar la culpabilidad o inocencia del acusado. 

La composición del Tribunal del Jurado sería de nueve 

miembros y tres Magistrados de los adscritos a las salas de Penal de las 

Audiencias Provinciales. 

En cuanto a la competencia, sería para delitos perseguibles 

de oficio en que el Fiscal o la acusación privada soliciten pena superior a 

tres años de prisión, y en todo caso prescindiendo de la pena, en los 

siguientes delitos: 

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 16 de septienbre de 1983, Serie B, 54-1. 
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- Contra la seguridad Citerior del Estado. 

- Derechos Fundamentales y libertades públicas. 

- Contra la salud pública. 

- Cohecho. 

- Malversación de caudales públicos. 

- Delitos cometidos por los medios de comunicación social. 

Esta competencia sería para una primera fase, después se 

iría ampliando progresivamente189. 

En el Anteproyecto se observan algunas incorrecciones 

técnicas en cuanto a las condiciones para ser Jurado pues no era muy 

precisa, si concertaba la mayoría de edad. 

En cuanto a las recusaciones, se convocaban a las partes a 

una reunión en la Sala del tribunal para estudiar las condiciones objetivas, 

valorando las acusaciones y defensas de los candidatos con derecho a 

recusar. 

En el juicio oral las preguntas se limitaban sobre la 

existencia de los hechos a enjuiciar y la participación del acusado en los 

mismos. 

189 Granados Calero, Francisco. "El Jurado en España". Edic. Tirant lo Blanch, valencia 1995. pág. 
112. 
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El veredicto exigía la mayoría de al menos seis miembros, 

en caso de no llegar a esa mayoría, el Magistrado-Presidente podía 

disolver el Jurado. 

De todo ello, esta primera experiencia legislativa sería el 

inicio de otras que posteriormente se irían sucediendo hasta alcanzar su 

desarrollo en la Ley Orgánica 5195. 
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V.5. LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 

1985 Y SU MENCIÓN A UN PROYECTO DE LEY 

POSTERGADO. 

En su "Disposición Adicional primera ", en su último párrafo, 

recoge que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales varios proyectos de 

Ley entre otros el del Jurado, pero no sería hasta después de nueve años 

cuando se aprobaría la Ley del Jurado en el Parlamento, exactamente el 

22 de mayo de 1985 sale publicada como Ley Orgánica, para entrar en 

vigor seis meses más tarde. 

Durante todos estos años no han faltado reivindicaciones 

desde todos los sectores de la sociedad, con constantes llamadas al 

Gobierno a través de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión; 

y es curioso cuando ya se había desarrollado la casi totalidad de los 

artículos de la Constitución, el Jurado pese a figurar en todos los 

programas de los partidos políticos, no se vislumbraba ni había clara 

intención de reinstaurarlo. 

Así aparecía en prensa siendo Ministro de Justicia De la 

Cuadra Salcedo, que mostrándose favorable al Jurado y decía: que según 

fuentes de su departamento se inclinaba a favor del Jurado Puro, con 

correcciones que garantizaban dos exigencias constitucionales; la 
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motivación de sentencias y la presunción de inocencia, la primera podría 

instrumentarse mediante preguntas que el Magistrado haría a los miembros 

del Jurado190. 

En el mismo sentido se expresaba el periódico "El Sol" 

afirmando que fuentes del Ministerio de Justicia, sobre el modelo de Jurado 

que se implantará en España, manifiestaban que el anglosajón, añadiendo 

además que la opinión dominante en el Ministerio en etapas anteriores era 

el Escabinado el cual parecía desechado191. 

Manifiestaba que el proyecto de Ley estaría en fase de 

elaboración, se preveía enviarlo a las Cortes Generales de forma 

inmediata, podría ser posible que el Jurado comenzase en la legislatura que 

terminaba en el 93 lo que por supuesto no ocurrió, quedando nuevamente 

esta Ley aparcada, como en ocasiones anteriores. 

Por primera vez aparece en la Revista Deliberación, de la 

Asociación de Profesionales de la Magistratura, en el primer trimestre de 

1994, una clara manifestación de la puesta en marcha del Jurado en los 

siguientes términos: "El Jurado como medio de participación del pueblo 

19°Diario «El País", de 16 de abril de 1991, pág. 40. 

191Diario «El Sol" de 16 de abril de 1991. pág. 21. 
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en las tareas de la Justicia, contenida en la Constitución de 1978, despertó 

ferviente entusiasmo de quienes veían en aquella materialización de sus 

ideales democratizadores,fue recibida con reticencias, quienes miraban con 

desconfianza la institución. 

En el momento actual cabe observar que aquellos 

entusiasmos se kan enfriado y las reticencias han desaparecido "m. 

De esta forma se hacían continuos llamamientos en todos los 

medios, para que el Gobierno desarrollase el art. 125 CE., también se 

realizaron en torno al Jurado conferencias mesas redondas, congresos y 

demás cuando el punto de mira era la institución del Jurado, se defendían 

las posturas de Escabinato y Jurado Puro, pero ésta última gozaba de más 

simpatía, tanto del pueblo como de juristas, por ser el sistema vigente en 

nuestro país durante muchos años. 

192 itev. Deliberación, n!0, Asociación de Profesionales de la Magistratura, priner trimestre 94. 
pág.3. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE LA LEY DEL JURADO. 

VI. I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEL JURADO; SU 

DEBATE PARLAMENTARIO. 

VI. 1.1. Su debate y tramitación en el Congreso de los 

Diputados. 

Presentación del Proyecto de Ley, sesión 23 de febrero 1995. 

ElExcmo. Sr. Ministro de Justicia D. Juan Alberto Belloch, 

comienza su elocución y manifiesta que: "la Ley del Jurado tiene como eje 

central, la participación popular en la Administración de Justicia penal, 

habiendo despertado entre los ciudadanos un apoyo abrumadoramente 

mayoritario, y al mismo tiempo entre algunos sectores de la profesión 

jurídica un cierto grado de reticencia, cuando no crítica abierta ", continuó 

su exposición diciendo que con la ayuda de todos hay razones para el 

optimismo pues el marco que establece de la Constitución de 1978 permite 

profundizar y enraizar la participación de la sociedad en la Justicia, y para 

el logro de tal objetivo su implantación será gradual paulatina y abierta a 

sucesivas mejoras, porque es evidente que no puede permitirse el fracaso 

de la institución del Jurado. 
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Alude a algunas características del Jurado, como la 

prudencia en la implantación del Jurado a un ámbito preciso de delitos en 

una primera fase, afirmando finalmente que se hallan ante un modelo de 

Jurado genuinamente original, prudente y ajustado a la realidad, un 

proyecto que forma parte de las grandes reformas procesales193. 

Mediante esta exposición breve del Ministro de Justicia y sin 

entrar en ninguna de las fases del Jurado se presentaba por primera vez en 

lo que va de siglo la Ley del Jurado para su posterior debate. 

Por lo que a la competencia se refiere, manifiesta que la ley 

debe empezar con prudencia, limitando el número de delitos que va a 

conocer en una primera fase de existencia. Esta ambigüedad hace pensar 

que la ley va a desarrollarse por fases, para así evitar el fracaso. 

Ante la desconfianza derivada de la timidez de la ley, que no 

tiene una competencia más amplia, analizaremos a continuación ésta a 

través dd debate parlamentario. Comenzó el debate y presentación de 

enmiendas al texto legal y se le concede el turno al Diputado Sr. López 

Garrido; y en el uso de la palabra el Sr. López Garrido (de Izquierda 

Unida, Iniciativa per Catalunya) defiende las enmiendas propuestas y 

i93Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n! 128 de 23 de febrero de 1995, pág. 6792 
y 6793. 
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argumenta la tardanza de la Ley del jurado, que ha vulnerado incluso la 

L. O. P.J. que en el año 1985 daba al Gobierno un año para desarrollar la 

Ley, y que a estas alturas aún no se ha hecho.194. 

Enmienda n° 121, añadir en "la competencia": 

d) Delitos contra la libertad. 

e) Delitos contra la libertad sexual. 

f) Delitos contra la intimidad y el domicilio. 

g) Delitos relativos al ejercicio de los derechos 

jiindamentales y libertades públicas. 

h) Delitos relativos a la protección de recursos naturales y 

de la vida silvestre. 

i) Delitos de desacato a la autoridad, a sus agentes y demás 

funcionarios públicos. 

En la enmienda 123, pedía sustituir el número de siete 

Jurados por nueve, alegando que la sociedad estaría mejor representada, 

y en la enmienda 130 añadir al texto el ser español para ser Jurado, o 

extranjero con más de diez años de residencia en el país. 

*D.S.C. de 27 de octubre de 1994, emienda 121 sobre la «apetencia pág. 71. 
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Estas enmiendas son tas más destacables por no añadir otras 

relativas a la semántica del articulado o de menor transcendencia. 

El Parlamentario Sr. López Garrido hace hincapié en 

algunas contradicciones en que incurre la Ley, expone a la Cámara el 

contenido de las enmiendas, esperando que las mismas tengan acogida. 

El parlamentario continúa haciendo consideraciones como 

que la fase de instrucción es muy inquisitiva, en el sentido napoleónico de 

la palabra, sin embargo la fase del Juicio Oral es más acusatoria, además 

el Juez en la fase de instrucción tiene un predominio absoluto, y puede 

tomar una serie de medidas con su única opinión y en junción de las 

necesidades de la investigación, y que por tanto el sumario de ese conjunto 

de papeles, ausentes de la opinión pública tienen un peso específico a la 

hora de juzgar. Por eso en la fase oral, hace que los jueces técnicos en sus 

calificaciones den por reproducidos todos estos aspectos del sumario. 

Sigue enumerando lo que el parlamentario define como 

lagunas de la ley y dice que el Jurado es un elemento que subvierte este 

concepto procesal, en un proceso ante elJurado deben tener predominio los 

principios de: oralidad, publicidad e inmediatividad. 
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El Jurado en el veredicto tienen que pronunciarse sobre el 

hecho delictivo no sobre el derecho, la culpabilidad es un elemento 

jurídico. 

En la petición de enmiendas también hacía especial énfasis 

en el sentido de que el procedimiento acusatorio no puede limitarse en la 

fase de instrucción a los delitos de Jurado, si no ello daría lugar a una 

esquizofrenia procesal, los delitos de Jurado a partir de la entrada en vigor 

de la Ley irían por un procedimiento acusatorio en la fase de instrucción 

y el resto de los delitos por un procedimiento inquisitivo. 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, la 

Institución del Jurado en nuestro ordenamiento, haría cambiar el 

procedimiento penal, el Fiscal adquiriría un predominio que antes no tenía 

y el Juez una vez emitido el veredicto graduaría la pena dictando 

sentencia. 

Además denuncia que se ha violado la L. O.P.J. de 1985 que 

establecía el plazo de un año para que el Jurado volviese a la Cámara, 

añadiendo: "en este momento tenemos un proceso penal que no corresponde 

exactamente al espíritu constitucional"195. 

D.S.C., Ne 128 de 23 de febrero de 1995, pág.6820 Y 6821. 
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En la Intervención tlel Grupo Popular el Diputado, Sr. 

Padilla Cerballada, comienza haciendo expresas reservas a toda la Ley, 

lamentándose que de todas las presentadas sólo han sido acogidas seis, 

alegando que el Grupo Socialista había comentado que las enmiendas de 

su grupo parlamentario eran un "boicot" a la Ley; después de hacer 

alusiones personales al Ministro de Justicia empieza a analizar el contenido 

de la Ley196. 

El primer análisis se centra en la reforma procesal 

encubierta sobre la prisión provisional que viene como una disposición 

adicional de la Ley del Jurado. El Diputado que interviene se muestra 

partidario de la reforma procesal, pero la insertada en la Ley del Jurado 

es poco clara, poco meditada y escasa; continúa diciendo: "¿el Ministerio 

Fiscal sin modificar la estructura de la Ley puede ser instructor? " además 

debe expresar cuando hay que solicitar o no la prisión preventiva o prisión 

provisional, como medida cautelar en un proceso penal. 

Acusa el Sr. Padilla al Sr. Ministro de haber elaborado una 

Ley oportunista y política, y reitera la falta de pacto de otros Grupos 

parlamentarios para elaborar la Ley. 

196Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Peraanente ns 128, sesión 23 de febrero de 1995, 
pág. 6822, 6823 y 6824. 
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En el artículo que contiene el pronunciamiento sobre 

culpabilidad de los procesados en relación con los hechos, se hace referencia 

en la Ley de 1888. y en su art. 112 se preceptúa devolver el veredicto al 

Tribunal de jurado, cuando por unanimidad del Tribunal de Derecho se 

aprecie en el resultado del Juicio maniüesta duda racional sobre la 

culpabilidad del procesado, declarada por él Jurado. 

Entre las enmiendas presentadas a la Ley del Jurado y con él 

deseo de que arraigase la institución en un ámbito de libertad, pretendía el 

Grupo Popular incluir una en el sentido de que puediera admitirse la 

renuncia al jurado. Además el Diputado deñende a la Asociación 

Pro-Jurado en el sentido de que ha sido esta asociación la que ha promovido 

esta idea. La Asociación Pro-Jurado pedía en su ante-proyecto de Ley que el 

Jurado íbese optativo para el reo. 

En las alusiones que hace el Sr. Padilla al art. 103 de la 

Constitución Republicana y al debate de 29 de julio de 1933, poniendo 

énñsis en lo que decían los socialistas de antaño, argumenta que no he 

precisamente ésa una época de esplendor para el Jurado debido a la crisis 

social que vivía el país de continua confrontación con gobiernos poco 

estables, ello se reñejó en las reformas del Jurado, y algunas no hubo tiempo 

de que llegasen a cristalhar. 
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Comentario aparte merece el valorar los recursos que caben 

contra la sentencia del Tribunal de Jurado, el de apelación y casación. El 

comentario a los recursos no es afortunado diciendo que se confia poco en 

los pronunciamientos del Jurado, ¿es que acaso no existen los mismos 

recursos en los Tribunales Técnicos y no cuestiona el ilustre parlamentario 

las sentencias de estos Tribunales?. 

El Diputado, Sr. López-Garrido, en la sesión de 23 de 

febrero de 1995, hace un comentario alegando que por razones históricas 

el Jurado siempre ha sido una reivindicación progresista y que 

naturalmente en la Constitución de 1978 está recogido. 

Por el Grupo Parlamentario P.N. V. toma la palabra el 

Diputado Sr. Olabarria Muñoz, adhiriéndose a parte del articulado de la 

Ley, comentando que el Jurado ha despertado celo intelectual y cuando 

menos celo político del Gobierno bastante aletargado hasta que el Ministro 

Sr. Belloch asumió la cartera de Justicia. 

Comenta que parece pertinente la reforma inmediata de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. La potenciación de la figura del Ministerio 

Fiscal en la fase de instrucción, impulsando el principio acusatorio. 
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No es adecuado intentar modificar el art. 504 bis, n° 2, de 

la L.E.Crim. en relación con la prisión provisional, dentro de una 

disposición adicional de la Ley del Jurado, sino mediante una profunda 

reforma a la L.E. Crim., para evitar además hacer un debate político por 

duplicado197. 

Existen además en el proyecto de la Ley del Jurado algunas 

lagunas, en concreto en los recursos de apelación, cuando es la Audiencia 

Provincial la que se pronuncia sobre la libertad o prisión condicional, caso 

que no contiene el proyecto de Ley. 

Por lo que se refiere a la culpabilidad, se le atribuye nada 

menos que al Tribunal del Jurado el decidir sobre ésta. Ello además desde 

la perspectiva dogmática-jurídica de la antijuridicidad de los hechos 

concurrentes. Esto es peligroso pues no debe ser la junción específica de 

un Jurado Lego, al ser estas cuestiones de dogmática penal complicadísima 

incluso para profesionales del Derecho. En resumen, no puede ser función 

de un Jurado Lego determinaciones de antifuridicidady culpabilidad sobre 

las que se ha de resolver cuestiones de grado de participación, 

concurrencia de circunstancias determinantes, o concurrencia del dolo o 

imprudencia. 

D.S.C. de 23 de febrero de 1995, pág. 6826, 6827. 
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Si bien no puede entenderse que sean propias delJurado esas 

competencias, sin embargo si pueden serlo la determinación del carácter 

probado o no probado del hecho justiciable. 

Sería interesante incluir en la Ley del Jurado para evitar 

influencias espúreas, como las provinientes de los medios de comunicación 

que sin duda pueden influir en los jurados, que el Magistrado-Presidente 

en el escrito que, acabado el Juicio oral, dirige al Jurado, advierta con 

mucha claridad que las pruebas que el Jurado puede valorar son 

únicamente las practicadas en el Juicio oral y las válidamente practicadas 

en la instrucción. 

Por el Grupo Parlamentario Socialista el Diputado Sr. Valls 

García, después de hacer una breve reseña histórica del Jurado, muestra 

su satisfacción por el proyecto de ley que se está debatiendo. También 

agradece a los que le han precedido en el uso de la palabra el clima de 

diálogo y consenso que hubo con esta Ley. Señala, como fruto de este 

diálogo que la ley ha salido adelante recogiendo las enmiendas, en cuanto 

a la competencia, de Izquierda Unida, del P.N. V. y otras formaciones 

políticas, y señala como grupo con el que ha sido difícil dialogar al Grupo 

Popular puesto que habían hecho una enmienda a la totalidad encubierta, 

añadiendo que este grupo representaba a aquellos que se opusieran en las 

constituyentes a que hubiese Jurado, señalando: "si ustedes quisieran que 
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hubiese Jurado habrían intentado uñ acercamiento con los grupos restantes, 

porque la excepción es el Grupo Popular no son todos los demás ". 

Sigue en su discurso culpando al Grupo Popular de querer 

un Jurado a la carta, diciendo que el ciudadano debe decidir si quiere ser 

juzgado por un Tribunal Técnico o por un Jurado. Cita además al Tribunal 

Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta 

figura jurídica y el Consejo no aprecia inconstitucionalidad. 

Añade por último que la ley es la mejor y más adecuada 

para la reinstauración del Jurado. 

En la intervención del Diputado Sr. Valls, se advierte 

claramente su satisfacción por la ley que se debate, y no entra a analizar 

ningún aspecto de la ley, simplemente se manifiesta partidario de la ley en 

su conjunto sin hacer expresas manifestaciones ni a su estructura ni 

siquiera a su espíritu. 

El Grupo Popular en su día manifestó que la Ley era un 

refrito de normas que no sabían a donde conducían. El Diputado Sr. Valls 

añade que la Ley es mejorable como obra humana, y matiza que sí sabe a 

dónde conduce, a la participación popular en la Administración y Justicia, 

para que esta se democratice. 
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Por el Grupo Parlamentario Convergencia i Unió; la 

parlamentaria, Sra. Alemany i Roca, se congratula de que la Ley del 

Jurado sea una realidad, primero para dar cumplimiento a una ley que 

figuraba en el programa de esta coalición en las elecciones y también 

porque se daba cumplimiento a un compromiso electoral. 

Comenta que el Jurado siempre había existido en España 

cuando hubo democracia y era ya tiempo de instituirlo de nuevo. 

Añade que deberá reinstaurarse el Jurado de manera 

gradual, por lo que la competencia en un primer momento debe ser 

limitada. Añade la parlamentaria que el Jurado será decisivo en la 

Administración de Justicia porque existe un cierto distanciamiento entre 

ésta y los ciudadanos, por su exceso de formalismo y burocracia. 

Reclama además la modificación de la L.E. Crim. para poner 

el proceso en sintonía con los nuevos planteamientos procesales de la Ley. 

Concluye: la Ley del Jurado es moderna, ambiciosa en sus 

objetivos y mesurada en supuesta en práctica y completa de alguna manera 

la equiparación con otros países democráticos que tienen esta institución. 
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El grupo de Convergencia i Unió, en sintonía con el Grupo 

Socialista no ha hizo enmiendas sustanciales, mas bien se adhirió al Grupo 

Socialista en armonía con el proyecto de Ley presentado. 

El análisis de la Diputada es muy somero, no se refiere a 

ningún aspecto formal de la ley, habla en su conjunto sin comentar ni su 

estructura, ni aspectos procesales de la ley. Se adhiere en las enmiendas 

presentadas por el Grupo Socialista, que además son de características 

similares. 
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VI. 1.2. Su discusión parlamentaria en el 

Senado. 

El 2 de marzo de 1995 ha tenido entrada en el Senado el 

texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo al 

Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 

El Senador ,Sr. Herrero Merediz, designado por la Comisión 

de Justicia para presentar el proyecto de ley del Jurado, nace una 

referencia al anteproyecto de ley para dar paso al turno de portavoces y así 

comenzar a debatir la ley. 

Por el grupo Parlamentario Catalán el Senador Sr. Vallué 

i Navarro, tiene la palabra; y hace alusión a que el Jurado figuraba en el 

programa electoral de Convergencia i Unió, alude a las enmiendas 

presentadas en su día y que por querer conciliar posturas con el Grupo 

Parlamentario Socialista fueron retiradas posteriormente. Se muestra 

satisfecho del modelo de Jurado que figura en la ley, y termina instando a 

todas las Juerzas políticas de la cámara para que voten este modelo, al ser 

el más generoso que podía darse en este momento, y en aras de la 

efectividad era el más loable. 
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Le sigue en el uso de la palabra el Senadora Sra. Vindel 

López, del Grupo Parlamentario Popular, maniñesta que con esta ley se da 

un paso adelante para acercar el modelo de Justicia Español al diseño del 

Constituyente de hace diecisiete años, por ello siempre es motivo de 

satisfacción197. 

Le atribuye una frase a uno de los padres de la primera Ley 

del Jurado, el Ex-Mnistro de Justicia Alonso Martínez que decía: "España 

siempre tiene el privilegio de exagerar cuando copia a los pueblos extranjeros 

y de añcionarse a las novedades de todo género". Esta pudiera ser una ñase 

atribuida al ilustre jurista Alonso Martínez, pero también podría ser una 

ñase sacada de contexto, no olvidemos que el jurista de referencia siempre 

fue propulsor del Jurado. 

Dejando a parte referencias históricas, matizó la 

parlamentaría Sra. Vindel, la similitud de nuestro Jurado y el 

norteamericano y señaló los siguientes argumentos: "el juez norteamericano 

es un verdadero arbitro que vela por las garantías del justiciable, dejando en 

manos del ñscal la &se de investigación e instrucción. El juez español es un 

profesional independiente con amplias facultades de investigación". 

D.S.del Senado de 2 de marzo de 1995. ng 76. pág. 3938. 
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Con la ley del Jurado ei Fiscal adquiere especial relevancia 

dentro de la fase procesal sumaria, alude que con ello podría dar lugar a 

instrucciones pobres, cicateras e incompletas. Haciendo alarde de 

elocuencia, llega el ilustre senador a manifestar el curioso experimento de 

ingeniería que el Ministerio de Justicia ha pretendido al mezclar un modelo 

de Juez latino con un Fiscal sajón. 

Hace especial referencia a la prisión provisional, insertada 

en el proyecto de ley, y su forma de adopción que debiera ser por auto 

motivado. 

Por último añade que el Grupo que representa hubiera 

preferido un Jurado que recibiera instrucciones del Juez Técnico, o sea un 

escabinado, y que antes de la ley del Jurado eran preceptivas la reforma 

del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Sí sería importante que antes de entrar en vigor la Ley del 

Jurado estuviesen reformadas la L.E.Crim. y el Código Penal, pues se 

ahorrarían así acomodaciones y posteriores reformas de la Ley del Jurado. 

Por el Grupo Parlamentario Socialista el Senador Sr. Galán 

Pérez, se enorgullece por la reimplantación de la ley del Jurado, 

argumento que ha estado ligado al país siempre en periodos democráticos, 
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y dice que el Jurado nace con libertad, crece y prospera con ella. La 

institución está enraizada en el principio de soberanía popular y, concluye: 

" es una institución cuya puesta en marcha supone para el Grupo Socialista 

el cumplimiento de un compromiso programático"'99. 

El Tribunal del Jurado que actúa en fase del Juicio Oral y 

en la sede de las Audiencias provinciales, exigirá una implantación gradual 

y paulatina, ello supone la necesidad de un ámbito preciso y limitado de 

delitos del que debe conocer en una primera fase. Respecto a la selección 

de jurados, es la coherente, se basa en un derecho-deber, como ocurre en 

la normativa de las mesas electorales, en las condiciones que habilitan a 

la ciudadanía para el pleno ejercicio de los derechos cívicos. Hace alusión 

a que esta ley será susceptible de reformas procesales que aseguren la 

viabilidad y buen funcionamiento del Jurado. 

Por el Grupo Parlamentario P.N. V. el Senador Sr. Zubia 

Atxaerandio, se adhiere a casi todo el proyecto de ley, a excepción de 

pequeñas enmiendas como la de sustraer de la competencia del Jurado 

aquellos delitos referidos a la infidelidad, en la custodia de documentos, 

cohecho, y malversación de caudales públicos. Manifiesta la complejidad 

Ibiden, D.S.S. de 2 de narzo. 
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de los delitos, repletos de elementos normativos y definiciones nada 

simples, sobre todo para unos jurados Legos, y como ejemplo señalaba la 

complejidad de establecer dónde está la línea divisoria entre la apropiación 

indebida y la malversación de caudales públicos, ello requiere especial 

valoración de ambas figuras jurídicas. 

También añade como exclusión para ser Jurado, que nadie 

que conozca una causa o tenga un preconcebido juicio de culpabilidad o 

inocencia podrá ser miembro de un Tribunal de Jurado, porque la 

imparcialidad se vería condicionada. 

Hace referencia a enmiendas presentadas que retira y se 

adhiere al proyecto de ley casi en la totalidad, sometiendo únicamente a 

debate las enmiendas en cuanto a la competencia y a la condición de 

Jurado. 

Toma la palabra por el Grupo Socialista el Senador Sr. 

Iglesias Marcelo, manifiesta que la ley que va a sancionarse refleja la 

posición política del momento y la voluntad del legislador al ser ésta 

votada en su mayoría por todos los Grupos Parlamentarios de ambas 

cámaras, con continuas enmiendas del Grupo Popular que han tenido 

escasa acogida. 
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Elemento primordial de la ley es el derecho-deber del 

ciudadano a participar en la Administración de Justicia. 

Por alusión directa interviene la Senadora Sra. Vindel López, 

y alude al principio de legalidad como máxima garantía de seguridad 

jurídica, alegando que el juicio penal es un reconocimiento del hecho 

antijurídico, y en segundo lugar añade que ante la imputación de un hecho, 

la seguridad jurídica exige que se haga con sujeción al principio de 

legalidad y que exista una motivación jurídica en la declaración de 

culpabilidad. 

Este argumento ha quedado suficientemente claro a lo largo 

de este trabajo de investigación que no es materia en la que entrarán los 

jueces Legos ni deben pronunciarse en sus veredictos sobre ningún elemento 

de antijuricidad, dejando exclusivamente para los Legos el análisis de 

pruebas para el pronunciamiento en sus veredictos de culpabilidad o 

inocencia. 

Se debatieron en el Senado las enmiendas de los distintos 

grupos parlamentarios y, con mínimas reformas, se remitió el proyecto de 

ley ala Cámara Baja para su promulgación. 
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VI.2. LA ESTRUCTURA DE LA LEY DEL TRIBUNAL 

DEL JURADO. 

La ley del Jurado va precedida de una extensa y detallada 

exposición de motivos, está integrada por setenta artículos, dos 

disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y cinco 

disposiciones finales. 

Los artículos de la Ley se distribuyen en los capítulos 

siguientes: 

Capítulo I, Disposiciones Generales. 

Capítulo II, Los Jurados. 

Capítulo III, Del procedimiento para las causas ante el 

Tribunal del Jurado. 

Capítulo TV, Del veredicto. 

Capítulo V, De la sentencia. 

Todo el contenido de la ley podríamos dividirlo en dos 

grandes apartados, uno de carácter sustantivo-constitucional y otro de 

orden estrictamente procesal, el cual regula elfiíncionamiento del Tribunal 

del Jurado. 
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La ley en la Exposición de Motivos hace una referencia 

histórica al Jurado en nuestro país, analizando el Jurado en el siglo XIX, 

hasta culminar con la Ley de 1888. 

Examina de forma pormenorizada el Jurado y su convivencia 

con las Constituciones que lo propugnaban así como su supresión en épocas 

menos democráticas hasta llegar a la Constitución de 1978, que lo 

contempla. 

Desarrolla todo el articulado del Jurado, tanto la parte 

sustantiva constitucional, como el procedimiento a seguir por el Tribunal 

del Jurado. 

La Disposición Adicional Primera regula el antejuicio, para 

las causas de delitos cometidos por los jueces, magistrados o miembros del 

Ministerio Fiscal, quedan derogados los artículos 410 L.O.P.J. y el Título 

II, libro TV de la L.E.Crim.. 

La Disposición Adicional Segunda regula las infracciones 

penales de los Jurados en dos epígrafes: 

1) Los que abandonen sus funciones. 

2) Los que incumplan sus obligaciones. 
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La Disposición Transitoria Primera versa sobre los delitos 

que se hubiesen incoado antes de la entrada en vigor de la ley. Estos 

seguirán su trámite por el mismo procedimiento que había cuando se inició 

la incoación. 

En la Disposición Transitoria Segunda se recogen los 

recursos previstos por la Ley del Jurado; éstos serán de aplicación 

únicamente a las resoluciones judiciales que se dicten en procedimientos 

incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 

La Disposición Transitoria Tercera será para elaborar la 

primera lista de candidatos a Jurados. 

En la Disposición Final Primera se contempla la 

modificación del art. 83. de la L.O.P.J. 

La Disposición Final Segunda se refiere a la modificación de 

los artículos de la L.E.Crim. 

En la Disposición Final Tercera define el carácter de la ley, 

que es de naturaleza orgánica, a excepción de las disposiciones transitorias 

tercera, cuarta y quinta cuya naturaleza es de ley ordinaria. 

Disposición Final cuarta se refiere a la entrada en vigor de 

la Ley, que será a los seis meses de su publicación en el B. O.E. 
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VI. 2.1. De la competencia del Jurado. 

Viene determinada en el art. 1 del capítulo I Disposiciones 

Generales de la Ley del Jurado. 

Según Granados Calero, nos encontramos ante los artículos 

que más debate motivaron en las discusiones parlamentarias de ambas 

Cámaras y como consecuencia produjo unos cambios en el Anteproyecto de 

Ley, que pretendía recoger dentro de la competencia del Jurado aquellos 

delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus Junciones, delitos 

contra la vida humana, delitos contra el Honor y contra el medio 

ambiente200. 

Esta reciente ley publicada el 22 de mayo de 1995 antes de 

su entrada en vigor, a los seis meses de su publicación, sería reformada el 

16 de noviembre de 1995, algunos de los artículos modificados son: el 1, 

3 y 5, que determinan la competencia701. 

200 Granados Oalero, Francisco. "El Jurado en España". Edic. Tirant lo Blanch, Valencia 1995. pág. 
96. 

201 Tribunal del Jurado, Separata B.O.E. de 16 de novieabre de 1995. 
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Así el art. 1. L.T.J. expresa: " Io.-El Tribunal del Jurado, 

como institución para la participación de los ciudadanos en la 

Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de 

los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto 

de los contenidos en las siguientes rúbricas: 

a) Delitos contra las personas. 

b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus cargos. 

c) Delitos contra el honor. 

d) Delitos contra la libertad y seguridad. 

e) Delitos de incendios. 

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: 

a) Artículo 405 (parricidio). 

b) Artículo 406 (asesinato). 

c) Artículo 407 (homicidio). 

d) Artículo 409 (Auxilio o inducción al suicidio). 

e) Artículo 410 (infanticidio). 

f) Artículo 362 y 363, ambos inclusive (infidelidad en la 
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custodia de presos) 

g) Artículo 364 a 366% ambos inclusive (infidelidad en la 

custodia de documentos). 

h) Artículo 385 a 393, ambos inclusive (cohecho). 

i) Artículo 394 a 396, ambos inclusive (malversación de 

caudales públicos). 

j) Artículo 400 a 403, ambos inclusive (fraudes y exacciones 

ilegales). 

k) Artículo 404 (negociaciones prohibidas a funcionarios 

públicos). 

1) Artículo 404 bis a) a 404 bis c), ambos inclusive (tráfico 

de influencias). 

m) Artículo 489 ter (omisión del deber de socorro). 

n) Artículo 490 a 492 bis, ambos inclusive (allanamiento de 

morada). 

ñ) Artículo 493.1° (amenazas). 

o) Artículo 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive 

(incendios forestales). 

3°.- El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de 

la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan 

por razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de 

la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido 

a la Audiencia Nacional.". 
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VI. 2.2. Composición del Tribunal del Jurado 

El Tribunal del Jurado se compone de nueve Jurados, dos 

suplentes y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo 

Presidirá. Al Tribunal del Jurado asistirán dos Jurados suplentes. 

Por razón de aforamiento del Justiciable el Tribunal del 

Jurado puede celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia, en cuyo caso 

el Magistrado-Presidente será el Presidente de la Sala de lo Pena?02. 

El criterio que se siguió en esta ley es el de temporalidad del 

órgano. Varias razones aconsejaron esta solución, el desempeño de la 

función, y la experiencia de juzgar deberá actuar como una escuela de 

ciudadanía para el mayor número posible de ciudadanos. 

Otra nota importante para ser Jurado es la vecindad, pues 

históricamente ha sido una de las notas esenciales de los llamados a juzgar, 

de ahí que éstos hayan de ser, si no de la localidad o del partido judicial 

al menos de la provincia donde se cometió el hecho delictivo. 

!Art. 2 de la Ley del Jurado 5/95. ob.cit. 
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Se excluye expresamente del Jurado la Audiencia Nacional, 

por los delitos que tiene sometidos a su jurisdicción y la complejidad de los 

mismos. 

Siempre ha existido una fuerte polémica en cuanto al número 

de Jurados, en la Ley de 1888 eran doce jueces legos, en nuestra reciente 

ley se habían propuesto siete y más tarde se amplió a nueve. Este ha sido 

el criterio de Izquierda Unida que argumentaba que a mayor número más 

participación ciudadana, además de que el veredicto sería más debatido. 
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VI. 2.3. Función de tos jurados 

Según el art. 3 L. T.J. "Los Jurados emitirán un veredicto 

declarando un hecho probado o no. También proclamarán la culpabilidad 

o inocencia del justiciable''. 

Es aplicable a los Jurados en el ejercicio de sus junciones, 

los criterios de independencia, responsabilidad y sumisión a la ley, a que 

hace referencia el art. 117 CE. 

Y según el art. 14 de la L.O.P.J el Tribunal del Jurado no 

podrá ser inquietado o perturbado en su independencia. 

El Magistrado Presidente una vez recibido el veredicto del 

Tribunal del Jurado dictará la sentencia. 

Los Jurados emitirán un veredicto declarando probado o no, 

el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como 

tal, así como todos aquellos otros hechos que decidan incluir en su 

veredicto, y no impliquen variación sustancial de aquel. Por ello, para el 

desempeño de esta junción, los jurados deberán ponderar en su justa 

medida los medios probatorios que se hayan podido invocar durante el 

2 6 9 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



procedimiento. Después, deberán rellenar y transmitir al 

Magistrado-Presidente los formularios en los que deberán hacer constarlos 

hechos declarados probados en conciencia. 

A continuación cumplirán con su segunda Junción 

proclamando la culpabilidad o inculpabilidad del acusado por su 

participación en el hecho delictivo, respecto a la cual el 

Magistrado-Presidente haya admitido su acusación. 

El art. 7 apartado 1, pretende satisfacer deforma onerosa 

la participación ciudadana en tareas públicas,, retribuyendo en justa 

compensación los sacrificios individuales que acarrea. 

La Ley del Jurado por lo que se refiere a la cuantía de esta 

prestación la remite a una norma reglamentaria específica que determine 

la prestación. 
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VI.2.4. Determinación de la competencia del Tribunal 

del Jurado. 

El artículo 5. L.T.J. dice que: " Io.- La determinación de 

la competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al presunto 

hecho delictivo, cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución 

atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto del artículo 1.1.a) sólo 

será competente si el delito jiiese consumado; por ello, tal como indica este 

precepto, en los delitos contra las personas, no será competente en las 

formas imperfectas de ejecución del delito, como la tentativa y la 

frustración. 

2o.- La competencia del Tribunal del Jurado extenderá al 

enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su 

origen en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que dos o más personas reunidas cometan 

simultáneamente los distintos delitos; 

b) Que dos o más personas cometan más de un delito en 

distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; 

c) Que alguno de los detitos se haya cometido para perpetrar 

otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad. 
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No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 1 de la presente Ley. en ningún caso podrá enjuiciarse por conexión 

el delito de prevaricación, así como aquellos delitos conexos cuyo 

enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa el objeto del 

proceso. 

En cuanto al art. 5o. 3, está redactado de acuerdo con la Ley 

Orgánica 8/1995 de 16 de noviembre, que reforma mas de cuarenta artículos 

del texto inicial de la Ley del Jurado y que entró en vigor a los seis meses de 

su publicación, y dice202 : 

3 o.- Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos 

será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento, si alguno de 

ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento. 

"El Jurado en España" Las modificaciones más sustanciales que ha 

introducido esta Ley son: en primer lugar, en cuanto a la competencia, establece los delitos sometidos al 

conocimiento del Tribunal de Jurado, en segundo lugar, establece un juramento o promesa para el desempeño de 

la función de jurado, que como ya hemos indicado es doble, pues por un lado se refiere a la apreciación de los 

hechos que se deben considerar probados en conciencia, y por otro, se refiere a la culpabilidad manifestada en el 

veredicto. Además se establece la obligación de guardar secreto de las deliberaciones. Por último, en cuanto a la 

remisión condicional y a la petición de indulto, la reforma se ha centrado sobre el procedimiento a seguir por el 

Magistrado-Presidente, pues ahora deberá recabar el criterio del Jurado sobre la aplicación de estos beneficios. 
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Los delitos cometidos contra la vida humana, regulados en 

los artículos 405, 406, 407, 409 y 410 del C. P., en grado de consumación 

dada la exclusión de las formas imperfectas de ejecución. 

Los delitos de los artículos 362 a 366 del C.P., relativos a 

la infidelidad en la custodia de presos e infidelidad de la custodia de 

documentos. 

Los delitos regulados en los artículos 385 al 393, ambos 

inclusive, que regulan las distintas modalidades de cohecho y 

malversaciones de los funcionarios públicos; (excluye determinadas 

conductas de distracción de caudales públicos contenidas en los artículos 

397 del C.P., la retención indebida de fondos, artículos 398 y 399, la 

denominada malversación impropia). 

Los delitos alusivos a los fraudes y exacciones ilegales, 

negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias 

contenidos en los artículos 400 a 404 bis c). 

En el artículo 5 de la L. TJ. se delimita y regula toda la 

materia complementaria que pueda referirse a problemas de conexión, 

estableciendo lo siguiente: 
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a) Se tendrá en cuenta la pena en abstracto señalada para 

el presunto hecho delictivo cualquiera que sea el grado de ejecución o 

participación del acusado, para determinar la competencia objetiva del 

Jurado. 

b) Se atribuye competencia a los delitos conexos al Tribunal 

del Jurado en los supuestos de conexidad del artículo 17 de laL.E. Crim., 

cuando se incoe una causa por alguno de ellos y todos guarden analogía 

o relación entre sí. 

c) Se excluye expresamente de la conexidad el delito de 

prevaricación. 

d) Se atribuye al Tribunal del Jurado el conocimiento de una 

de las modalidades del concurso ideal de delitos, siempre que una de las 

infracciones penales sea materia propia de su ámbito competencial. 

e) Será competente por el Tribunal del Jurado para el 

conocimiento de delito continuado siempre que encaje dentro de los tipos 

penales propios de su competencia. 
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Podíamos hacer una valoración del marco competencial que 

según hemos visto se atribuye ai Jurado, en estos términos: a nuestro 

entender la JLJ. presume de una vaguedad terminológica que va a incidir 

muy negativamente en la propia competencia del Tribunal del Jurado, ya que 

lo racional y deseable es que hubieran entrado en vigor con anterioridad el 

nuevo Código Penal y la Lecrim con el ñn de que existiera un verdadero 

punto de referencia que amortiguase esta vaguedad terminológica. Como esto 

no ha sido así, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal se pueden 

acusar los efectos de esta lalta de precisión, sobre todo en los tipos 

delictivos, ya que, por la vía del ejemplo, piénsese lo que supondría someter 

al conocimiento del Jurado los delitos de homicidio por imprudencia, y en 

este caso, los producidos por accidente de circulación. Al no excluirse 

expresamente de su competencia, deberán de ser conocidos por el Jurado, y 

piénsese de nuevo cuantos de estos delitos se producen diariamente. La 

naturaleza de estos no deberían requerir el sometimiento a la conciencia de 

un Jurado. 

De otros tipos penales sometidos a la competencia del 

Tribunal del Jurado como los delitos contra el honor, abarca las distintas 

modalidades de calumnia e injuria, regulando los subtipos agravados los 

hechos con publicidad y se incluyen las ñguras polémicas de calumnia, e 

injuria vertidas en los medios de comunicación. 
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En los delitos relativos a la omisión del deber de socorro, el 

articulo 489 ter C.P., contempla el hecho típico de la denegación de la 

asistencia sanitaria cuando tal conducta tenga una consecuencia directa de 

un riesgo para la salud de las personas. 

Y los delitos de incendios del artículo 553 bis a) al 553 bis c). 

Como conclusión podríamos afirmar que los distintos tipos 

delictivos sometidos a la competencia del Tribunal del Jurado, adolecen de 

una precisión técnica a pesar de la reforma que se acaba de hacer, antes de 

entrar la L. T.J. en vigor el 22 de noviembre de 1995. Precisa un poco más 

los tipos delictivos pero aún así, va a generar problemas interpretativos por 

la gran complejidad de los tipos delictivos a enjuiciar. A modo de ejemplo los 

del artículo 489 ter, 490 o 492 bis, en la reciente Ley del Jurado de 

interpretación ambigua y que es el nuevo C.P. , tan distinto al actual en la 

tipiñcación de delitos. 

Así, por ejemplo, el art. 489 ter. versa sobre la omisión del 

deber de socorro, y en este tipo delictivo, por omisión, el Jurado deberá 

valorar en primer lugar la situación de desamparo objetivamente; después, si 

la omisión obedece al peligro que se puede derivar de prestar el auxilio o a 

la voluntad de omitir esta ayuda sin arriesgar nada. 
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De la competencia del Tribunal del Jurado se han excluido 

delitos que sí hubieran debido de someterse al enjuiciamiento del Tribunal 

del Jurado como son los relativos a la libertad sexual. Sin embargo se han 

sometido otros que por ser mas técnicos pueden resultar de difícil 

interpretación para un tribunal lego. 

277 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



VI. 2.5. Derecho y deber del jurado. 

El art. 6 de la Ley determina la junción del jurado y 

desempeño de ésta, siendo un deber para los que no incurran en las 

causas de incompatibilidad previstas en la Ley. 

Para el desempeño de esta junción será indemnizado en la 

cuantía que la Ley señale, es un deber inexcusable de carácter público y 

personal. 

Por todo ello, y salvo en los supuestos en que se permita su 

excusa, tanto en la designación genérica como en la concreta, la L. O. T.J. 

5195 sanciona fuertemente con multa de 25.000 a 250.000 pesetas a 

quienes convocados no comparezcan a formar parte del Jurado. 

Este na sido un controvertido tema en el Jurado del siglo 

XIX, pues al no estar bien retribuidos los jurados, éstos no acudían a 

prestar su servicio, excusándose en ocasiones con burdas disculpas. Es 

importante la retribución económica, ya que al ciudadano cuando se le 

requiere para la prestación de un servicio, ello no puede menoscabar su 

economía particular. 
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Como derecho el Jurado se encuadra dentro del art. 23.1, 

CE., relativo al derecho fundamental de los ciudadanos españoles a 

participar en los asuntos públicos y enlaza con el art. 24.2, CE., relativo 

al derecho al juez legal predeterminado por la Ley, recogido dentro del 

ámbito de garantías procesales204. 

Como deber, la ley establece medidas sancionadoras, para 

aquellos ciudadanos que fueren designados como Jurados y no presten el 

servicio como establece la ley. 

Estas medidas tienden a asegurar el cumplimiento de esta 

junción hasta el punto de que su incumplimiento puede acarrear a los 

designados responsabilidades penales. 

Por otro lado el derecho-deber del Jurado tiene una 

justificación sociológica, no únicamente jurídica. Los argumentos que ya 

se esgrimieron por Pacheco en la Ley de 1888 aún son válidos al proyectar 

la diada del derecho-deber afines del Siglo XX. Son básicamente dos: el 

Jurado supone proyectar la diada derecho-deber a través de la fórmula 

2°4Narváe2 Rodrígue2, Antonio. "El Jurado en España; Hotas a la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado, Editorial Coiares, Granada 1995. pág. 52. 
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participativa (artículo 125 CE.). EH segundo argumento de justificación 

sociológica sería que el Jurado se sustenta sobre el deseo de neutralizar la 

insolidaridad participativa que justamente desea combatir el que los 

llamados a ser Jurado desatiendan la llamada205. 

a o s Lorca Navarrete, Antonio. "El Jurado Español, la nueva Ley del Jurado*. Edic. Dykinson, Madrid 
1995. pág. 93 y 94. 
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VI. 2.6. Requisitos para ser jurado. 

En el art. 8 L. T.J., señala los siguientes: ser español, mayor 

de edad y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

Saber leer y escribir, ser vecino al tiempo de la designación 

de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiera 

cometido, y no estarafectado por discapacidadfísica o psíquica que impida 

el desempeño de la junción de Jurado. 

En el apartado 1 del art. 8 respecto a ser español no 

distingue en cuanto a la naturaleza de la nacionalidad, por tanto si es por 

nacimiento o por naturalización;cuando se debatió en el Congreso de los 

Diputados este artículo, el Grupo de Izquierda Unida, había presentado 

una enmienda que decía: Ser español, o llevar unos diez años en España. 

No fue recogida en el texto ya que en la votación no tuvo apoyo suficiente. 

El apartado 3 del artículo, siempre ha sido uno de los 

argumentos más controvertidos. Una de las causas que siempre se le 

achacaron al Jurado fue la falta de instrucción de los Jurados. 
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En el proyecto de ley fía sido uno de los puntos de mira del 

Grupo Parlamentario Popular, que alegaba la insuficiencia de criterio para 

discernir los Jurados sobre culpabilidad o inocencia. 

Uno de los motivos de reducir la competencia del Tribunal 

del Jurado ha sido para que la ley no sufra las críticas que las Leyes de 

1888 y 1933 fueron objeto en su día, en parte atribuidas a la 

incompetencia de los miembros del Jurado por su escasa instrucción. No 

obstante, y, a pesar de haber sido este uno de los puntos más 

controvertidos en la historia del Jurado, pensamos que aminorando tanto 

el nivel de conocimientos no se ha ganado nada, pues resulta paradójico 

que se exija únicamente saber leer y escribir en el ari. 8.3 de la L.J. para 

ser jurado, cuando a lo largo de la historia de la institución, la falta de 

preparación ha constituido el argumento favorito de los antijuradistas. 

Pensamos que ésta hubiera sido una buena oportunidad para introducir un 

nivel de instrucción algo superior, como por ejemplo haber concluido el 

primer ciclo de enseñanza, es decir, estar en posesión del Título de 

graduado escolar. 

Además de las condiciones legales previstas en la Ley para 

ser miembro del Tribunal del Jurado, en el ari. 9 del texto legal se prevé 

supuestos por falta de capacidad, por incompatibilidad por razón de cargo 
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(art. 10), por prohibición por razón de parentesco, o por la posición 

dentro del procedimiento, art. 11. 

La primera la discapacidad física o psíquica, aparece como 

una exclusión para ser Jurado, cuando debería encuadrarse dentro de las 

incapacidades, la cuestión es si debería estar previamente declarada por 

auto judicial la incapacidad de una persona, para que cumpla con el 

requisito del art. 8 de la Ley del Jurado206. 

La ley no hace alusión a ese requisito formal, se empleará 

el criterio legal, al igual que para el ejercicio de otros derechos 

ciudadanos, como es el del sufragio. 

206Gómez Coloner, J.L."Aproximación al estatuto jurídico de los Jueces legos, en el Proyecto de 
ley del Jurado". Revista Actualidad Jurídica Aranzadi, ns 192, 13 de abril de 1995. 
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VI. 2.7. De las incompatibilidades para ser Jurado. 

En el art. 10 de la ley del Jurado se establece una relación 

de cargos de naturaleza política y profesional que son incompatibles con 

el cargo de Jurado. 

Incompatibilidades políticas 

El Rey y los demás miembros de la Familia Real. 

El Presidente de Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado, 

Subsecretarios, Directores Generales, Delegados Provinciales, 

Gobernadores Civil y Militar, Gobernador del Banco de España, etc. 

Presidentes de Comunidades Autónomas y componentes del 

Consejo del Gobierno. 

Diputados y Senadores de las Cámaras del Estado o 

Comunidades Autónomas. 

Parlamentarios Europeos. 
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incompatibilidades Fmáonales 

Presidentes y Magistrados del Tribunal Constitucional y 

miembros en activo de la Carrera Judicial. 

Defensor del Pueblo. 

Fiscalía General del Estado. 

Consejo General del Poder Judicial. 

Miembros del Ministerio de Justicia al servicio de 

Tribunales. 

Cuerpo Jurídico Militar. 

Abogados, Procuradores en activo. 

Funcionarios de Instituciones Penitenciarias. 
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Incompatibilidades dt carácter docente 

Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad de 

Disciplinas Jurídicas o Medicina Legal. 

Incompatibilidades de carácter Policial 

Miembros en activo de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Incompatibilidades de carácter Diplomático 

Embajadores y Cuerpo Consular. 

Las causas recogidas en el art. 11 de la Ley del Jurado, en 

su apartado 1, menciona los que ostenten la condición de partes en el 

proceso. A esta exclusión debería añadirse los que son partes o lo fueron 

en el pasado o podrían serlo en el futuro, es decir, un ciudadano que 

estaba en la causa y ha desistido, porque no podrían ser imparciales al 

juzgar. 

En el art. 12 de la Ley del Jurado se establece la edad de 65 

años como excusa para desempeñar el cargo. En cuanto a la minoría de 
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edad, la Ley no se pronuncia, por ello podemos entender que se puede ser 

Jurado a partir de los 18 años de edad. Además podrán excusarse los que 

puedan sufrir un grave trastorno por razón de cargas familiares. En cuanto 

a esta excusa debemos señalar que nos parece que atenta contra el espíritu 

de la propia Ley, ya que suponemos que la dotación económica prevista en 

la Ley es suficiente para suplir esta excusa. 
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VI. 2.8. ElaboraciSn de listas. 

Esta es un fase previa de naturaleza administrativa, cuya 

junción va a estar encomendada a las Audiencias Provinciales y Oficina del 

Censo Electoral. Viene regulado en el art. 13 de la ley del Jurado. 

El sorteo de Jurados se efectuará en la segunda quincena de 

septiembre de los años pares, utilizando como base el censo electoral 

vigente. La lista una vez elaborada se remitirá a los Ayuntamientos de la 

provincia para ser expuesta al público siete días y los elegidos puedan 

formular las reclamaciones a que hubiere lugar. 

Las reclamaciones o excusas comprendidas en los art. 8, 9, 

10 y 11 se harán ante el Juez Decano del Partido Judicial que corresponda. 

Pasada la fase de publicación se remitirá por correo la 

notificación a los candidatos elegidos. 

La fase de reclamación a estas resoluciones previstas en los 

art. 14 al 16 de la Ley del Jurado regula los incidentes que pueden surgir 

a partir de la recepción por parte de los ciudadanos de su designación 
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como miembro del Jurado. Serán los Juzgados Decanos los que resolverán 

sobre la competencia que le fuese sometida a su conocimiento. Esta nueva 

causa regula todos los incidentes que pudieran surgir a partir de la 

designación como futuros miembros del Jurado, y las reclamaciones que 

tanto los ciudadanos designados, como las partes del proceso pueden 

formular por la concurrencia de alguna causa de incapacidad o 

incompatibilidad para ser jurado. 

Esta fase será resuelta antes del 30 de noviembre del año 

par. 

Listas definitivas: según losarts. 16y 17, una vez recibidas 

en las Delegaciones Provinciales las resoluciones de los Juzgados Decanos 

de cada Partido Judicial, se procederá a la confección de las listas 

definitivas, que tendrán un validez de dos años. 

Estas listas serán remitidas a los Tribunales que tienen 

competencia en la materia, así como a los Ayuntamientos que deberán 

exponerlas durante dos años de vigencia. 
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VI. 2.9. Sorteo y citación de los jurados designados. 

Según los arts. 18 y 19, el sistema seguido por la ley es 30 

días antes de la vista del juicio. El Magistrado que presidirá el Tribunal, 

una vez convocadas las partes, dispondrá que el Secretario en Audiencia 

pública realice el sorteo de 36 jurados por cada causa. 

Seguidamente se citarán para que comparezcan el día 

señalado, la cédula de notificación contendrá un cuestionario haciendo 

alusión a las posibles excusas previstas en el art. 20 de la Ley del Jurado, 

dentro de cinco días hábiles, alegando las causas que le impiden ser 

Jurado. La ley arbitra el mismo plazo para el Ministerio Fiscal y para las 

partes para formular recusación, proponiendo las pruebas de que intenten 

valerse. En el art. 21 de la ley del Jurado, se aprecia un vacío legislativo 

importante, porque se omite toda referencia a la posibilidad de recusar a 

una persona designada Jurado, que no reúna alguno de los requisitos 

establecidos en el art. 8. 

Haciendo una interpretación restrictiva del precepto se deja 

al margen otras de naturaleza extensiva,207 la ley trata de que se reduzca 

al máximo las personas que puedan ser excluidas de esta junción. De este 

207 Harváez Rodríguez "El Jurado en España, notas a la ley orgánica del Tribunal del Jurado*, ob. 
cit. pág.77 y 78. 
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modo, podría darse la paradoja de que una persona esquizofrénica (que no 

esté incapacitada judicialmente) fuese miembro del Jurado si nadie lo 

alegase. En todo caso tendría que formularse la recusación en el momento 

oprtuno. 

En el art. 22 de la Ley del Jurado regula el trámite para la 

sustanciación de todas las circunstancias, señalando día y hora a las 

partes; practicadas las diligencias resolverá dentro de los tres días 

siguientes. 

En el sistema de selección de Jurados es de difícil ejecución 

el cumplimiento de todas las fases, alguna de ellas presentan algún vacío 

legislativo y en el futuro presentará algún problema su aplicación, tal como 

acabamos de ver. 
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VL2.10. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado. 

Dentro de las notas a destacar más importantes encontramos 

el principio acusatorio puro en sustitución del principio acusatorio formal, 

con ello se pretende la imparcialidad del Juez de Instrucción en toda la 

fase. 

Así el art. 24.1 de la Ley del Jurado dice: "se procederá a 

incoar procedimiento, cuando de los términos de la denuncia o querella... 

resulte contra persona o personas la imputación de un delito cuyo 

enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado... el juez entra a 

valorar los términos de la misma y declara formalmente los delitos por los 

que se va a seguir la causa". 

Se establece a partir de este momento la relación que va a 

tener en la causa El Juez y el Fiscal, y las partes personadas comienzan 

la investigación del hecho punible. 

El espíritu de la Ley es dar una notable importancia al 

Ministerio Fiscal desde el inicio del proceso, el art. 781 L.E. Crim. añade 

"Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para seguir 

ante el Tribunal del Jurado se pondrá en conocimiento del Ministerio 
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Fiscal, que comparecerá e intervendrá en todas cuantas actuaciones se 

lleven a cabo ante él". 

Por lo que respecta a la incoación e instrucción; el art. 24 

de la Ley del Jurado establece: " Cuando en los términos de la denuncia 

o querella contra cualquier persona determinada aparezcan como sujetos 

de un hecho delictivo, cuyo enjuiciamiento esté atribuido al Tribunal del 

Jurado, previa comprobación de los hechos presuntamente delictivos, el 

Juez de instrucción procederá a dictar resolución de incoación de la causa, 

cuya tramitación se acomodará a la Ley practicando todas aquellas 

actuaciones inaplazables, la aplicación de laL.E. Crim. será supletoria, en 

lo que no se oponga a la Ley del Tribunal del Jurado". 

Una vez incoado el procedimiento, el Juez lo pondrá en 

conocimiento de los imputados y a tal efecto convocará a las partes y al 

Ministerio Fiscal en el plazo de cinco días (art. 25 de la Ley del Tribunal 

del Jurado). 

En la Ley del Jurado observamos el cambio que va a 

producirse en la fase de instrucción, ya que primará el principio acusatorio 

sobre el principio inquisitivo que tenía hasta la entrada en vigor de la Ley 

del Jurado. El instructor ajeno a los criterios constitucionales para dictar 

auto de procesamiento oirá al Ministerio Fiscal, estando presentes las 

partes y el acusado asistido de letrado, artículo 504 bis 2 L.E. Crim. 
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En el debate parlamentario, ha sido un punto que se debatió 

con intensidad por los distintos grupos políticos, el Diputado Sr. López 

Garrido señaló, al pasar de los aspectos materiales a los procesales, que 

era la segunda gran cuestión del proyecto de Ley del Jurado, pues tenía 

una importancia política fundamental; ya que se plantea por primera vez 

en el procedimiento penal la fase de instrucción que siempre ha sido 

inquisitiva, de ahí la transcendencia política-histórica del procedimiento, 

el que también en la fase de instrucción haya una filosofía de principio 

acusatorio en sustitución del principio inquisitivo208. 

Con la Ley del Jurado la fase de instrucción cambiará 

sustancialmente, serán el Ministerio Fiscal y las partes las que impulsen 

toda la fase de instrucción, el Juez tendrá la posibilidad de acordar las 

diligencias y medidas cautelares, esto significa dar un vuelco al principio 

inquisitivo y sustituirlo por el acusatorio. 

Dentro de los preceptos invocados observamos la relevancia 

que la ley quiere dar al Ministerio Fiscal convocándole desde la incoación 

de la causa para participar activamente en la instrucción ulterior. 

D.S.C. 27 de octubre de 1994, pág. 71 
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Hasta la entrada en vigor de la Ley si bien el Juez instructor 

daba traslado de todas las actuaciones que se iban desarrollando dentro de 

la instrucción al Ministerio Fiscal para que participase en la instrucción, 

éste lo hacía pero desde un plano de colaboración para esclarecimiento de 

los hechos. La Ley del Tribunal del Jurado pretende la adopción del 

principio acusatorio puro sustituyendo al principio acusatorio formal, todo 

ello para fortalecer la imparcialidad del Juez de instrucción durante toda 

la fase, ya que supone una mayor participación de las partes, el imputado 

y el Ministerio Fiscal. 

El Legislador ha pretendido con esta reforma impulsar el 

proceso con la intervención directa de todas las partes, en un nuevo marco 

de relaciones procesales entre el Juez de instrucción y el Ministerio Fiscal. 

Así, se ha dado una mayor intervención desde el inicio del proceso a las 

partes, el Fiscal se constituye en garante de los derechos del imputado. 

La Ley del Tribunal del Jurado pretende que el Fiscal 

intervenga desde el primer momento, en este sentido el legislador modifica 

el art. 781 L.E. Crim. añadiendo "Tan pronto como se ordene la incoación 

de un procedimiento se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal quien 

comparecerá e intervendrá en todas las actuaciones que se lleven a cabo 

en él". 
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VI. 2.11. Fase de instrucción. 

Las innovaciones procesales que introduce estafase son las 

siguientes: 

En la incoación del procedimiento se impide al Juez que 

actúe de oficio, si el procedimiento es de los que le corresponde conocer 

al Tribunal del Jurado. El delito estará atribuido contra una persona o 

personas determinadas, y del examen del hecho delictivo se apreciará que 

su competencia es del Tribunal del Jurado. 

En el art. 25 de la Ley del Jurado se especifica claramente 

que antes de practicar ninguna diligencia de investigación ni concretar el 

hecho delictivo, ni determinar la participación de cómplices o encubridores, 

la ley obliga al Juez a convocar deforma inmediata a las partes. 

¿ Que puede hacer el Fiscal cuando el Juez después de haber 

recibido la denuncia o atestado de un delito sometido al tribunal delJurado 

le cita junto con los denunciados, sin que tenga conocimiento de los hechos 
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de la denuncia?209. Debería o bien pedir el sobreseimiento, que sería una 

medida ilógica si observa que existan indicios racionales de criminalidad 

o bien hacer una imputación de delitos con una débil base y seguir 

practicando averiguaciones para concretar los hechos. 

El art. 25 de la Ley del Jurado apartado 3, dice: "En la 

comparecencia el Juez de Instrucción oirá al Fiscal y sucesivamente a los 

acusadores personados, quienes concretarán la imputación, seguidamente 

se oirá al letrado del imputado que manifestará lo que estime oportuno. 

Oídas las partes el Ministerio Fiscal y el Juez decidirán la continuación del 

procedimiento o el sobreseimiento. 

Si el Juez estimase que de las diligencias practicadas resultan 

indicios de delito distinto, o participación de personas distintas de las 

imputadas, en este caso actuará según el art. 25 de la Ley del Tribunal del 

Jurado, dando traslado al Ministerio Fiscal y las partes para que se 

personen y en el plazo máximo de cinco días "2I°. 

209Narváez Rodríguez, Antonio. "El Jurado en España, Notas de la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado", ob. cit. pág. 93. 

°Art. 25, 26, 27 y 28 Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 5/95. 
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VI. 2.12. Audiencia Preliminar. 

Este es uno de los aspectos novedosos de la Ley, es la 

convocatoria de las partes con el objeto de centrar los hechos delictivos que 

van ser enjuiciados, y se descartan todas aquellas conductas delictivas que 

carezcan de fundamento. 

El Juez atará a las partes para la celebración de la 

audiencia preliminar, para resolver sobre la procedencia o no del juicio 

oral. Dicho señalamiento será acordado por auto. Si el Ministerio Fiscal 

o las partes hubiesen solicitado diligencias de investigación conducentes a 

esclarecer los hechos imputados y si se hubieren declarado pertinentes, en 

este caso no convocará la audiencia preliminar hasta que se practiquen las 

diligencias declaradas pertinentes solicitadas por la defensa, el Ministerio 

Fiscal y demás partes personadas en el proceso. 

En el mismo auto en que se señala la fecha para la 

celebración de la audiencia preliminar el Juez deberá pronunciarse sobre 

la admisión de las diligencias complementarias. 

Si el Juez no acordase la apertura de la audiencia preliminar 

las partes podrán acudir en queja a la Audiencia Provincial. 
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Sin embargo ésta podrá ser renunciada por la defensa de los 

acusados, ateniéndose a la apertura del Juicio Oral. 

En el art. 31 de la Ley del Tribunal del Jurado, viene 

regulada la celebración de la audiencia preliminar; las partes el día y hora 

señalados comparecen y se practican las diligencias propuestas que hayan 

sido admitidas y aquellas que se propongan en el acto y que sea adecuada 

sobre la procedencia del Juicio Ora?11. 

Desde el punto de vista sustantivo la audiencia preliminar 

implica un enjuiciamiento de los que han sido objeto de acusaciones y 

respecto a los cuales se estime procedente la apertura del juicio oral 

1Art. 30 y 31 de la Ley Orgánica del Jurado 5/95. 
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VI. 2.13. Auto de sobreseimiento o de apertura del Juicio Oral. 

Cuando se solicita la apertura del Juicio Oral según lo 

establecido en los artículos 649, 650 y 652 L.E. Crim. Libro III, Título I, 

se deberá dar traslado del escrito al acusado que formulará también su 

escrito de calificación, las partes podrán presentar sobre cada uno de los 

puntos que han de ser objeto de la calificación dos o más conclusiones de 

forma alternativa, por si no resulta procedente la primera en juicio, que 

puedan estimarse las demás en sentencia según lo establecido en el art. 653 

L.E. Crim212. 

Las partes cuando entiendan que todos los hechos objeto de 

acusación son competencia del Tribunal del Jurado lo instarán en sus 

respectivos escritos de solicitud de juicio oral, precisando los hechos 

concretos alegados por acusación y defensa, que deberán constituir objeto 

de la actividad probatoria en el acto del juicio oral. 

Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro 

de los tres días siguientes, el Juez dictará auto en que se pronunciará sobre 

la apertura del Juicio o el sobreseimiento de la causa, art. 634 L.E. Crim.. 

!Art. 649, 650, 652 y 653 L.E.Cr». 
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El sobreseimiento puede ser libre, total o parcial. Si no existiesen indicios 

racionales de haberse perpetrado el hecho procederá el sobreseimiento libre 

del art. 637 L.E.Crim. si alguno de los acusados no apareciese como 

autor, cómplice o encubridor de los hechos objeto de la causa, se dictará 

sobreseimiento contra aquellos, siguiéndose la causa contra los que 

aparecen como imputados no exentos de responsabilidad, contra estos se 

dictará auto por el que se decide la apertura del Juicio Oral. 

En concordancia de los mencionados arts. de la L.E. Crim. 

con el art. 790 n° 7 del mismo cuerpo legal, en todos aquellos delitos 

sometidos al procedimiento abreviado que ahora quedan sometidos a la 

nueva ley del Jurado, la resolución por la que se acuerda el sobreseimiento 

es apelable a la Audiencia Provincial, sin embargo no es recurrible la que 

acuerda la apertura del Juicio Oral, art. 32. 2, de la Ley del Jurado a 

excepción de que exista alguna vulneración de derecho fundamental, o se 

interese ampliación de juicio o se pida la exclusión de algún hecho sobre 

el que verse la causa o se impugnen los medios de prueba propuestos por 

las partes, art. 36 de la Ley del Jurado, que contra el auto de apertura del 

Juicio oral no se dará recurso alguno excepto la relativa a la situación 

personal del acusado, pudiendo el interesado reproducir ante el órgano de 

enjuiciamiento las peticiones no atendidas213. 

'Art. 634, 637, 640 y 790 L.E.Crii. 
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No recoge sin embargo la excepción que si establece el 

precepto indicado en la L.E.Crim. en relación a la posible situación de 

prisión provisional. 

En primer lugar expresará el hecho o hechos justiciables, 

señalará las personas que podrán ser juzgadas como acusados o 

responsables civiles, el auto que dicta el Juez será motivado fundamentando 

la decisión de decretar la apertura del juicio oral, incluyendo en el auto el 

órgano competente para el enjuiciamiento. 

En el art. 34 de la Ley del Jurado se introduce un nuevo 

trámite en que el Juez no remitirá los originales de la actuación en 

instrucción sino que en el mismo auto de apertura del juicio oral enviará 

testimonio. El juez ordenará deducir testimonio y lo remitirá con los 

escritos de calificación de la documentación de las diligencias que deban 

ser ratificadas en juicio oral y los efectos e instrumentos del delito 

ocupados y demás piezas de convicción. 

La propia Exposición de Motivos de la ley, indica que debe 

evitarse que el material sumarial acumulado pudiera entorpecer la efectiva 

incidencia de los principios de oralidad, inmediación, celeridad, necesarios 

en todo enjuiciamiento. 
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De todos modos esto puede en algunos casos alcanzar el fin 

que se persigue de celeridad e inmediación, pero no olvidemos que 

cualquiera de los que están personados en el proceso podrán introducir en 

el contenido de las diligencias sumariales en el acto del juicio oral la 

aportación de testimonios de particulares que hayan solicitado a tenor del 

art. 34. 3 de la Ley del Jurado (según el cual las partes harán uso de este 

derecho en defensa de sus intereses). 
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VI. 2.14. Emplazamiento de las partes y designación de 

Magistrado-Presidente; cuestiones previas. 

El Juez mandará emplazar a las partes para que en el 

término de quince días se personen ante el Tribunal competente. 

La Audiencia Provincial designará un Magistrado-Presidente 

y se procederá a su designación por reparto, art. 36 de la Ley del Jurado. 

La preocupación por una adecuada preparación del juicio 

oral obstinadamente dirigida a impedir su fracaso lleva a la Ley a 

intensificar el papel asignado al Magistrado en el preámbulo a la 

celebración del juicio oral ya abierto. 

La decisión adoptada por el Juez-instructor sobre la apertura 

del Juicio Oral, puede ser objeto de discrepancia de las partes, y contra 

ello puede darse la apelación contra el sobreseimiento e irrenunciabilidad 

de la apertura, sin perjuicio de que en este último supuesto las partes 

puedan plantear cuesdones previas o excepciones referidas en el artículo 

36 de la Ley del Jurado. 

Pero la discrepancia puede plantearse en relación a aspectos 

particulares referidos al objeto del juicio, en este supuesto la técnica del 
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recurso resulta innecesariamente dilatoria, el mismo objetivo puede 

lograrse mediante planteamiento al Magistrado como cuestión previa2'4. 

Del análisis del artículo 36 de la Ley del Jurado se deducen 

las cuestiones previas al juicio oral: 

a) Cuestiones o excepciones relativas a la procedencia del 

juicio oral "in procedendo". 

b) Cuestiones relativas a aspectos particulares del objeto del 

juicio oral. 

c) Cuestiones relativas a la admisión de la prueba propuesta 

por las partes215. 

En la fase de planteamiento de cuestiones previas serían de 

aplicación los artículos 666 de previo pronunciamiento de la L.E. Crim. si 

se alegaran alguna de las causas de vulneración de algún derecho 

jundamental, pedir exclusión de algún hecho o impugnar alguno de los 

medios. Si se plantease alguno de los incidentes expuestos se le dará 

traslado al Tribunal de todas aquellas alegaciones a que hubiere lugar y 

en que se basa la pretensión, acompañando documentos justificativos. El 

4 Ley del Jurado 5/95, exposición de notivos. 

5 Lorca Navarrete, Antonio. "El Jurado Español", ob. cit. pág. 186. 
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Tribunal se pronunciará de todo ello mediante auto, si éste fuere 

desestimado contra él no cabe recurso alguno, pero las partes en la fase 

del juicio oral podrán reproducir aquellos hechos en que se basen las 

cuestiones previas216. 

Esta fase procesal va a permitir superar en parte algunas 

situaciones de indefensión que hubieran podido suscitarse dentro del 

periodo de instrucción. 

Actualmente en el procedimiento ordinario, las partes 

deberán proponer en sus escritos de calificación provisional, aquellos 

medios de prueba que se practicarán en el juicio oral. En el procedimiento 

abreviado se permite desde el inicio del juicio oral proposición de pruebas 

que puedan practicarse en el acto del juicio, aunque estas no fuesen 

pedidas en el escrito de calificación provisional, en muchos casos sin 

posibilidad de réplica por las otras partes personadas. 

Este nuevo procedimiento permite en un trámite de cuestiones 

previas, no sólo impugnar la prueba propuesta, si no proponer otros 

medios de prueba y un escrito de alegaciones sobre posibles irregularidades 

que pudieran darse en la fase de instrucción. 

2X6Art. 666 a 678 de la L.E.Crii. ob. c i t . 
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El art. 36 de la ley del Jurado es positivo en el sentido que 

el. Magistrado-Presidente que deba prenunciarse sobre aquellas cuestiones 

previas, hará un examen exhaustivo de los hechos y posibles vulneraciones 

del art. 24 CE., evitando así, en la fase oral, argumentos que invoquen 

el precitado artículo constitucional ralentizando el procedimiento penal. 

3 0 7 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



VI. 2.15. Constitución del Tribunal del Jurado. 

El Tribunal del Jurado no constituye un órgano jurisdiccional 

permanente, lo cual exige el señalamiento del periodo durante el cual va 

a conocer de una causa, se acentúa así la nota de temporalidad. 

No menor transcendencia tiene una segunda opción adoptada 

en la ley en relación con el origen de los candidatos a Jurado. La vecindad 

ha sido históricamente una de las notas esenciales de los llamados a juzgar 

como jurados, de ahí que deberán de ser, si no de la localidad si del 

partido judicial. 

La ley prevé también la posible recusación por las partes 

presentes en el inicio de las sesiones y el fundamento de la recusación 

admitida, incluso sin alegación de causa, ésta se deberá realizar dentro de 

un plazo común para las partes y el Ministerio Fiscal de cinco días desde 

la notificación al designado y se deberá proponer una prueba para 

sustentar la recusación. Después se resolverán como trámite incidental 

mediante la adopción de un Auto motivado. m. 

Ley del Jurado 5/95, exposición de notivos. 
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En el juicio oral ante el Tribunal del Jurado, existen unas 

especialidades probatorias que rijen la Ley del Jurado, como la posibilidad 

de los jurados de recabar cuanta información estimen conveniente, antes de 

manifestarse sobre los hechos probados. Las previsiones del art. 44 

L.J.referentes a que los Jurados puedan oir y apreciar de viva voz al 

acusado, exponiendo éste su versión sobre los hechos pretenden potenciar 

el principio de inmediación probatoria, pues mediante la práctica de la 

prueba, directamente los jurados forman su convicción. No en vano deben 

pronunciar un veredicto. 

El art. 38 de la Ley del Jurado dice que señalado día y hora 

para el Juicio, lo constituirá el Magistrado que presidirá el Tribunal, con 

asistencia del secretario, la presencia de las partes, y los jurados, que 

deberán de concurrir al menos veinte. 

El Magistrado-Presidente abrirá la sesión, interrogará a los 

jurados por si en ellos concurre alguna causa de incapacidad o 

incompatibilidad, prohibición o excusa prevista por la ley. Si concurre 

alguna de estas causas el Magistrado oirá las recusaciones y resolverá en 

el acto, contra la recusación no cabe recurso alguno, pero si puede 

presentarse posterior recurso contra la sentencia dictada en el que los 

Jurados fueren recusados y el Magistrado no hubiese estimado la 

recusación. 
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En la concurrencia a juicio de los Jurados, deberán 

comparecer al menos veinte de los treinta y seis que inicialmente jueran 

convocados para ser Jurados según el art. 18 de la Ley del Jurado; se 

introducen en una urna los nombres de los comparecientes y por 

insaculación se extraen los nueve que compondrán el Tribunal, y 

posteriormente dos más que actuarán como suplentes. 

Si no concurren al inicio de la sesión al menos veinte, se 

procederá a un nuevo señalamiento dentro de los quince días siguientes, el 

art. 39 de la Ley del Jurado determina que para evitar nuevas 

contingencias se cite nuevamente a los Jurados que se habían citado con 

anterioridad y a ocho más de la lista bienal, y se lleve a cabo el sorteo. Si 

existiese alguna causa de exclusión o recusación se sacarán nuevamente 

otras ocho más de la lista bienal, y se llevará a cabo el sorteo, si existiese 

alguna causa de exclusión o recusación se sacarán nuevamente otras ocho 

y así hasta completar el Tribunal. 

Las sanciones para los que estén debidamente citados y no 

comparezcan serán de 25.000pesetas la primera vez y 100.000 a 250.000 

pesetas la segunda citación. 

Constituido el Tribunal el Magistrado-presidente, en 

presencia del Ministerio Fiscal, las partes puestas en pie, se les tomará 
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juramento o promesa a los Jurados, utilizando la misma fórmula que en la 

ley de 1888, art. 58 regulados en et art. 41 de la Ley del Tribunal del 

Jurado, los Jurados de uno en uno irán pasando delante del 

Magistrado-Presidente y colocados delante juraran o prometerán. Nadie 

podrá ejercer la junción de jurado sin prestar juramento o promesa. 
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VI. 2.16. Del Juicio oral. 

Este se va a desarrollar por las reglas del juicio ordinario. 

También puede celebrarse el juicio a puerta cerrada si por razones de 

moralidad, orden público, así lo aconsejasen (art. 680 L.E.Crim, en 

concordancia con el art. 43 de la Ley del Tribunal del Jurado). La 

presencia de los acusados y sus letrados en el acto del Juicio oral es 

imprescindible a diferencia del procedimiento abreviado en el que es 

posible la celebración de la vista oral sin la presencia del acusado, en 

algunos casos. 

Si se sigue la causa contra varias procesados, y llegado el 

día del juicio oral uno o varios de ellos no comparecen, por encontrarse 

en libertad se deja en suspenso el señalamiento y se expide requisitoria 

para los que se encuentren en libertad y no han acudido al juicio. Si 

persisten en no comparecer, se suspende la causa contra los rebeldes y se 

sigue el juicio oral con los que asistan, art. 842 L.E.Crim. Cuando los 

declarados rebeldes se presenten al juicio, se reabrirá la causa nuevamente 

para continuarlo, entonces se aplicarán las sancines a que hubiere lugar 

por la rebeldía. 
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Vl.2.17. Alegaciones previas de las partes al Jurado. 

El Juicio empezará mediante la lectura por el Secretario de 

los escritos de calificación, seguidamente el Magistrado-Presidente abrirá 

un turno de intervención para que los letrados de las partes expongan al 

Jurado las alegaciones que estimen convenientes para explicar el contenido 

de sus calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto, y 

podrán proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicar 

en el acto, resolviendo éste tras oirá las demás partes que se opongan a su 

admisión. 

Las especialidades probatorias que hemos visto, y que regula 

la Ley del Jurado se justifican en la acomodación a la práctica de la 

prueba en el acto del juicio oral siguiendo el principio de inmediación, a 

través del material probatorio practicado, pues no en vano deben 

pronunciar el veredicto para cuya construcción material es fundamental la 

aplicación según conciencia de las pruebas practicadas en el juicio. 

La finalidad de este trámite no es otro más que las partes 

tengan conocimiento de cuales son las posiciones procesales y los medios 

de prueba de que intentan valerse para fundamento de sus respectivas 

posiciones. 
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Según el art. 46 de la Ley del Tribunal del Jurado, los 

Jurados por medio del Magistrado-Presidente, y previa declaración de 

pertinencia, podrán dirigir por escrito a testigos, peritos y acusados, las 

preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los 

que verse la prueba, podrán observar los Jurados por si mismos los libros, 

documentos y demás piezas de convicción según el art. 726 L.E. Crim.. En 

la prueba de inspección ocular se constituirá el Tribunal en su integridad 

con los Jurados en el lugar del suceso218. 

Una vez concluida la prueba, el Magistrado-Presidente debe 

requerir al Ministerio Fiscal y defensa para que ratifiquen o modifiquen sus 

calificaciones, y expongan oralmente cuanto estimen procedente. 

BArt. 45 y 46 L.O.P.J. 2/95. OB. CIT. 
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Vi.2.18. Suspensión del procedimiento y disolución 

anticipada del Jurado 

El art. 47 establece una nueva característica, refiriéndose 

a las causas de la suspensión del juicio oral, y para ello se remite al art. 

746 L.E. Crim., según el cual procede la suspensión si el Tribunal tiene que 

resolver durante los debates alguna cuestión incidental por cualquier causa 

fundada que no pueda decidirse en el acto. 

La suspensión del procedimiento viene a establecer dos 

reglas fundamentales: 

De una parte la Ley confiere al Magistrado-Presidente la 

posibilidad de disolver el Jurado si lo cree conveniente, cuando la 

suspensión se prolongue por un término inferior a cinco días. Si ésta se 

proplonga más de cinco días, la Ley obliga al Magistrado-Presidente a 

disolver el Jurado. La consecuencia de ésto es la invalidez de todo lo 

actuado, por que los jurados podrían ver mediatizada su función de juzgar. 

La disolución anticipada del Jurado es una novedad en 

nuestra legislación y junto a este supuesto hay otros como la disolución por 

la inexistencia de una mínima actividad probatoria en las sesiones del 

juicio que pudiera fundar una condena del acusado. 
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Ello permite al Magistrado-Presidente, de oficio o a 

instancia de la defensa y las parte?, la disolución del Jurado. 

Otro supuesto de disolución vendría dado cuando no ha 

lugar a emitir el veredicto por que los hechos que constituyen el objeto 

enjuiciable por el Jurado no resultan probados; en este caso, los delitos 

conexos que rebasen la competencia del Jurado no deberán ser sometidos 

a su conocimiento. 

Exactamente igual actúa el Tribunal Técnico: no puede haber 

principios procesales sino se aprecia una prueba basada en un hecho 

punible. 

Se vulnera además el principio acusatorio, con esta 

disolución del Jurado por el Juez, que debe de admitirse hasta las últimas 

consecuencias. El Jurado es el que debe estar presente en toda la práctica 

de la prueba durante el Juicio oral y sólo a el le compete el 

pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia. 

En cuanto a la disolución del jurado por desistimiento en la 

petición de condena, se da cuando el Ministerio Fiscal y demás partes 

acusadoras en sus conclusiones definitivas o en cualquiermomento anterior 

del juicio manifiesten que desisten de la petición de condena del acusado. 
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El Magistrado-Presidente disolverá el jurado y dictará sentencia absolutoria 

(art. 51. de la Ley del Tribunal dei Jurado). En este caso la solución 

tomada por el magistrado es la correcta, ya que sin acusación no puede 

seguirse la causa, este principio se sigue en todo el proceso penal 
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VI.2.19. Del veredicto. 

Según el art. 52 de Ley del Tribunal del Jurado, concluido 

el juicio oral, después de reproducidos informes y oídos los acusados, el 

Magistrado-Presidente procederá a solicitar al Jurado la emisión por 

escrito del objeto del veredicto de acuerdo con lo siguiente: 

Narrará en párrafos separados los hechos alegados por las 

partes y que el jurado debe declarar probados o no. 

Expondrá el que constituye el hecho principal de acusación 

y los alegados por la defensa, se expondrán, después, siguiendo igual 

criterio, los hechos que puedan determinar la estimación de una causa de 

exención de responsabilidad. Se determinará la narración del hecho, el 

grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad y 

finalmente se precisará el hecho delictivo por el cual el acusado deberá ser 

declarado culpable o inocente. 

Si fuesen varios los acusados se harán hojas separadas para 

cada uno de los mismos. Estas hojas irán interlineadas y numeradas en 

cada línea. 
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El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la 

prueba podrá añadir hechos o caseaciones jurídicas favorables al 

acusado, siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho 

justiciable. También someterá al criterio del Jurado la aplicación de los 

beneficios de remisión condicional y la petición o no de indulto. 

Todas estas instrucciones las dará el Magistrado-Presidente, 

concluido el juicio oral, con el objeto de delimitar el ámbito de la 

deliberación y los aspeaos sobre los que versará el veredicto. 

En la Exposición de Motivos, el legislador ha pretendido que 

todo lo argumentado en el art. 52 L. T.J. facilite a los Jurados exponer 

libremente la articulación racional de los hechos a proclamar como 

probados en una secuencia lógica, permitiendo al Jurado una flexibilidad 

que, sin abdicar de la obligada respuesta que le es solicitada, le permite 

añadir matizaciones o complementos que adecúen el veredicto a su 

conciencia. 

Al Juzgado se le exige una vez examinados los hechos y 

analizada la prueba propuesta y cuando se aprecie que el hecho imputado 

se ha probado, que se pronuncien en el veredicto sobre la culpabilidad o 

inculpabilidad"9. 

219 Artículo 52 y 53 L.O.P.J. 5/95. Adeaás se regula la entrega de un escrito de instrucciones a 
los jurados, acoapañado de las explicaciones que el Magistrado-Presidente debe hacer sobre la función 
que asuran. 
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En la Exposición de Motivos se ha hecho notar la dijeren cía 

entre las instrucciones que dan los Magistrados a los Jurados para llegar 

a unas conclusiones conducentes a un veredicto y el resumen de prueba 

practicada que la nueva Ley no recoge, quizá porque la experiencia de la 

Ley de 1888 no ha sido buena y el legislador no ha querido incidir en 

errores del pasado. 

Para asegurar los principios de oralidad, publicidad270, 

audiencia y contradicción, el artículo 53 L.TJ. establece que el 

Magistrado-Presidente oirá a las partes, que podrán solicitar inclusiones 

y exclusiones que estimen pertinentes decidiendo después de plano y sin 

ulterior recurso sobre las mismas; a las partes les queda formular protesta 

con vistas al recurso de apelación. 

Por último en el art. 54 L.TJ. el Magistrado-Presidente 

entregará el escrito de instrucciones a los jurados acompañando las 

instrucciones que él deba hacerles sobre la Junción que van a asumir, las 

reglas para la deliberación entre Jurados para concluir con el veredicto, así 

como los hechos y circunstancias que se hayan dado durante el juicio oral. 

Todo ello lo hará el Magistrado-Presidente en Audiencia pública y asistido 

por el Secretario. 

220 Narváez Rodríguez, Antonio. "El Jurado en España, notas a la Ley Orgánica del Tribunal de 
Jurado", op. cit., Pág. 176 y 177. 

320 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Lo que no podrá el Magistrado es hacer consideraciones 

determinadas tendentes a influir én la decisión que han de tomar los 

Jurados, como por ejemplo, instrucciones que rebasen el contenido de la 

mera instrucción y pudieran mediatizar el veredicto. 
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VI. 2.20. Deliberación y veredicto. 

En una sala contigua a donde se haya celebrado la vista 

pública se retirarán los miembros del Jurado a deliberar, ésta deliberación 

será secreta, ninguno de los Jurados podrá manifestar el voto que ha 

decidido. Esta conducta está recogida en la disposición adicional segunda 

apartado dos, que manifiesta que el voto de los Jurados será secreto, 

estableciéndose en el art. 55.3 de la ley multas de 100.000 a 500.000 

pesetas y penas de arresto mayor para los Jurados que incumplan sus 

obligaciones. 

En la Ley de 1888, también se optaba por el secreto de las 

deliberaciones de los Jurados, el criterio fue compartido por Pacheco al 

señalar que: "nosotros, aunque amantes de la publicidad, por regla 

general, la ley establece el secreto de las deliberaciones y que se verifiquen 

en medio del más absoluto secreto y del mayor y más completo 

apartamiento".22' 

Lorca Navarrete, Antonio. "El Jurado en España", ob. cit. pág. 213. 
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Los Jurados estarán incomunicados a puerta cerrada hasta 

que emitan el veredicto, si por la extensión de la causa precisaran un 

descanso podrán sohcitarlo al Magistrado-Presidente y éste podrá 

concederlo, pero mantendrá la incomunicación, hasta que pronuncien el 

veredicto. 

Los Jurados por sorteo decidirán quien es el portavoz, si 

tuvieran dudas sobre las instrucciones se atendrán a lo previsto en el art. 57 

de la L T.J. y podrán pedir al Magistrado-Presidente cualquier tipo de 

aclaración; éste en audiencia pública, con presencia de las partes y el 

Secretario, dará instrucciones oportunas. 
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VL2.2L Votación. 

Según el art. 58 la votación será nominal, en voz alta y por 

orden alfabético, votando por último el portavoz, ningún Jurado podrá 

abstenerse de votar; si alguno se abstuviese después de ser requerido por 

el portavoz será sancionado con multa de 75.000 pesetas, si persistiese en 

la abstención se contará como voto a favor. 

El art. 59 establece el procedimiento de votación sobre los 

hechos, el portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que 

se describen los hechos, los Jurados votarán si estiman probados o no los 

mismos; se requieren siete votos si fueren contrarios al acusado y cinco si 

son favorables. Si no se alcanzan estas mayorías, podría algún Jurado 

proponer una modificación al hecho que aparezca en el escrito de 

instrucciones, siempre que no suponga dejar de someterá votación la parte 

de los hechos propuesta por el Magistrado-Presidente. 

Puede también no alcanzarse la mayoría y no presentarse 

ninguna modificación alternativa, en ese caso se declara el hecho como no 

probado y se reflejará así en la votación. 
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VI. 2.22. Acta de votación. 

Esta viene regulada en el artículo 61 L.T.J.; concluida la 

votación se extenderá el acta con los siguientes apartados: 

a) En primer lugar se expondrán los hechos declarados 

probados añadiendo el número de votos emitidos. 

b) Se expresarán los hechos declarados no probados, 

especificando el número de votos. 

c) Se pondrá el pronunciamiento del Jurado sobre 

culpabilidad o inculpabilidad. 

d) Este es el punto más controvertido normalmente por la 

falta de conocimientos técnicos del Jurado, por ser el que alude a la 

motivación de los hechos, es decir, el análisis de todos los elementos en 

que han basado sus contestaciones a los hechos probados. El acta 

contendrá una explicación de las razones por la que han declarado o 

rechazado los hechos que le han sido sometidos a enjuiciamiento. 
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e) En el quinto y último apartado el acta deberá contener 

todas las incidencias que se hayan producido durante las deliberaciones sin 

violar el secreto de voto. 

El acta será redactada por el portavoz, si encuentra alguna 

dificultad podrá pedir por escrito ayuda al Magistrado-Presidente ayuda del 

Secretario del Tribuna?22. 

2Art. 61 L.O.P.J.5/95, ob. cit. 
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VI. 2.23. Lectura del veredicto. 

Extendida el acta se hará entrega de una copia al 

Magistrado-Presidente, convocará a las partes y en audiencia pública 

procederá a la lectura del veredicto. 

Si el Magistrado-Presidente encuentra en el acta alguna 

anomalía; que los Jurados no se hubieran pronunciado sobre la totalidad 

de los hechos, acerca de la culpabilidad o inculpabilidad, no hubieran 

obtenido las mayorías previstas en la Ley o hubiesen pronunciamientos 

contradictorios, el Magistrado convocará a las partes y en audiencia 

pública expondrá las irregularidades. 

El legislador lo que pretende cuando se producen estas 

anomalías es que antes de la posible disolución del Jurado, como 

consecuencia de un veredicto que presente graves defectos, el Magistrado 

haga a los Jurados las observaciones necesarias para subsanar los errores. 

Si bien si resulta inviable, por no alcanzar las mayorías necesarias, habrá 

que convocar un nuevo Jurado. 
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VI.2.24. De la sentencia. 

Si el veredicto fuese de inculpabilidad el 

Magistrado-Presidente dictará sentencia absolutoria, poniendo al acusado en 

libertad. 

Si por el contrarío hese declarado culpable el Magistrado 

citará a las partes, dando la palabra al Ministerio Fiscal y demás partes 

personadas para que informen sobre la pena o medidas que han de imponerse 

al acusado o acusados, en sendos informes se expresarán los beneñcios de la 

remisión condicional, si el Jurado se hubiese pronunciado sobre ellos. 

El Magistrado-Presidente queda vinculado al veredicto del 

Jurado y dictará sentencia, si es de culpabilidad graduará la pena incluyendo 

todas las circunstancias de abono del tiempo que ha estado privado de 

libertad y demás si hubiera. La sentencia se dictará según lo establecido en el 

art. 248 .3 L.O.P.J. y contendrá los hechos probados y demás 

circunstancias, se unirá a la misma el veredicto de los Jurados, se publicará 

y archivará extendiendo en la causa un certiñcado de la misma. Se podrá 

interponer recurso de apelación. 
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En cuanto a la motivación de las sentencias, éste ha sido un 

punto muy controvertido en todas la?discusiones sobre el restablecimiento 

del Jurado. 

Para los que no defendían el Jurado Puro, uno de los 

argumentos esgrimidos era la motivación de sentencias recogida en el 

artículo 120.3 de nuestra Constitución. Debemos de destacar que la parte 

esencial en la sentencia penal es el juicio de los hechos que en ella se 

incorporan y en síntesis, lo que va a determinar la absolución o condena, 

la existencia o no de un hecho punible y la motivación en cuanto al hecho 

es una de las garantías democráticas recogida en la motivación de 

sentencias. 

Los fines que cumple la motivación es convencer al 

justiciable de que se ha estudiado su caso y que se han analizado sus 

razones, y sirve además para evitar posibles errores judiciales. 

Al Jurado puro se le achaca la falta de motivación de las 

sentencias y la posibilidad de sustituir un juicio crítico sobre unas pruebas 

por un juicio en el que influya el concepto sociológico123. 

'De Coco, Ledesna, Almagro, Fairen, Giaeno, López Muñoz y Serra. "El Jurado", ob. cit. pág. 64. 
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En contrapartida a estas consideraciones, podríamos añadir 

que cuando se dicta una sentencia penal en la que interviene el Jurado, en 

su estructura no hay diferencia con la de un juez técnico, en los 

"resultando" o hechos probados se aprecian las pruebas en conciencia, el 

Jurado en el plenaño, en la fase probatoria, analiza los hechos que se le 

exponen, cuando se retira a deliberar dirime sobre las pruebas practicadas 

en el acto del Juicio, contesta a las preguntas recogidas en un cuestionario 

y libremente emite su voto. 

Los razonamientos jurídicos los hará el Magistrado en los 

"considerandos" o fundamentos de derecho, esto podríamos decir que es la 

motivación de la sentencia. 

Tampoco disminuye la seguridad jurídica del justiciable, 

porque la actuación del Jurado en el plenaño potencia la fase oral 

analizando las pruebas y las partes repasan todo lo instruido en el proceso, 

ya que el Jurado tiene que ser informado deforma exhaustiva. 

Por tanto, podríamos concluir que el Jurado, en el proceso 

penal, aumenta la seguridad jurídica del justiciable y potencia la oraüdad 

en el juicio. 
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CAPITULO Vil 

UN ANÁLISIS PROCEDIMENTAL Y DE LOS RECURSOS DEL 

TRIBUNAL DEL JURADO. 

VIL 1. LA PREVISIÓN LEGAL SOBRE EL JURADO EN 

LAL.O.P.J. 

Después del análisis del artículo 125 y 117 de la 

Constitución Española merece especial mención el estudio del artículo 19.2 

L.O.P.J. que dice: "podrán 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, en los Tribunales Consuetudinarios 

y Tradicionales, y en los demás casos previstos en la Ley"224. 

En éste artículo observamos una reiteración del artículo 125 

de la CE..La duplicidad normativa pudiera plantear problemas 

interpretativos. Es obvio que el mandato constitucional de la participación 

del ciudadano en la Administración de Justicia no necesita ser recogido en 

la L.O.P.J., cuando ya ha sido recogido este derecho en una ley 

fundamental como es la Constitución de 1978, es por tanto el artículo 19.2 

una redundancia legislativa. 

'Artículo 19.2 L.O.P.J. 6/85 de 1 de julio. Boletín Oficial del Estado n8 157. 
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VIL L1. Análisis del artículo 83 de L. O.P.J. 

Este artículo será un preludio del desarrollo del artículo 125 

de la CE. que deberá ser reformado pues estará recogido en una Ley 

Orgánica del Jurado, que recogerá competencias, y demás circunstancias 

que hasta la promulgación de la ley están recogidas en el artículo 83 de 

L.O.P.J. 

El artículo 83 de la L.O.P.J. dice: 

1.- El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la 

Audiencia Provincial u otros Tribunales en la forma que establezca la ley. 

2.- La ley del Jurado deberá regular su composición y 

competencias teniendo en cuenta los siguientes principios: 

a) La función del Jurado será obligatoria y deberá estar 

remunerada en su desempeño, la ley regulará los supuestos de 

incompatibilidad, recusación y abstención. 

b) La intervención del ciudadano en el Jurado deberá 

satisfacer plenamente su derecho a participar en la Administración de 

Justicia, reconocido en el artículo 125 de la Constitución. 
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c) La jurisdicción del Jurado vendrá determinada respecto 

a aquellos delitos que la ley establezca. 

d) La competencia para el conocimiento de los asuntos 

penales, sujetos a su jurisdicción, se establecerá en junción la naturaleza 

de los delitos y la cuantía de las penas señaladas en los mismos. 
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VII.1.2. Necesidad de reformas procesales como 

garantía del buen funcionamiento del Jurado. 

El actual sistema de enjuiciamiento ante Jueces y Tribunales 

Técnicos se sustenta sobre premisas normativas que difícilmente podrían ser 

trasladables al juicio oral ante Jurados, de mantenerse la L.E.Crim., sin 

hacer éstas variaciones, se podría determinar el fracaso del Jurado. 

La reformas necesarias serán aquellas dirigidas a la fase del 

plenario y a la actividad probatoria del juicio oral. 

El ilustre Jurista, Alonso Martínez, propulsor de la Ley de 

1888, ya mencionaba como un defecto de nuestros Jueces y Tribunales el 

escaso valor que le atribuía a las pruebas del plenario, haciendo más 

hincapié en la instrucción sumarial practicada, sin intervención lógicamente 

del Jurado; no olvidemos que la Ley del Jurado no contempla la 

intervención de los Jueces Legos en la instrucción sumarial, es por tanto 

de vital importancia revitalizar el plenario y la oralidad enjuicio, practicar 

todas las pruebas posibles, y realizar un examen exhaustivo de todo lo 

actuado. 

En evitación de la prolongación excesiva del plenario se 

deberá concretar el hecho que se va a enjuiciar, deberán evitarse las 
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dilaciones inherentes a la falía de precisión objetiva, elaborando una 

información imparcial adecuada que permita poner en conocimiento los 

hechos a enjuiciar y que garantice la ausencia de confusión de los hechos 

a probar. 

Todo ello debería estar suficientemente regulado por la 

L.E.Crim., que debería reformar aquellos artículos que ahora están 

vigentes y pudiesen entrar en contraposición con la normativa del Jurado. 

En la Exposición de Motivos de la L. O.J. se exige promover 

en la fase intermedia del procedimiento el debate procesal, en condiciones 

que respeten los principios de contradicción e igualdad de acusación y 

defensa, y para ello la ley considera oportuno adoptar las siguientes 

medidas225: 

a) Optar por una resolución sobre la apertura del juicio oral 

precisa y fundada, es difícil el control jurisdiccional sobre la apertura del 

juicio sin la previa formalización de la acusación, la razonabilidad de la 

acusación no se limitará al reenvío. 

'Ley Orgánica del Jurado 22 de nayo de 1995. Exposición de aotivos III. 
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b) Tal control culmina no sólo arbitrando una genérica 

viabilidad del juicio oral sino precisando qué hechos concretos de los 

alegados por acusación y defensa deban constituir objeto de la actividad 

probatoria, y determinar para su resolución en el Juicio. 

c) A su vez el contenido y junción de tal resolución se 

relaciona en mutua exigencia con la exclusión del auto de procesamiento 

que vendría exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concerniente 

a la inculpación. 

Cualquier especialidad procedimental debe principiar donde 

comienza la intervención del Jurado, por todo ello deberán regularse todas 

las normas de procedimiento que no hiciesen posible en el juicio oral la 

reproducción de todas las pruebas practicadas, en la fase sumarial con la 

intervención de peritos, testigos y medios que lleven a cabo la tarea de 

esclarecer los hechos en juicio. 
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VIL 2. SUPRESIÓN DEL ANTEJUICIO. 

Este viene regulado en el Título II, Libro IV, de la 

L.E.Crim.226 y su derogación en la Disposición adicional primera de la 

L.O.J., que suprime el antejuicio previsto en el art. 410 L.O.P.J.227. 

El antejuicio, suprimido por la disposición adicional primera 

de la L. O.J. 5/95, que estaba regulado por la L. O. P.J. en su artículo 410, 

abarcaba una serie de actos procesales que se practicaban ante el órgano 

procesal competente por aquella persona que intenta iniciar un proceso 

penal contra un Juez, Magistrado o un Fiscal, por un presunto delito 

cometido en el ejercicio de su cargo, aportando unas pruebas mediante las 

cuales el Tribunal decide si procede o no abrir el sumario que intenta el 

presunto agraviado. 

Se iniciaba este procedimiento penal especial, consistiendo 

precisamente su especialidad en practicar unas diligencias previas a la 

incoación de la causa. 

Estas diligencias suponen un pre-proceso, en el que deberá 

decidirse no sobre los presupuestos de la admisibilidad de la pretensión 

;L.E.Criii., Título II, Libro IV, "De los procediaientos especiales". 

'Artículo 410 L.O.P.J. 6/85. 
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punitiva22*, sino sobre la concurrencia de los suficientes elementos de 

delito para dar comienzo al sumado. El antejuicio era un filtro o tamiz, 

que impedía la posibilidad de iniciar procesos penales contra jueces y 

magistrados sin causa suficiente, ya que en algún caso podrían cometerse 

abusos interponiendo querellas maliciosas y sin fundamento contra los 

encargados de administrar justicia. 

El antejuicio, al quedar suprimido, puede dar lugar a que se 

cometan abusos a la hora de formular denuncias contra aquellas personas 

que administran justicia, y se pueda así alegar la lentitud en las causas 

judiciales. 

De todos es conocido la falta de medios que existen en la 

Administración de Justicia, ya que actualmente hay Salas de Audiencia y 

Juzgados que están colapsados por causas no imputables a jueces, 

magistrados o fiscales, ello dejaría vía libre al individuo que se sienta 

agraviado por que prevista la defensa de su causa no se sigue con la 

celeridad en la ley procesal. En definitiva, se podría hacer un uso y abuso 

de denuncias injustificadas e inspiradas en la pasión o el despecho contra 

alguien determinado. 

A modo de conclusión, el suprimir el antejuicio regulado en 

la ley procesal penal, y derogarlo en una disposición transitoria de la 

L.O.P.J. 5195 no ha sido un acierto a mi entender. 

228FENECH, Miguel "Curso Elenental de Derecho Procesal Penal* Barcelona, Lib. Bosch, 1945, M U , 
pág. 134. 
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VII.3. DE LA PRIS/ON PROVISIONAL. 

En la disposición final segunda, entre los artículos de la 

L.E.Crim que se modifican, el de mayor relevancia es el art. 504, bis 2, 

que modifica totalmente el art. 504 de la misma ley sustantiva, en lo que 

respecta a la prisión provisional. 

El legislador en la redacción del nuevo artículo ha querido 

observar con rigor la limitación que supone la privación de libertad, que 

constituye un derecho individual, y para adoptar esta medida deberán 

existir motivos suficientes para ello. 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su 

(art. 9), el Convenio para la protección para los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de 1950, en su (art. 5), y el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 9), todos estos derechos 

son recogidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 41/1982 de 2 de 

julio y valoran como esenciales los principios de libertad y seguridad. Por 

ello, al consistir la prisión provisional en una privación de libertad, deberá 
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regirse por el principio de excepáonalidad, sin menoscabo de su 

configuración como una medida cautelar adoptada por una resolución 

judicial motivada229. 

Podrá adoptarse ésta medida cuando la persona cuya 

peligrosidad social hubiera sido probada, tuviese antecedentes criminales, 

y hubiese indicios racionales de criminalidad en el hecho que se le imputa. 

El órgano jurisdiccional competente adoptará la medida mediante auto 

motivado. La prisión provisional podría convertirse en una pena anticipada 

a una conducta presuntamente delictiva. 

Después de un breve repaso de lo que constituye la privación 

de libertad de la persona, analizaremos el art. 504, bis 2 en su nueva 

redacción en la L. O.J. 5195. 

Desde que el detenido es puesto a disposición judicial, el 

Juez convocará audiencia dentro de las setenta y dos horas siguientes al 

Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas y al imputado que deberá 

comparecer asistido de letrado; en el acto podrán proponer los medios de 

prueba que puedan practicarse en la misma comparecencia o dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, sin rebasar nunca las setenta y dos horas 

antes indicadas. 

2290rtells Ramos, M. "Para una sistematización de las medidas cautelares en el Proceso Penal" 
R.G.L.J. n« 5, 1978. pág. 45718. 
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El Juez, oídas las alegaciones de las partes que 

concurrieren, resolverá sobre la precedencia o no de la prisión provisional 

o libertad del detenido. 

Si por cualquier razón la comparecencia no pudiere 

celebrarse, el juez acordará la prisión o libertad provisional considerando 

los riesgos de fuga del detenido. Deberá convocar nuevamente la 

comparecencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes nuevamente, 

del Ministerio Fiscal y de las partes, adoptando medidas disciplinarias a 

que hubiere lugar en caso de no comparecencia.230 

Contra el auto de prisión provisional cabe recurso de 

apelación ante la Audiencia Provincial. 

Con la nueva redacción del artículo 504 bis, 2, no cabe duda 

que se da más seguridad jurídica al encausado, ya que para adoptar la 

medida de la prisión provisional interviene el Ministerio Fiscal y las partes, 

aportando pruebas que ayudan al juzgador a determinar con más exactitud 

los hechos que se le imputan al encausado; como consecuencia se 

determina la procedencia o no de la prisión o libertad provisional. 

'Artículo 504 bis 2 L.E.Cri. nueva redacción L.O.J. 5/95 disposición final segunda. 
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Con ésta reforma, aparte de reformar la L.E. Crim., que en 

la disposición final cuarta el Gobierno se ha comprometido a llevar al 

Parlamento por lo que respecta a una nueva Ley Procesal, habrá que 

aumentar considerablemente el cuerpo de fiscales que cada juzgado deberá 

tener cuando esté de guardia, para intervenir según lo estipulado en el art. 

504 bis. 2. 

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la prisión 

provisional, no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional, se ha 

considerado mayoritariamente que consiste en una de las más graves 

intromisiones en la esfera de la personalidad del ciudadano, que no sólo 

es rechazable éticamente, sino que presupone la imposición de una medida 

que pudiera equivaler a una pena.231 

El artículo 539 de L.E. Cri. se pronuncia sobre los autos de 

prisión o libertad provisional; en la nueva ley orgánica del jurado el primer 

párrafo queda igual pero se incrementa su contenido en el sentido de que 

para acordar la prisión o libertad provisional se requerirá la solicitud del 

Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, previa comparecencia según 

lo establecido en el art. 504 bis 2. 

231Fernández Entralgo,F.. "El sentido de la prisión provisional en la Ley Orgánica 10/1984". 
Revista la Ley de 18 de octubre de 1985, pág. 3. 
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No obstante si a criterio del Juez existe riesgo de fuga, se 

precederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar o incluso de 

prisión, si el imputado se encontrase en libertad. 

Si el juez estimase que procede la libertad, siempre en 

términos favorables al reo, podrá acordarla en cualquier momento del 

proceso de oficio. 
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VII. 4. DE LOS RECURSOS. 

En esta nueva ley se introduce una modificación al sistema 

habitual de recursos en las sentencias penales que de alguna manera trata 

de encuadrarse en la normativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (art. 14), suscrito por España en el 

año 1977. Constituye la garantía de la doble instancia en los procesos. 

El recurso de apelación "sui generis" de la nueva L.O.J. 

tiene todas las propiedades de un recurso extraordinario, según los hechos 

en que deba basarse. 

Otra novedad en este procedimiento la constituye que la 

competencia de jurisdicción ha sido atribuida a los Tribunales Superiores 

de Justicia, Salas de lo Civil y Penal de las Comunidades Autónomas, que 

hasta ahora eran los únicos órganos jurisdiccionales no colapsados y ni 

siquiera con exceso de trabajo. 

Como nota a destacar de los recursos sometidos a esta 

jurisdicción, a todas aquellas personas que por aforamiento juzgasen en 

primera instancia, sólo cabría contra sus resoluciones dictadas el Recurso 

de Casación. Con ello se les causa el perjuicio de privarles del recurso de 

segunda instancia del que gozan las demás personas. 
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Por lo que se refiere a la legitimación para la interposición 

del recurso de apelación, se le atribule tanto al Ministerio Fiscal, como a 

los condenados, y alas demás partes personadas en la causa. No obstante 

por aplicación subsidiaria y analógica del art. 854 L.E.Crim., también 

podrán interponer este recurso quienes sin haber sido parte en la causa, 

resulten condenados (ejemplo como responsable civil directo o subsidiario), 

así como los herederos, en caso de que todos los legitimados directos 

hubiesen fallecido232. 

El recurso deberá formularse dentro de los diez días 

siguientes a la última notificación de la sentencia, a las partes personadas. 

Granados Calero, Francisco. "El Jurado en España", ob. cit. pág. 253. 
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VIÍ.4.1. Clases de recursos. 

El art. 846, bis a.dice que podrán ser apeladas las 

sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en primera instancia ante 

la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

Serán también apelables los autos cuando se acuerde el 

sobreseimiento cualquiera que sea su clase, los que se dicten resolviendo 

el planteamiento de cuestiones previas, es decir, todo lo contenido en el 

art. 36L.O.J. 

Los recursos los podrá interponer el Ministerio Fiscal, el 

condenado, o las demás partes dentro de los diez días siguientes a la 

notificación de la sentencia. 

El art. 846 bis c, señala los motivos en que deberá fundarse 

el recurso y son los siguientes: 

a) Que en la sentencia se haya incurrido en quebrantamiento 

de normas o garantías procesales que causen indefensión,o por defectos 

en el veredicto o por la proposición del objeto de aquél, que no esté 

formulada de acuerdo a ley, se deberá hacer la oportuna reclamación en 

juicio. 
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b) Si la sentencia ha incurrido en infracción de un precepto 

constitucional o en la calificación jurídica de los hechos o en la 

indeterminación de la pena. 

c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por 

inexistencia de pruebas de cargo y la petición se hubiere desestimado. 

e) Si se hubiere vulnerado la presunción de inocencia, 

después de apreciar la prueba de todo ello se hará oportuna protesta al 

tiempo de producirse la infracción. 

La ley ha recogido ampliamente todas aquellas infracciones 

que pudieran suscitarse durante el juicio, para garantizara los justiciables 

la correcta aplicación de la ley y vigilar si la apreciación de las pruebas 

ha sido en el caso concreto una acto compatible con los hechos que se 

declaren posteriormente probados, ya que sirven de presupuesto básico 

para el veredicto. 

Cabe destacar que en estos recursos se observa el predominio 

oral sobre el escrito, lo cual supone una garantía más en la transparencia 

del proceso penal en el que debe privar el principio de oralidad. 
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VII.4.2. Procedimiento para la interposición del 

recurso. 

Viene regulado en el art. 846 bis d,. en el escrito en que se 

interpone el recurso se dará traslado a las partes para que en plazo de 

quince días formulen recurso supeditado a la apelación, concluido el 

término se emplazará a las partes para que comparezcan ante el Tribunal 

Superior de Justicia Civil o Penal y se personen en el plazo de diez días. 

Si el apelante principal no se personare o manifestase su renuncia al 

recurso, se devolverán los autos a la Audiencia de procedencia y la 

sentencia será firme. Si no comparece el apelado, sí podrá celebrarse el 

juicio en ausencia de éste. 

El art. 846 bis e, versa sobre la celebración del juicio en 

vista pública; intervendrán las partes y dentro de los cinco días siguientes 

a la vista se dictará sentencia. 

Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelación esta 

parte intervendrá después del apelante principal, que si no renunciase 

podrá replicarle. En este procedimiento de la sustentación del recurso se 

introduce como novedad el momento en que intervendrá la parte que 

interpuso el recurso supeditado de apelación y la posibilidad de que el 

apelante principal pueda replicar a sus fundamentos, después de haber 

informado él mismo siempre que no renunciare a ello. 
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Vil. 4.3. Recurso de Casación. 

Procede el recurso de casación por infracción de ley y 

quebrantamiento deforma contra las sentencias dictadas por las Salas de 

lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o 

segunda instancia, y las sentencia dictadas por las Audiencias Provinciales. 

El art. 848 de la L.E. Crim. queda redactado de la siguiente 

forma: "Contra los autos dictados, bien en apelación por las Salas Civil y 

Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, bien con carácter definitivo 

o por las Audiencias sólo procede la casación por infracción de ley en los 

casos que ésta lo autorice de modo expreso". 

Los art. 847 y 848 L.E. Crim., desarrollan los supuestos del 

posible recurso de casación, y cabe este recuno por dos situaciones bien 

distintas. Por infracción de ley y quebrantamiento deforma; constituyen las 

dos especies clásicas de este recurso. 

El recurso por infracción de ley supone una decisión que 

produce agravio por la aplicación de una ley sustantiva errónea por parte 

del tribunal de instancia.. La pretensión del recurso es recuperar el sentido 

de la Justicia notoriamente conculcado. 
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El quebrantamiento deforma tiene el mismo efecto en cuanto 

al perjuicio ocasionado, no obstante aquí el error está centrado en la 

infracción de las reglas procedimentales. Ambas figuras tienen en común 

la inobservancia de la ley que en el fondo se trata de corregir, en el primer 

caso se produciría una injusticia notoria, y en el segundo una indefensión, 

al no poder practicar aquellas pruebas de que intenta valerse la parte. 
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CONCLUSIONES. 

1 °. El Jurado popular ha existido en muy distintas épocas 

históricas, en las que por precariedad de sus niveles organizativos no 

existían jueces técnicos, sino jueces populares y locales que administraban 

justicia. 

En el derecho comparado, el primer precedente es el 

anglosajón, desde el reinado de Enrique III en 1215. 

De ahí que se haya querido ver en el Fuero Juzgo los 

antecedentes más remotos del Jurado en nuestro país. 

Sin embargo los verdaderos precedentes normativos aparecen 

en torno a la Revolución Francesa, y a la aparición del régimen 

constitucional inspirado en los principios del sistema liberal. 

Napoleón ya abrigaba proyectos constitucionales para 

España como medio de legitimación de una monarquía que encabezaría su 

hermano José Bonaparte. 

Así empezaría en España en 1808 los internos para 

establecer, para la justicia penal, la institución del Jurado, que se refleja 

en el Estatuto de Bayona de ese año. 
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En la Constitución éte 1812, en el art. 307 se recoge por 

primera vez, aplicándolo exclusivamente para delitos electorales. 

De todos modos en esta Constitución Gaditana se trató con 

prudencia el Jurado, como hacía mención al Jurado popular se incluyó en 

el texto constitucional y parecía obligado, dado el carácter innovador que 

suponía todo el espíritu de la Constitución. 

De todos modos será en la ley de 22 de octubre de 1820 

cuando realmente la institución comienza su andadura en nuestro país. 

Así aparecerá regulado en los arts. 33 al 68, Título IV, ley 

1820, para los delitos de prensa e imprenta y la del 22 de octubre de 1820. 

Se dicta la adicional el 12 de febrero de 1822 que quiso 

enmendar el procedimiento en la selección de jurados y ampliar su 

competencia a otros delitos entre ellos el de imprenta, no tuvo éxito esta 

reforma adicional y se suspende la institución del Jurado en 1823. A la 

monarquía absolutista de Fernando VII le resultaría incómodo para 

gobernar. 

A la muerte de Fernando VII le sucede su hija Isabel II, de 

tres años de edad, sería su madre la Reina Regente MaCristina de Borbón 

352 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



partidaria de la concordia entre los españoles y en la Constitución de 1837 

de corte liberal. En su art. 2.2 declaraba: "La calificación de los delitos 

de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados" y en uno de sus 

artículos adicionales la promesa de que "las leyes determinaran la época 

y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para toda clase 

de delitos". 

El 17 de octubre de 1837 se restableció la ley de imprenta 

y con ella el Jurado, pero éste no sería restablecido, salvo en casos 

restringidos como los delitos cometidos a través de prensa e imprenta. 

Debemos tener en cuenta que aunque el espíritu de los 

legisladores era la aplicación del Jurado, se vivía un clima social crispado, 

acompañado de una guerra civil promovida por un sector que no quería 

ningún cambio social. 

La Constitución de 1845, sancionada por Isabel II, ignoraba 

el Jurado, así quedaría suprimida la institución, siempre tan polémica y 

que era silenciada cuando coincidía con constituciones de corte 

conservador. En materia de derechos y libertades se dio una clara 

limitación en el alcance de éstos, se incrementaba notoriamente el poder 

de la monarquía. 
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Así estuvo suprimido el Jurado hasta el año 1869, en que 

aparecería contemplado en esta Constitución, en el art. 93, que expresaba: 

"El juicio por Jurados será para todos los delitos políticos (no eran 

muchos) y para todos los comunes (la mayoría) que la ley determine". 

A este texto constitucional se presentaron enmiendas entre las 

que cabe destacar las referentes al apoyo del juicio oral y público. En el 

año 1872 se pretende articular un texto legal que contemple toda la 

problemática del Jurado y regule su aspecto procedimental. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, art. 670, 

mantenía que por la vía de gratuidady obligatoriedad del cargo de jurado 

se enaltecería la institución. 

El Tribunal del Jurado después de su accidentada vida 

experimental va a encontrar en esta etapa su más amplia competencia que 

como paladín de la vida democrática resultaría imprescindible. 

En cuanto a las vísperas de la Constitución de 1876, nc eran 

tiempos fáciles para la institución del Jurado, el Carlismo desencadenaba 

por tercera vez la guerra civil, en 1873 se proclamaba la Primera 

República Española, el país se encontraba convulsionado y las fuerzas 

políticas y militares prepararán la restauración borbónica que triunfará en 

1874. 
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Este clima inestable y confuso resulta poco propicio para que 

arraigue el Jurado, máxime cuando las fuerzas democráticas lo defienden 

y los restauradores lo atacan. 

De ésta manera por Decreto 3 de enero de 1875 quedará 

nuevamente suspendido. 

Tras la muerte de Alfonso XII, en 1885 se produce un 

acuerdo entre los líderes liberales y conservadores, Sagasta llamado a 

formar Gobierno bajo Regencia el 10 de mayo de 1886 y plantea en la 

apertura de las Cortes su intención de presentar un proyecto sobre la ley 

del Jurado. 

Manuel Alonso Martínez fue nombrado Ministro de Gracia 

y Justicia y tendría que enfrentarse a desarrollar el ante-proyecto de ley del 

Jurado. 

Esta sería la ley de 1888 articulada en cincuenta y dos 

capítulos que tratan de la competencia, formación de listas de jurados, 

trámites anteriores al juicio, de la deliberación, y veredicto, es una ley 

completa que incluso contiene los recursos de reforma al veredicto y 

revisión por nuevo Jurado, recurso de casación por infracción de ley o 

quebrantamiento deforma. 
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La estructura de la ley permite apreciar la extensión, 

exhaustividad y detalle de todo el articulado. 

No es de extrañar que la ley de 1888 haya sido para su 

época una ley modélica. La comisión que iba a elaborar el proyecto de ley, 

que luego sería la ley de 1888, la compondrían los ilustres juristas D. 

Francisco de Asís Pacheco, D. Antonio Maura, D. Antonio García Alix, D. 

Juan Rosell, D. Enrique Santana, D. Félix García Gómez de la Serna y D. 

Luis Díaz Moreu. 

La ley de 1888 tiene claros antecedentes en anteriores 

experiencias legislativas hispanas y extranjeras, sobre todo en el Jurado 

Sajón, que fue el primero donde realmente se instituyó el Jurado Puro. 

En esta ley se recogen las observaciones que habían emitido 

las distintas Audiencias, el informe anual de las Fiscalías, Universidades, 

Colegios de Abogados y otras instituciones cívicas que colaboraron 

estrechamente en un examen pormenorizado del Jurado, comentando 

sentencias y consultando estadísticas que ayudaron a ir corrigiendo errores 

del pasado. 

La ley de 1888, sin hacer un examen pormenorizado de ella, 

adolece de algunos defectos. Entre ellos cabe señalar la excesiva 
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competencia, por la cantidad de delitos que quedan sometidos a su 

jurisdicción, además la complejidad de algunos para someterlos ajuicio de 

los Jurados de escasa instrucción, en su selección como único requisito se 

exigía que supieran leer y escribir. 

Pero esta ley estaría en vigor durante treinta y cinco años de 

forma ininterrumpida, hasta quejue suprimida por la Dictadura de Primo 

de Rivera en 1923. 

Pese a que estuvo presente en todos los programas de los 

partidos políticos (progresista, liberal y demócrata) que hubo durante los 

treinta y cinco años, mostrando gran fidelidad a la institución. 

Cuando Primo de Rivera tomó el poder disolvió las Cortes, 

suspendió las garantías constitucionales, y por supuesto la ley del Jurado, 

e instauró un Directorio Militar con facultad de dictar Decretos conjuerza 

de ley. 

La proclamación de la II República española permitiría la 

rápida restauración de todas las instituciones que habían sido suspendidas. 

El Jurado figuraba entre las primeras que se deberían rehabilitar por su 

valoración social. 
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Se llevaría a cabo su puesta en marcha sin una previa 

reforma de legislación procesal-ptnal, se dispuso su restablecimiento por 

Decreto de 27 de abril de 1931. 

La principal preocupación de los padres de la Constitución 

fue la ampliación de los derechos del ciudadano y entre ellos figuraba en 

el art. 99.1 la institución del Jurado, cuya designación, capacidad e 

independencia sería regulado por ley. 

La implantación del Jurado, no ya en materia civil si no en 

todos los órdenes procesales, con la ley de 1888, si bien quedaría intacta 

en sus dos terceras partes sufriría reformas, en el art. 99.1 de la 

Constitución de 1931, donde no delimitaba su competencia. Esta sería 

objeto de una ley reguladora, pero pese a la buena voluntad de los 

parlamentarios sobre la discusión de la "ley especial" sobre elJurado, que 

modificaba sustancialmente la de 1888, no llegó nunca a ser una realidad. 

El Jurado en el año 1933 vio disminuidas sus competencias 

ya mermadas por el Decreto de 1931, en cuanto a los delitos de 

falsificación, falsedad y duelo. La discusión parlamentaria fue tensa y 

reflejó la diferencia deposiciones, los parlamentarios como Rollo Villanova 

y Ortega y Gasset, favorables a la institución la defendían con ardor, otros 

no partidarios de ella como D. Alvaro Albornoz le achacaban todos los 

males de la administración de Justicia. 
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La reforma de 22 de julio de 1933 supuso la exclusión de los 

delitos contra las Cortes y sus diputados, contra el Consejo de Ministros, 

además de los delitos de sedición, rebelión, asesinato, homicidio y lesiones, 

si su móvil era terrorista. 

En el año 1936 el cuma en España era de pasión y de odio, 

todo ello por motivaciones políticas, por tanto el ambiente no era propicio 

para juzgar a través de éstos tribunales de conciencia, el territorio nacional 

apareció dividido por la guerra civil y también institucionalmente en la 

administración de justicia y el 9 de septiembre de 1936, la Junta Militar 

procedería a la supresión del Jurado. 

De ésta forma el Jurado sería suprimido en España y no 

volvería a surgir hasta la Constitución de 1978. 

2o. El Jurado en los países de nuestro entorno europeo y en 

los países libres de América que buscaban la democratización de la justicia, 

subsistió en unos países en forma de Jurado Puro, en otros evolucionó 

hacia el Escabinado. 

En Europa aparece por primera vez en el Reino Unido en el 

año 1272, como ya hemos indicado, y en Francia por razones históricas 

con la Revolución Francesa. 
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El ejemplo inglés sería adoptado en países de nuestro 

entorno, sería exportado a Norte América, a las colonias inglesas habitadas 

por colonos que llevaban el derecho como una parte integrante de su 

tradición histórica. Actualmente el Jurado Puro en Estados Unidos está en 

todas las constituciones de los Estados que forman la Unión y en la 

Constitución federal. El mismo sistema de Jurado está vigente en países 

sajones y además en Canadá y Australia. 

En Europa si bien el precedente histórico es el Jurado Puro, 

países como Francia, Italia, Alemania y Suiza evolucionaron al 

Escabinado, combinación de jueces técnicos y legos. Y en países como 

Bélgica, Suecia, Dinamarca, Austria, Noruega, Inglaterray ahora España, 

siguen el Jurado Puro. 

3o. La Constitución Española de 1978, en su artículo 125 

contempla que la justicia penal será impartida por Jurados. En ningún 

momento los legisladores al discutir el proyecto de ley se cuestionaban si 

el Jurado en nuestro país sería el histórico o el Escabinato. 

En los debates parlamentarios se analizaba las etapas en que 

hubo jurado en nuestro país, para corregir los errores del pasado y dictar 

una ley acorde con la época. 
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La ley orgánica 5 dei 95 de 22 de mayo va precedida de una 

extensa exposición de motivos, está integrada por setenta artículos, dos 

disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y cinco 

disposiciones finales. 

El contenido de la ley podríamos dividirlo en dos grandes 

bloques, uno de caráaer sustantivo y constitucional, y otro estrictamente 

procesal. 

En la Exposición de Motivos se hace una amplia referencia 

histórica a la ley del Jurado de 1888 que estuvo vigente en nuestro país 

treinta y cinco años hasta ser suspendida en Burgos en 1936. 

En el articulado de la ley, uno de los puntos más importantes 

es la competencia del Jurado que es mucho más limitada que la ley de 

1888. 

La Ley Orgánica 5195, conocerá los siguientes delitos: 

a) Delitos contra las personas. 

b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus cargos. 

c) Delitos contra el honor. 

d) Delitos contra la libertad y seguridad. 

e) Delitos de incendios. 
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En cuanto a los delitos sometidos a la competencia del 

Jurado, la gran mayoría se juzgaban hasta ahora por el procedimiento 

abreviado. La práctica de la prueba de este procedimiento no es la misma 

que el legislador ha querido para el procedimiento con Jurado, en el cual 

se tiende a la oralidad e inmediación. 

El principio democrático de la constitución, inspira el 

número de jurados (9), así como la elección por listas Manuales del censo 

y sorteo aleatorio. 

Por lo que se refiere a la naturaleza de este derecho-deber, 

la ley en su artículo 6 señala que es un deber inexcusable de carácter 

público y personal. 

Se encuadra en el artículo 23.1 de la CE., donde dice que 

todos los ciudadanos tienen que participar en los asuntos públicos. Como 

deber, al ser nombrado Jurado, la Ley establece medidas sancionadoras 

para aquellos ciudadanos que se nieguen a prestar el servicio como jurados 

si fueren designados. 

En cuanto al procedimiento ante el Tribunal del Jurado; 

dentro de las notas más importantes cabe destacar que será el principio 

acusatorio puro el que sustituirá al principio acusatorio formal; con ello se 

pretende la imparcialidad del Juez de Instrucción en toda la fase que dura 

ésta. 
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El espíritu de la Ley es dar más importancia a la 

intervención del Ministerio Fiscal desde el inicio del procedimiento. El art. 

781 de la Lecrim., en su modificación, por la Ley Orgánica del Jurado, 

añade: "Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para 

seguir ante el Tribunal del Jurado, el Juez deberá citar al Fiscal, acusado 

y las partes. "LaL. T.J. pretende la adopción del principio acusatorio puro, 

que sustituye así al principio acusatorio formal. 

En la fase de instrucción, las innovaciones procesales que se 

introducen consisten en que en la incoación del procedimiento no actúe el 

Juez de oficio: antes de iniciar o practicar alguna diligencia de 

investigación o concretar un hecho delictivo, la Ley obliga a convocar al 

Fiscal y a las partes. 

La audiencia preliminar, es uno de los aspectos novedosos 

de la Ley. Es la convocatoria de las partes al objeto de centrar los hechos 

delictivos. Se descartan todas aquellas conductas delictivas que carezcan 

de jundamento. El Juez, las partes y el Fiscal celebran la audiencia 

preliminar, y resuelven sobre la celebración o no del Juicio Oral. Será 

acordado por Auto motivado en que se señalará la fecha para la 

celebración del Juicio, el Juez deberá de pronunciarse sobre la admisión 

de las diligencias complementarias. El art. 31L. T.J. regula la celebración 

de la audiencia preliminar, las partes comparecen y practican las 
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diligencias propuestas que hayan sido admitidas y declaradas pertinentes 

y se practican en el acto. Concluida la Audiencia Preliminar, en el mismo 

acto y dentro de los tres días siguientes, se dictará Auto en el que se 

pronuncie el Juez sobre la apertura o sobreseimiento de la causa. 

El contenido del Auto expresará el hecho o hechos 

justiciables, señalará las personas que deban ser juzgadas como acusados 

o responsables civiles, el Auto será motivado y decretará la apertura del 

Juicio Oral. 

El Juicio Oral se iniciará con la presencia de todas las 

partes, Ministerio Fiscal, acusados y Letrados. Es imprescindible la 

presencia de los acusados a diferencia del procedimiento abreviado, que 

puede celebrarse sin estar el acusado delante. 

El art. 44 de la L.T.J. prevé que el acusado o acusados 

podrán exponer los hechos al comenzar el Juicio en presencia del Tribunal 

del Jurado. Loa Jurados también podrán dirigir por escrito a testigos, 

perito o acusado las preguntas conducentes a aclarar los hechos sobre los 

que versa la prueba. 

En cuanto a la disolución anticipada del Jurado, si el 

Magistrado- Presidente, concluidos los informes de conclusión y defensa, 
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estima que de lo actuado en Juicio no existe prueba de cargo capaz de 

destruir la presunción de inocencia, deberá disolver el Jurado, para evitar 

que el veredicto sea de culpabilidad, ello podría vulnerar el art. 24.2 CE, 

y tal vez podría dar lugar a un recurso de inconsútucionalidad contra el 

articulado correspondiente de la L.O.J. 

También podría disolver el Jurado si el Ministerio Fiscal o 

demás partes acusadoras en sus conclusiones definitivas o en cualquier 

momento anterior al Juicio manifiestan que desisten de la petición de 

condena. 

Si el veredicto fuese absolutorio, pondrá en libertad 

inmediatamente al acusado, si hubiese sido privado de ella. 

El Magistrado-Presidente queda vinculado al veredicto del 

Jurado, dictará sentencia motivada, si es de culpabilidad graduará la pena 

haciendo constar todas las circunstancias según lo establecido en el artículo 

248 de la L.O.P.J. 

Se suprime el Antejuicio, para jueces, magistrados y fiscales. 

Serán juzgados ante los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas a que pertenezcan, o ante el Tribunal Supremo. 
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La prisión provisional también ha sido reformada, en la 

LECrim. Para acordarla deberán estar presentes las partes acusadoras, el 

Ministerio Fiscal. El Juez en Auto motivado, atendiendo a las 

circunstancias de las alegaciones que hayan presentado las partes, la 

decidirá o pondrá en libertad al acusado. 

4o. Como conclusión final observamos que el Jurado a lo 

largo de nuestra historia siempre se mantuvo como Jurado puro, pues no 

se dejó influenciar de los países de nuestro entorno como Francia, Italia, 

Alemania, etc, donde evolucionó a Escabinado. De ahí que nuestros 

legisladores, en los distintos intentos de reinstaurar la institución en el 

ordenamiento penal, cuando discutían la competencia de los delitos, que 

serían juzgados por el Jurado, optase siempre por el mantenimiento del 

Jurado puro, quizás tan sólo se trataba de una cuestión de tradición 

histórica. 

En España existe una experiencia en cuanto al intento de 

introducir el Escabinado, fue hada 1985, siendo Ministro el Sr. Ledesma, 

lo cierto es que no tuvo éxito, y el Proyecto de Ley no llegó siquiera a 

debatirse. Algunos sectores críticos lo llegaron a tildar de inconstitucional, 

alegando que el art. 125 CE. en relación con el 117de la CE. se refería 

a la institución del Jurado como institución que debía emanar íntegramente 

del pueblo. Así, el desarrollo del Jurado debería seguir los pasos de 

nuestros antecedentes históricos. 
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El Jurado constituye una garantía para el ciudadano no 

enjuiciado, ello por los principios procesales que inspiran el procedimiento 

de oralidad, publicidad e inmediación. 

La Justicia penal con Jurado es más participativa ya que 

desde que una persona es encausada por denuncia o querella, se pasa por 

un informe acerca del delito que se acusa realizado por las partes y el 

Ministerio Fiscal, y a continuación, toda la fase de instrucción va a estar 

tutelada por el Ministerio fiscal y las partes. No como antes, puesto que la 

dirección del proceso se dejaba de modo exclusivo en el Juez. 

Antes de la entrada en vigor de esta Ley, para formar 

decisiones, así como para dictar auto de prisión el criterio que imperaba 

era el del Juez, ahora se requiere para dictar auto de procesamiento, la 

presencia de las partes y el Ministerio Fiscal. 

Para muchos juristas, el Jurado ha sido una institución 

incómoda, a la cual le imputan muchos defectos como la lentitud en la 

administración de justicia, ello a nuestro juicio está alejado de la realidad. 

Se puede constatar fácueamente el hecho observando los Juicios con Jurado 

que se celebrarán en Audiencias Provinciales, sólo será necesario un 

Magistrado; y piénsese que en las salas suele haber en la actualidad más 

de tres Magistrados. Para que no se enternezca la justicia, 
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pues bien organizado podría ayudar a 

descongestionar las Audiencias, las- cuales llevan varios años colapsadas, y 

lo cierto es que hasta ahora no funcionaba el Jurado. 

Otro argumento esgrimido por personas que no conocen el 

Jurado es que puede resultar caro, ya que a los Jurados designados hay que 

pagarles; esto también carece de sentido, pues, por poner un ejemplo, 

piénsese en las elecciones, éstas son caras pero se celebran puntualmente 

cada cuatro años. ¿Habría alguien que se cuestionara su supresión por el 

coste?. Si el Jurado constituye una garantía del justiciable, no debe de 

cuestionarse el valor económico que puede suponer. 

Además, todas las conquistas sociales, si las valoramos por su 

coste económico, son caras, por ejemplo, la asistencia letrada al detenido, o 

la posibilidad de pleitear gratis para los que no superen el doble del salario 

mínimo interprofosional. ¿Quién de forma altruista se atrevería a solicitar la 

supresión de estos logros a los que tiene derecho?, el individuo de escasos 

recursos. 

El Jurado, a parte de constituir una garantía más en el 

proceso penal, impulsa la oralidaden elplenarío. Hasta la entrada en vigor 

de la Jjey, los juicios penales, en muchos casos, resultaban tediosos 
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y ñrragosos. En primer lugar, ios profesionales del derecho empleaban un 

lenguaje que para el reo resultaba, totalmente desconocido, la oralidad 

brillaba por su ausencia, pues la prueba que se había practicado durante la 

instrucción, se daba por reproducida al comienzo, incluso sin hacer ni una 

breve lectura. Y lo cierto es que ello no era tampoco bueno para el reo, que 

asistía como un convidado de piedra, sin entender nada en la mayoría de los 

casos, cuando a veces lo que se estaba cuestionando era la pena máxima. 

Si analizamos el Jurado a lo largo de su historia, observamos 

que siempre ha sido más ñcil armonizar con regímenes liberales y 

progresistas, que con monarquías absolutistas y dictaduras. 

Además siempre ha sido bien acogido por el pueblo, pues, a 

pesar de los errores derivados en muchos casos de no haber exigido las leyes 

de Jurado un mínimo nivel a los Jurados Juegos, ha propiciado en ocasiones 

veredictos absurdos; lo cierto es que esta institución siempre ha sido del 

agrado y simpatía del pueblo, que se ha sentido más identifícado conjurados 

legos que con jueces técnicos que aplican Mámente la norma. Ello se ha 

recogido en las Memorias Fiscales que reñejan el balance anual para 

estadística, reñejando, estos informes, el beneñcio que producían en el 

proceso la pubhcidadyla inmediación. 
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La participación ciudadana en la administración de justicia 

está recogida en nuestra Constitución, en los arts. 117 y 125, y sin duda en 

estos preceptos queda claro que la figura por la que opta nuestro 

constituyente es el Jurado puro, es decir el de nuestra tradición histórica. 

Y es que la justicia participativa en los últimos años en 

España es cada vez más intensa en los diversos ordenes jurídicos. En el 

sector laboral, cuando se negocia un convenio, los representantes que 

intervienen en la negociación, a través de un sindicato, defienden en una 

mesa sindical sus derechos y parece que su vinculatoriedad es mayor que si 

se tratase de un Reglamento realizado por un equipo técnico de la 

Administración. Cuando se produce un pleito, los trabajadores y 

representantes sindicales hacen alegaciones basadas en datos objetivos e 

informes que sin duda resultarían en ocasiones difíciles de elaborar por 

juristas. 

Los que alegan la falta de preparación del pueblo para ser 

Jurado no piensan que él ciudadano de hoy está más preparado que hace 

cincuenta años. A ello a contribuido, por supuesto, el disfrute de los medios 

de comunicación. Por ello, este argumento hoy no es alegable la falta de 

formación del ciudadano. 

En cuanto a la estructura de la sentencia, muchos la critican 

diciendo que no es igual a la de un juez técnico, pero este argumento 
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tampoco tiene sentido, pues con ta nueva Ley del Jurado, cuando los 

jurados rellenan el cuestionario declarando los hechos probados, éstos 

serán llevados a la sentencia como tal, y el Magistrado añadirá los 

fundamentos legales, recogerá el veredicto en el fallo, y si no es 

absolutorio, impondrá la pena graduada. 

Por todos estos argumentos, y por muchos más, debemos 

acoger la institución del jurado en nuestro ordenamiento jurídico sin 

recelos, y pensando que constituye una garantía jurídica en el proceso 

penal. 

Al mismo tiempo la participación ciudadana en la 

administración de justicia, es una manifestación más del principio 

democrático participativo inspirador de la fórmula política de la 

Constitución española de 1978. 
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ANEXO I 

LEY DEL JURADO DE 1.888. Aprobada el 20 de abril de 1.888. 

CAPITULO PRIMERO 

Del Jurado 

Artículo Io. El Tribunal del Jurado se compondrá de doce 

jurados y de tres magistrados o jueces de derecho, y se reunirá 

periódicamente para conocer de los delitos que determina la presente ley. 

Asistirán además a sus audiencias dos jurados en calidad de 

suplentes para los casos de enfermedad u otra imposibilidad análoga de 

alguno de los jurados. 

Art. 2o. Los jurados declararán la culpabilidad o 

inculpabilidad de los procesados respecto de los hechos que en concepto de 

delito les atribuya la acusación, y la concurrencia o no de los demás 

hechos circunstanciales que sean modificativos absoluta o parcialmente de 

la penalidad. 

Art. 3o. Los magistrados harán en derecho las calificaciones 

correspondientes de los hechos que los jurados conceptúen probados, e 

impondrán en su caso a los culpables las penas que con arreglo al Código 

proceda, declarando asimismo las responsabilidades civiles en que los 

penados o terceras personas hubiesen incurrido. 
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CAPITULO II 

Art 4o. El Tribunal del Jurado conocerá: 

1.- De ¡as causas por los delitos siguientes: 

Delitos de Traición. 

Delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el Consejo 

de Ministros. 

Delitos contra la forma de gobierno. 

Delitos de los particulares con ocasión del ejercicio de los 

derechos individuales, garantizados por la Constitución. 

Delitos de los juncionaños públicos contra el ejercicio de los 

derechos individuales garantizados por la Constitución. 

Delitos relativos al ejercicio de los cultos. 

Delitos de rebelión. 

Delitos de sedición. 

Falsificación de la firma o estampilla Real, firmas de los 

Ministros, sellos y marcas. 

Falsificación de moneda. 

Abusos contra la honestidad cometidos por fimcionarios 

públicos. 

Cohecho. 

Malversación de caudales públicos. 

Parricidio. 
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Asesinato. 

Homicidio. 

Infanticidio. 

Abortos. 

Lesiones producidas por castración o mutilación, o cuando 

de sus resultas quedare el ofendido imbécil, impotente o 

ciego. 

Duelo. 

Violación. 

Abusos deshonestos. 

Corrupción de menores. 

Rapto. 

Detenciones ilegales. 

Sustracción de menores. 

Robos. 

Incendios. 

Imprudencia punible, cuando si hubiera mediado malicia el 

hecho constituiría alguno de los delitos aquí enumerados. 

2o De las causas por delito cometido por medio de la 

imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación, exceptuando los 

delitos de lesa majestad y los de injuria y calumnia contra particulares. Se 

considerarán para este efecto como particulares los jiincionarios públicos 

que hubiesen sido injuriados o calumniados por sus actos privados. 
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Art. 5o. Se. exceptúan de los dispuesto en el artículo anterior 

los delitos cuyo conocimiento corresponda al Tribunal Supremo, según la 

ley orgánica del Poder 

Judicial. 

Art. 6. La competencia del Tribunal del Jurado se 

determinará por el concepto que el hecho haya merecido a las partes 

acusadoras, al solicitar la apertura del juicio. 

Si hubiere divergencia entre ellos, prevalecerá para este 

efecto, la calificación del fiscal, sin perjuicio de lo prevenido en el art. 65. 

Art. 7o. El Tribunal del Jurado será competente para 

conocer de los delitos conexos con alguno de los mencionados en el art. 4o, 

así como de los frustrados y tentativas, de la complicidad y encubrimiento 

de los unos y de los otros. También conocerá de los que resulten 

modificados en sus elementos constitutivos por virtud de las pruebas 

practicadas en el juicio, salvo lo dispuesto en el art. 65. 
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DE LAS CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA SER 

JURADO. 

Art. 8. Las junciones de jurado son obligatorias y no pueden 

ser ejercidas más que por españoles de estado seglar. 

Art. 9o. Para ser jurado se requiere: 

L- Ser mayor de treinta años. 

2. - Estar en el pleno goce de los derecho civiles y políticos. 

3. - Saber leer y escribir. 

4.- Ser cabeza de familia y vecino en el término municipal 

respectivo, con cuatro o más años de residencia en el mismo. 

El que tuviera algún título académico o profesional, o 

hubiese desempeñado algún cargo público con el haber de 3.000 pesetas 

o más, aun cuando no fuese cabeza de familia, podrá ser también jurado, 

si reúne las demás condiciones. 

Tendrán igual capacidad los que fueren o hubieren sido 

concejales, diputados provinciales, diputados a Cortes o senadores, y los 

retirados del Ejército o la Armada. 

Art. 10. No tienen capacidad para ser jurados: 

1.- Los impedidos física o intelectualmente. 

2.- Los que estuvieren procesados criminalmente. 
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3.- Los condenados a penas aflictivas o correccionales, 

mientras no hubieren extinguido la condena y transcurrido después sin 

delinquir quince años. 

4.- Los que hayan sido condenados dos o más veces por 

causa de delito. 

5.- Los quebrados no rehabilitados. 

6.- Los concursados que no hubiesen sido declarados 

inculpables. 

7 - Los deudores a fondos públicos como segundos 

contribuyentes, si estuviera expedido contra ellos mandamiento de 

apremio. 

8.- Los que hubieren sido socorridos por la Beneficencia 

pública como pobres de solemnidad durante el año en que se hiciesen las 

listas generales de jurados. 

Art. 11. El cargo de jurado es incompatible: 

Io. Con cualquiera otro de las carreras judicial o fiscal. 

2o. Con el servicio militar activo. 

S°. Con los de Ministro de la Corona, subsecretario y 

director de Ministerio. 

4°. Con los de gobernadores de provincia, delegados de 

Hacienda y secretarios de Gobierno de provincia. 
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5o. Con los de niñario, médico titular, farmacéutico y 

veterinario, en los pueblos en donde no hubiese más que uno. 

6o. Con los de empleados públicos de telégrafos, correos y 

ferrocarriles. 

7o. Con los de auxiliares y subalternos de los Tribunales y 

Juzgados, y empleados o agentes de orden público o de policía. 

8o. Con los de maestros de primera enseñanza de las 

poblaciones donde no hubiere Audiencia territorial o de la criminal. 

9o Con los de empleados públicos de establecimientos 

penitenciarios y cárceles. 

Art. 12. Tampoco podrán ser jurados en una causa: 

Io. Los que hubieren intervenido en ella como secretarios, 

oficiales o agentes de la policía judicial, fiadores, testigos, intérpretes, 

peritos u otro concepto análogo. 

2o. Las partes interesadas y sus procuradores o 

representantes y abogados, si estos han dejado de serlo cuando se celebre 

el juicio. 

3o. Los ascendientes y descendientes, aunque sean adoptivos 

el cónyuge y los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de las partes interesadas; los tutores o curadores de 

las mismas, y los parientes en primer grado de los procuradores, 

representantes y abogados que intervengan en el juicio. 
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4o. Los que tuvieren con cualquiera de las partes amistad 

íntima o enemistad manifiesta. 

5o. Los que tuvieren algún interés directo o indirecto en la 

causa. 

Art. 13. Pueden excusarse de ser jurados: 

1 °. Los mayores de sesenta años. 

2o. Los que necesiten del trabajo manuel diario para ganar 

un salario con que atender a su subsistencia. 

3o. Los que hubiesen ejercido el cargo de jurado o suplente, 

mientras no transcurra el período de un año. 

4o. Los senadores y diputados a Cortes, mientras éstas estén 

abiertas. 
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FORMACIÓN DE LISTAS DE JURADO. 

Art. 14. Las primeras listas de jurados se formarán por una 

Junta que se constituirá con el juez y fiscal municipales, el alcalde o un 

teniente, los tres mayores contribuyentes por territorial y el mayor 

contribuyente por industrial del término, que estén en el pleno goce de sus 

derechos civiles. Entre los contribuyentes de igual cuota, serán preferidos 

los que residan en la población, y entre éstos se turnará anualmente por 

orden de mayor edad. 

Si algún contribuyente llamado a la Junta no residiera en la 

población, se podrá excusar, sin incurrir en la multa de 50 a 100 pesetas, 

que el juez municipal podrá imponera los residentes que rehusen el cargo 

sin causa justificada en sentir del mismo juez. 

El juez municipal, y en su defecto, el alcalde o teniente, 

presidirá la Junta, y funcionará como secretario de ella, sin voz ni voto, 

el secretario del Juzgado. 

El juez municipal reclamará con la debida anticipación los 

antecedentes necesarios a la oficina competente, y designará los vocales de 

la Junta que hayan de funcionar en calidad de contribuyentes, haciendo que 

se les notifique el nombramiento. 

Las reclamaciones que surjan sobre la constitución de la 

junta o sus incidencias no entorpecerán las junciones ni viciarán los actos 

de la Junta. Conocerá de ellas la Audiencia de lo criminal en Junta de 
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gobierno, o la Sala de gobierno a la Audiencia territorial del respectivo 

distrito, y la substanciación se reducirá a la queja documentada del 

reclamante, y el juez municipal Este será castigado por la Junta o Sala de 

gobierno, sin ulterior recurso, procedido ilegítima o maliciosamente en la 

constitución de la Junta o en el desempeño de la misión que le incumbe. En 

su primera reunión las juntas municipales formarán las listas generales de 

cabezas de familia y de capacidades, con arreglo a los arts. 8o, 9o, 10 y 

11 de esta Ley. En los años sucesivos acordarán las inclusiones o 

exclusiones que procedan para rectificarlas. 

Art. 15. En las poblaciones en que hubiera varios jueces 

municipales, se constituirán tantas Juntas cuantos fueren éstos, 

componiéndose cada una del juez, fiscal y teniente de contribuyentes 

designados con sujeción al artículo anterior. 

Cada una de estas Juntas formará las dos listas 

correspondientes a su distrito. 

Art. 16. Todos los años se reunirá la Junta en la primera 

quincena de Enero para hacer en las dos listas las rectificaciones 

necesarias, incluyendo a los que deban figurar en ellas, con arreglo a lo 

dispuesto en los arts. 8o y 9o, y excluyendo a los que se hallen en alguno 

de los casos comprendidos en los arts. 10 y 11 de esta ley. 
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En cabeza de familia que tengan las condiciones que se 

exigen para figurar en la lista de capacidades, será incluido solamente en 

ella. 

Art. 17. El fiscal cuidará de que no sena incluidas en las 

listas otras personas que las que en ellas deban figurar, con arreglo a las 

disposiciones de esta ley, apelando para ante la Audiencia o Sala de lo 

criminal respectiva, de las resoluciones que no considere legales. 

Las apelaciones quedaran en suspenso hasta que se resuelvan 

por la Junta las reclamaciones, que se expresan en el artículo siguiente; y 

llegado este caso serán substanciadas si no se hubiese reformado la 

resolución apelada por consecuencia de los dispuesto en el mismo en la 

forma que establecen los arts. 22, 23, 24 y 25 de esta Ley. 

Art. 18. El día Io de Febrero se expondrán las listas al 

público por término de quince días, durante los cuales todos los vecinos del 

término municipal podrán reclamar las inclusiones y exclusiones que 

creyeren procedentes. 

Los comprendidos en alguno de los casos del art. 13 podrán 

pedir su propia exclusión de las listas. 

Art. 19. Las reclamaciones podrán hacerse de palabra o por 

escrito ante el Juez Municipal, quien expedirá al reclamante, si lo 

382 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



solicitase, el documento necesario para acreditar que ha hecho la 

reclamación. 

Art. 20. El reclamante expresará la causa en el funda la 

inclusión o exclusión que solicita, y podrá presentar, además, las pruebas 

que tuviese por conveniente. 

Art. 21. En los quince días siguientes al plazo otorgados 

para las reclamaciones, resolverá la Junta, después de oír a los interesados 

y de haber practicado de oficio, o a instancia de estos, las justificaciones 

necesarias sobre la inclusión o exclusión reclamada, consignando los 

fundamentos de la resolución, que se notificará al fiscal y a los interesados. 

En la notificación se hará saber a quien se hiciere que puede 

alzarse de la resolución notificada para ante la Audiencia de lo criminal en 

Junta de Gobierno o la sala de gobierno de la del distrito, y si en la 

diligencia de notificación no se interviniese el recurso se reputará. 

Si la notificación no se hiciera personalmente al interesado, 

se entenderá renunciado el recurso sin no queda interpuesto en el término 

de veinticuatro horas. 

Art. 22. Cuando cualquiera de las partes apelare, el juez 

municipal remitirá al presidente de la Audiencia los antecedentes que 

tuviese, emplazando a todas ellas para que puedan concurrir en el término 

de cinco días a usar de su derecho. 
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Art. 23. Transcurrido este término sin haberse personado el 

apelante, la Junta o Sala de gobierno declarará desierto el recurso; pero 

si hubiese sido el fiscal el apelante, se dará vista al de la Audiencia del 

expediente remitido para que sostenga la apelación o desista de ella y 

según lo que se exponga se acordará lo procedente. 

Art. 24. Si el particular apelante se hubiera personado, se 

señalará inmediatamente día para la vista, dentro de un término que no 

podrá exceder de cinco días, citándosele lo mismo que al fiscal. 

Durante el término señalados se pondrá de manifiesto el 

apelante en la Secretaria del Tribunal los antecedentes que hubiese remitido 

la Junta hasta dos días antes de la vista, en que se pasarán a fiscal. 

Art. 25. En la vista podrán informar de palabra el fiscal y 

los interesados, o sus defensores, lo que tuvieren por conveniente a su 

derecho, y terminado el acto, se dictará resolución mandando devolver los 

antecedentes a la Junta con certificación de lo acordado. Contra la 

resolución no se dará recurso alguno. 

Art. 26. La junta o Sala de gobierno remitirá antes de Io de 

Mayo a los jueces municipales respectivos las certificaciones y antecedentes 

expresados en el artículo anterior. 
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Art. 27. Recibidas dichas certificaciones y antecedentes, el 

juez municipal convocará a la Junta, la cual en vista de las certificaciones 

antedichas, hará la rectificaciones correspondientes. 

Art. 28. Las resoluciones de la Junta Municipal, en todos 

caso, se tomarán por mayoría absoluta de votos, decidiendo el empate, si 

lo hubiere, el presidente. 

Art. 29. Ultimadas definitivamente las listas, se sacarán 

copias certificadas por el secretario con el Vo B° del juez municipal, 

archivándose en el Juzgado los originales con todos los antecedentes. 

Art. 30. El juez municipal remitirá en los quince últimos días 

de mayo al juez de instrucción del partido las copias mencionadas en el 

artículo anterior. El retraso se castigará con multa de 100 a 200 pesetas, 

que impondrá el juez del partido o distrito a la vez que adopte las 

providencias más eficaces para la pronta subsanación de la falta. 

Art. 31. Durante el mes de Mayo, el juez de instrucción 

designará los ocho vocales que, bajo su presidencia, han deformar la 

Junta del partido o distrito. Esta se compondrá del cura párroco y del 

maestro de instrucción primaria más antiguo de la población donde se 

constituya la Junta, y de seis contribuyentes, que estuviesen en el pleno 
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goce de sus derecho civiles, designados éstos por suerte, sacando cuatro 

nombres entre los doce mayores contribuyentes por territorial, y dos 

nombres entre los seis mayores contribuyentes por industrial que residan en 

la población. No entrarán en suerte los que aquel año hayan sido vocales 

de una Junta municipal, según el artículo, según el artículo 14. El acto del 

sorteo será público y se anunciará con tres días de anticipación en el 

boletín oficial. El secretario del Juzgado lo será de la Junta sin voz ni voto. 

La antigüedad del párroco y del maestro de escuela se 

determinará solamente por el tiempo que lleven de residencia en la 

respectiva población. Cuando no haya párroco, hará sus veces en la Junta 

el que, como ecónomo, regente la parroquia. Los individuos llamados a 

constituir la Junta sólo podrán excusarse con la justa causa, y las faltas de 

asistencia no justificadas se castigarán de plano por el Juez del partido con 

multa de 50 a 100 pesetas. Se reputará suficientemente justa cualquier 

excusa que el párroco alegue por razón de las obligaciones de su 

ministerio. 

A las reclamaciones que surjan sobre la constitución de la 

Junta de partido y sus incidencias, será enteramente aplicable el párrafo 

5o del art. 14. 

Luego que el juez de instrucción haya recibido las copias 

certificadas de las listas municipales, convocará a la Junta, y está por 

mayoría de votos, decidiendo el presidente los empates, y debiendo asistir 

la mitad más uno de sus miembros para celebrar sesión, elegirá la décima 
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parte de los cabezas de familia comprendidos en todas las listas 

municipales, que considere más aptos para el cargo de jurados, procurando 

que la elección recaiga en vecinos de todas las localidades, sin desatender 

las distancias y los medios de comunicación que puedan facilitar la 

asistencia de los electos a las sesiones del Tribunal. 

Si la décima parte no llegase a 200 cabezas de familia, se 

completará este número mínimo que se reducirá a 150 allí donde el número 

de los empadronados en tal concepto no llegue a 500. 

Si todas las listas municipales de capacidades contuviesen 

más de 150 nombres, la junta designará los que conceptúe más idóneos 

hasta dicho número, en la forma que indica el párrafo 4o. Si no llegasen 

al referido número, no se hará en esta lista reducción ninguna. 

Cuando quiera que los acuerdos de la Junta de partido o 

distrito no se adopten por unanimidad, deberán constar en el acta, no sólo 

las votaciones nominales, sino también los motivos, sucintamente expuestos, 

de los encontrados pareceres. 

Art. 32. Antes de primeros de Julio remitirá el juez de 

instrucción a la Junta de gobierno de la Audiencia de lo criminal o Sala de 

gobierno de la territorial respectiva las copias de las listas recibidas de los 

jueces municipales, y copias certificadas por el secretario , con su Vo, B°, 

de las listas formadas por la Junta del partido o distrito, cuyo original u 

originales, con el acta de la Junta quedarán archivados en el Juzgado. 
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Cuando no se hubieren tomado por unanimidad todos los acuerdos, 

remitirá además copia certificada del acta o las actas, extendidas con 

arreglo al artículo anterior. 

Art. 33. La Audiencia de lo criminal en Junta de Gobierno, 

o Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial, formará las listas 

definitivas de jurados del distrito respectivo, con sujeción a las siguientes 

reglas. 

Ia. Para cada partido judicial del distrito se formará una 

lista de cabezas de familia, comprensiva de 200 nombres, y otro de 

capacidades de 100, que se reducirán a 150y 75 respectivamente,, cuando 

la lista de cabezas de familia remitida por la Junta de partido no contenga 

mas de 200 nombres, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 y a 100 y 150 

cuando no contenga más de 150. Para las poblaciones donde existan dos 

o mas jefes de instrucción, se formará una sola lista de cabezas de familia 

y otra de capacidades incluyendo respectivamente 100 y 50, individuos 

además del número que corresponde a un solo partido por cada uno de los 

otros Juzgados. Si las listas de capacidades no fuesen suficientes para 

completar el número, se adicionarán con los nombres de los mayores 

contribuyentes que figuren en las listas de cabezas de familia, donde se 

considerarán como baja. 
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2a. La Junta o Sala de Gobierno, en vista de las actas de las 

Juntas de partido o distrito y de los otros antecedentes que hubieren 

allegado, podrá acordar que no entren en el sorteo prevenido en la regla 

3a. aquellos individuos cuya idoneidad hubiera sido discutida en las Juntas 

de partido o distrito. 

3a. Los nombres de todos los individuos que figuren en las 

listas remitidas por los jueces, excepto los que se hubieren excluido en 

virtud de la regla anterior, entrarán en suerte para la designación de los 

que han de formar las listas definitivas de cabezas de familia y de 

capacidades, según la regla Ia. 

El sorteo se hará en audiencia pública por la Sala o 

Audiencia respectiva., sacando el presidente una a una las papeletas 

previamente insaculadas, con los nombres de todos los que deban entrar en 

suerte. 

4a. Contra los actos y acuerdos de las Audiencias en la 

formación de las listas definitivas no se darán otros recursos que los de 

responsabilidad. 

5a. Las listas definitivas quedarán ultimadas antes del día 

1 °, de Agosto de cada año. 

6a. Inmediatamente se publicarán en el boletín oficial las 

listas definitivas de cada partido judicial. 
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Art. 34. Los jueces municipales tendrán obligación deponer 

en conocimiento del presidente de la Audiencia de los criminal o de la 

territorial respectiva, tan pronto como de ello tengan conocimiento, los 

individuos de las listas definitivas que se hallaren o recayeren en cualquiera 

de los casos de incapacidad o incompatibilidad a que se refieren los 

artículos 10 y 11 de esta Ley. Remitirán los comprobantes de los hechos 

que comuniquen. 

Todas las actuaciones relativas a la formación de listas, 

rectificaciones o recursos derivados de ellas, se formalizarán en papel de 

oficio y sin derechos ni costas. 
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DE LOS TRAMITES ANTERIORES AL JUICIO. 

Art. 35. Cuando en las causas que sean de la competencia 

del Jurado se acuerde por la Audiencia abrir el juicio oral, se mandarán 

pasar sucesivamente al fiscal y demás partes interesadas a los efectos de lo 

dispuesto en los arts. 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal 

hasta el 654 inclusive. 

También se observará en todas sus partes lo dispuesto en el 

655, y el juicio que hubiere de limitarse a la prueba y discusión de los 

puntos relativos a la responsabilidad civil, se celebrará ante el Tribunal de 

derecho. 

Art. 36. Si los procesados no se conformasen con la pena 

correccional pedida por la parte acusadora o los letrados defensores 

conceptuasen necesaria la continuación del juicio se reservará la causa de 

conocimiento del Jurado, lo mismo que aquellas otras en que no proceda 

el trámite de la conformidad. 

Art. 37. En unas y otras causas, tanto el Ministerio fiscal 

como las demás partes, manifestarán en sus respectivos escritos de 

calificación las pruebas de que intenten valerse, presentado listas de los 

peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia, con las 

circunstancias determinadas en el párrafo 2o del art. 656 de la Ley de 
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Enjuiciamiento criminal, y si, por haber manifestado primeramente su 

conformidad con la pena pedida, no hubiese alguno de los procesados 

propuesto la prueba en el escrito de calificación, se mandará por la 

Audiencia que la presente en el término de segundo día. 

Art. 38 Propuesta de la manera indicada la prueba de que 

intenten valerse las partes, se observará para su admisión o denegación 

todo lo que disponen los arts. 657, 658 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento 

criminal, omitiéndose únicamente por el pronto el señalamiento a que se 

refiere el último párrafo del 659. 

Art. 39. Cuando las causas de la competencia del Jurado 

hayan llegado a este estado, se suspenderá su curso hasta que deban 

practicarse las diligencias preparatorias para la constitución del Tribunal 

del Jurado a que se refiere el capitulo siguientes, mandando que en su día 

se remita con la pieza de convicción a este. 

Art. 40. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior antes 

de suspenderse la tramitación de la causa podrán las partes proponer la 

recusación de peritos en los términos expresados en el art. 662 de la 

referida Ley de Enjuiciamiento, substanciándose el incidente de la manera 

marcada en el mismo artículo, siendo igualmente aplicable lo dispuesto en 

el 663. 
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Art. 41. En vista de las calificaciones de las partes 

acusadoras, al comunicar la causa a los procesados o al primero de ellos, 

la Sala expresará si el juicio resulta de la competencia del Tribunal del 

Jurado o del Tribunal de Derecho. Si lo procesados o alguno de ellos no 

consintiere la determinación del Tribunal competente, podrán hacer las 

observaciones que estimen oportunas a la vez que evacúen el traslado con 

arreglo a lo prevenido en el arts. 35 y siguientes de esta ley. Si resultare 

impugnada la designación del Tribunal competente, se señalará día para 

oír a las partes sobre esta incidencia y resolverla, sin que contra la 

resolución quepa otro recurso que el de casación en su caso y mediante 

protesta formulada al efecto dentro del tercer día. 

Si se formulasen artículos de previo pronunciamiento, se 

estará a lo prevenido en el tít. II, lib. III de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 
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DE LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS PARA LA 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 

Art. 42. El Tribunal del Jurado se reunirá dentro de las 

épocas que se señalan a continuación: 

Desde Io de Enero a 30 de Abril. 

Desde Io de Mayo a 31 de Agosto. 

Desde Io de Septiembre a 31 de Diciembre. 

Las reuniones se verificarán en las poblaciones donde existan 

Salas o Audiencias de lo criminal o en las cabezas de partido cuando por 

el numero de procesados y testigos la índole de los procesos, la mayor 

facilidad de las comunicaciones u otras circunstancias, pareciere preferible 

para la administración de justicia. En Baleares y Canarias, el Tribunal del 

Jurado que haya de conocer de las causas de un partido judicial que no 

radique en la isla donde tenga su asiendo la Audiencia, se constituirá en 

la cabeza del partido respectivo. 

El presidente de la Audiencia de lo criminal, bajo la 

inspección del de la territorial respectiva, y este, por lo tocante al distrito 

de la Sala de lo criminal, señalarán con la conveniente anticipación los 

lugares y los días en que hayan de comenzar las sesiones de cada período, 

y se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial. También se podrá acordar 

que las sesiones se celebren en el lugar más próximo al en que se hubiere 

perpetuado el delito, cuando circunstancias excepcionales lo exigieren. 
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Art. 43. Para llevar a efecto lo dispuesto en el artículo 

anterior, las Salas o Audiencias de lo criminal y en su caso las respectivas 

Secciones, harán en los días 16 de Diciembre, de Abril y de Agosto un 

alarde general de las causas de cada partido que se hallen en estado de 

someterse al Jurado en el cuatrimestre próximo. 

Se incluirán en este alarde, cuando tengan estado, las causas 

por delitos que competan al Tribunal del Jurado, con arreglo al tit. III de 

Lib IV de la Ley de Enjuiciamiento criminal, si ocurre en ellas lo previsto 

en el párrafo 1 ° del art. 796 de dicha Ley. Esto no obstante, si durante un 

cuatrimestre llegara alguna causa al estado de poder verse ante el Jurado 

y las circunstancias de la misma aconsejasen su pronta substanciación, 

podrán los Tribunales acordar lo conveniente para que se reúna desde 

luego el Jurado correspondiente al partido de donde procederá , aun 

cuando no se haya verificado el alarde general. 

Art. 44. Después de verificados estos alardes, o en el caso 

del párrafo 2o del artículo anterior, previa la designación del lugar y el día 

en que deban comenzar las sesiones, uno de los secretarios de la Audiencia 

o Sala de lo Criminal de la Sentencia respectiva, sacará a la suerte 20 

Jurados de la lista de cabezas de familia y 16 de la de capacidades de cada 

partido judicial, extrayendo una a una las papeletas, que irá entregando al 

presidente para que las lea en alta voz, de cuya diligencia se extenderá la 

correspondiente acta. Serán previamente citados y podrán asistir el 
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Ministerio Fiscal y los abogados defensores de los acusados y de los 

acusadores particulares en las causas correspondientes al partido judicial 

que hayan de ser vistas y sentenciadas. 

No entrarán en suerte los individuos de las listas definitivas 

respecto de los cuales, por antecedentes que el juez municipal, hubiese 

remitido en virtud del art. 34 de esta ley, o por documentos que los 

interesados presenten si el Tribunal los estima bastantes, conste que están 

en alguno de los casos señalados en los arts. 10 y 11 de esta ley. 

Tampoco entrarán en el sorteo los que se hubieren excusado 

justificadamente por alguno de los motivos que menciona el art. 13. 

Oída la lectura de cada papeleta, el fiscal y los abogados de 

las partes a que se refiere el párrafo 2o, cuando asisten al acto, 

manifestarán si recusan al Jurado por alguna de las causas enumeradas en 

el art. 12, puntualizándola con todas las circunstancias en que funden la 

recusación. 

Así formulada ésta, si todas las otras partes presentes se 

mostrasen conformes con la certeza del motivo expresado por el recusante, 

se admitiera la recusación sin mas pruebas. En defecto de unanimidad, se 

sorteará el substituto, recusable a su vez del jurado recusado, para que 

reemplace a este en el caso de ser admitida la recusación definitivamente, 

en vista de las pruebas. 
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Se continuará extrayendo papeletas hasta completar el 

número que señala el párrafo 1 °, de este artículo, de jurados contra los 

cuales no penda recusación por alguno de los motivos del art. 12. 

Inmediatamente se sortearán en igual forma seis 

supernumerarios, entre los que residan en el lugar donde se hayan de 

celebrar las sesiones, cuatro de la lista de cabezas de familia y dos de la 

de capacidades. 

Terminado el acto a que se refiere este artículo, las partes 

no podrán proponer recusación fundada en las causas que enumera el art. 

12. 

Art. 45. En el acto mismo a que se refiere el artículo 

anterior, si se hubiesen propuesto recusaciones no admitidas de plano, el 

Tribunal señalará el día en que ha de oír, respecto de las mismas, al 

recusante y a las otras partes que quieran concurrir. 

Para la vista no se harán otras citaciones que las que 

resulten del conocimiento que las partes presentes tomarán del señalamiento 

al suscribir el acta de sorteo, donde constará la providencia de la Sala. 

En los días intermedios podrán prepararse las pruebas 

pertinentes a las recusaciones, no siendo admisibles la testifical, cuya lista 

no quede presentada en los días subsiguientes al acto del sorteo. Contra las 

providencias del Tribunal sobre admisión de pruebas en estas incidencias 

no se dará recurso alguno. 
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En el día señaladb, el Tribunal examinará los testigos 

oportunamente designados, recibirá y verá las demás pruebas. 

Resolverá dentro de las veinticuatro horas siguiente acerca 

de las recusaciones, designando en su caso a los substitutos sorteados de 

los que queden excluidos, para que se los considere inclusos en las lista del 

Jurado. 

Si la recusación resultase arbitraria o de mala fe, se 

impondrá al recusante una multa de 100 a 200 pesetas. Contra esta 

resolución y las demás que adopte el Tribunal en el curso de las 

operaciones a que se refiere este artículo y el anterior, no cabe recurso 

alguno salvo lo que previene el art. 119, num 4o. 

Art.46. Al día siguientes de haberse practicado los actos y 

diligencias mencionados en el artículo anterior, el presente del Tribunal 

expedirá los despachos, necesarios a los jueces de partido, para que por 

medio de los jueces municipales respectivos hagan saber a los 36 jurados 

y seis supernumerarios designados por la suerte, que concurran, bajo la 

responsabilidad del art. 52 de esta ley, en el día y sitio señalados paia 

constituir el Tribunal del Jurado que ha de conocer de las causas del 

partido judicial correspondiente, se mandará asimismo, dentro de cada 

proceso expedir los exhortos u órdenes necesarios para la citación de los 

peritos y testigos que las partes para que hubiesen designados los 

particulares de prueba admitidos, cumpliendo al efecto con lo dispuesto en 
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los arts. 660 y 661 de la ley de Enjuiciamiento Criminal Para estas 

citaciones se tendrán presentes, cuanto sea posible, el orden con el que se 

hayan se de ver las causas y la probable duración de los juicios que se 

hayan de celebrar antes, coordinando las necesidades de la administración 

de justicia con el interés de las partes, los testigos y peritos de cada 

proceso. 

Cuando el Tribunal del Jurado tenga que reunirse en 

población distinta de aquella donde se halle establecida la respectiva Sala 

o Audiencia de lo criminal, se requerirá al procurador y abogado del 

acusado para que manifiesten si están dispuestos a continuar con la 

representación y defensa de éste, para constituirse donde haya de 

celebrarse el juicio; en caso negativo, se hará saber al procesado que 

puede nombrar procurador y abogado de los que ejerzan en la población 

designada para la constitución del Tribunal, y si no lo designasen, se la 

nombrarán de oficio en la forma procedente con arreglo a derecho. 

La Sala o Audiencia de lo criminal acordará en su caso que 

se entregue para instrucción el proceso a la nueva representación del 

acusado, remitiendo al efecto la causa al Juzgado del partido respectivo; 

y al evacuar el traslado esta parte por conducto del mismo Juzgado, lo 

hará dándose por instruida, o proponiendo ampliación de prueba, que la 

referida Sala o Audiencia de lo criminal admitiera, si fuere procedente y 

no obstante a la celebración del juicio en el día señalado, disponiendo lo 

conveniente para la citación de los peritos y testigos. Si el Tribunal negase 
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la admisión de esta prueba por considerar que obsta a la celebración del 

juicio en el día señalado, no podrá fundarse en la negativa recurso de 

casación, pero este procederá en su caso, cuando la prueba sea desechada 

como impertinente. 

Art. 47. El presidente dispondrá que los procesados presos 

sean trasladados oportunamente a la cárcel de la población donde ha de 

reunirse el Jurado, y que se les cite para el acto del juicio, lo mismo que 

a los que se hallaren en libertad provisional, a sus fiadores y a las 

personas civilmente responsables. 

Igual citación se hará al Ministerio fiscal, al querellante 

particular y al actor civil en su caso. 

La falta de esta citación será motivo de casación, si el que 

debiere ser citado no compareciese en el juicio. 

Art. 48. Durante la segunda quincena de los meses de 

Diciembre , Abril y Agosto se anunciarán en el respectivo boletín oficial de 

la provincia los jurados y supernumerarios que hubiesen sido designados 

para cada partido, el sitio y el día en que deban presentarse, y las causas 

que habrán de verse. 

Art. 49. Los jueces de partido, tan pronto como reciban los 

despachos en que se les comunique el resultado del sorteo de jurados, 
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expedirán los mandamientos necesarios a los jueces municipales a cuyo 

término correspondan los designados por la suerte, para que sean desde 

luego citados. 

Art. 50. Los jueces municipales acordarán sin demora la 

práctica de la citación, observándose para ello las disposiciones relativas 

a las mismas, consignadas en la Ley de Enjuiciamiento criminal. 

Art. 51. Si al practicarse las citaciones resultare haber 

fallecido alguno de los designados como jurados o supernumerarios, o 

hallarse físicamente impedido de concurrir a la convocatoria, o estar 

ausente, sin que se espere su regreso oportuno, se hará contar por el juez 

municipal, acreditando la defunción por certificación del Registro, el 

impedimento físico por reconocimiento facultativo, y la ausencia por 

manifestación de la persona a quien haya debido hacerse en su defecto la 

notificación. 

Los justificantes mencionados se remitirán con el 

mandamiento al juez de partido, y por este a la Audiencia, a fin de que en 

los procesos pendientes de vista se haga constar el resultado de las 

diligencias. 

Art. 52. La apertura de las sesiones no se suspenderá por la 

falta de alguno de los designados, con tal que concurran a lo menos 
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veintiocho, entre jurados y supernumerarios. 

Cuando no se reúna este número, se suspenderá la apertura 

de las sesiones por el tiempo absolutamente preciso para completar aquél 

con otras personas que ante los jueces de derecho se sortearán de la lista 

correspondiente al partido a que pertenezca la población, verificándose el 

sorteo, ya que por la lista de los cabezas de familia, ya por la de las 

capacidades, según pertenecieren a una u otra lo que falten. 

Los jueces de derecho acordarán al mismo tiempo de plano 

y sin mas recursos que el de suplica ante los mismos la imposición de una 

multa de 50 a 500 pesetas a los que hubiesen dejado de concurrir sin causa 

legítima. 

Cuando la causa legítima de no asistir a la apertura de las 

sesiones hubiese sobrevenido después de verificada la citación, se justificará 

en la forma determinada por el mismo artículo 51, y lo más tarde en el 

momento de la apertura del juicio. 

Aunque estén presentes 28 o más jurados, los 

supernumerarios quedarán incorporados a la lista mientras no se complete 

el número de 36. Los que, según el orden del sorteo, no cupieren en este 

número, quedarán en libertad de retirarse desde el comienzo de las sesiones 

a que se refiere el artículo siguiente. 
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DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JURADO. 

Art. 53. En el día del señalamiento para la reunión del 

Jurado se constituirán los jueces de derecho con los jurados y 

supernumerarios de que se hubiesen presentado, y si el número fuese 

suficiente, con arreglo a la presente Ley, el presidente abrirá la sesión y 

se procederá a constituir el Tribunal que ha de ver y sentenciar el primer 

proceso. 

Art. 54. Seguidamente mandará leer los caps. I y II del tít. 

I de esta ley y el auto dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

44, dentro de la causa para cuyo juicio se ha de sortear el Jurado. 

Después se leerá la lista de los jurados presentes, menos los 

que de oficio hubiese excluido la Sección, en virtud del parte mencionado 

en el art. 34, llamándoles uno a uno e interrogándoles si están 

comprendidos en alguno de los casos expresados en los arts. 10, 11 y 12 

de esta Ley. 

Art. 55. Acto seguido, el presidente depositará en una urna 

tantas papeletas cuantos fuesen los jurados y supernumerarios presentes y 

admitidos, leyéndolas en alta voz, las que habrán de contener el nombre y 

apellido de cada jurado, y en seguida procederá al sorteo de los doce, más 

los dos suplentes que con los jueces de derecho han deformar el Tribunal 

para la causa cuyo juicio se vaya a celebrar inmediatamente. 
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Art. 56. El presidente irá sacando una a una las papeletas 

de la urna, leyendo en alta voz los nombres que contuvieren, y no pasará 

a sacar otra hasta que el procesado o los procesados de una parte, y de 

otra parte el fiscal y los acusadores particulares, manifiestan si aceptan o 

recusan como jurado al designado por la suerte, y así sucesivamente hasta 

que haya catorce jurados no recusados por nadie, contando al efecto 

aquellos cuyos nombres no hayan salido de la urna. 

Los dos últimos, cuyos nombres salgan de ésta, serán los que 

funcionen como suplentes. 

Siendo varios los procesados o los acusadores, y no 

poniéndose de acuerdo para que uno solo lleve a la recusación la voz del 

grupo, turnarán los no convenidos en el uso de derecho por el orden que 

señalará el presidente, sin ulterior recurso. 

Los actores civiles y los responsables civilmente no 

intervendrán en esta recusación. 

Art. 57. En el momento en que haya doce jurados no 

recusados, más los dos suplentes, o los precisos para formar el mismo 

número con los de las últimas papeletas que quedasen en la urna, el 

presidente declarará terminado el sorteo y ordenará que se proceda a 

recibir el juramento. 
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DEL JURAMENTO DE LOS JURADOS. 

Art. 58. Puestos de pie los catorce jurados, el presidente 

pronunciará las siguientes frases: ¿Juráis por Dios desempeñar bien y 

fielmente vuestro cargo, examinando con rectitud los hechos en que se 

funda la acusación contra N.N., apreciando sin odio ni afecto las pruebas 

que se os dieren y resolviendo con imparcialidad si son o no responsables 

de los hechos que se les imputan?. 

Los jurados, acercándose de dos en dos a la mesa del 

presidente, sobre la que estará colocado un Crucifijo, y delante de él 

abiertos los Evangelios, se arrodillarán, y después deponer sobre éstos la 

mano derecha contestarán en alta y clara voz: Lo juro. 

Si alguno de los jurados manifestase que por razón de sus 

creencias no podía prestar el juramento con las solemnidades del párrafo 

anterior se colocará de pie delante del presidente, y responderá asimismo 

con alta y clara voz a su pregunta, diciendo: Lo juro. 

Después que todos hayan prestado el juramento, 

permaneciendo de pie, les dirá el presidente: Si así lo hiciereis, Dios y 

vuestros conciudadanos os lo premien; y si no, os lo demanden. 

Seguidamente tomarán asiento a derecha e izquierda de los 

magistrados, ocupando los dos últimos lugares los dos suplentes, y el 

presidente declarará constituido el Tribunal y abierto el juicio. 
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Art. 59. Nadie podrá ejercer las funciones de jurado sin 

prestar antes del juramento a que se refiere el artículo anterior, y el que 

segare a prestarlo en una de las formas designadas en el mismo, tendrá 

una multa de 25 a 250 pesetas, que los jueces de Derecho le impondrán 

en el acto, si a pesar de la conminación continúa negándose a prestar el 

juramento. Cuando después de esto todavía persistiese en su resistencia, se 

le procesará con arreglo a lo dispuesto en el art. 256 del Código Penal, y 

entrará a desempeñar el cargo uno de los suplentes. 
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DEL JUICIO. 

Art. 60. No podrán ser objeto de cada juicio más que un solo 

delito y los que con él fuesen conexos. 

El presidente, al declarar abierto el período de las pruebas, 

manifestará el objeto del juicio. 

Art. 61. Seguidamente el secretario dará cuenta del hecho 

o hechos sobre que verse el juicio, de la manera expresada en el art. 701 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, omitiendo al leer los escritos de 

calificación la lectura de las conclusiones referentes a la determinación de 

las penas; y verificado que sea el interrogatorio del procesado o 

procesados, que estarán en inmediata comunicación con sus defensores, se 

pasará a la práctica de las diligencias de prueba admitidas al tenor de lo 

dispuesto en las secciones 2a, 3a, 4a y 5a, cap. III, tít. III, lib. III de la 

mencionada ley de Enjuiciamiento criminal serán decididas por los jueces 

de Derecho. 

Art. 62. El presidente ya de oficio, ya a instancia de 

cualquiera de las partes podrá alterar el orden de las pruebas cuando así 

fuese conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
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Art. 63. Los jurados, previa la venia del presidente, podrán 

dirigir a las partes, testigos, peritos y procesados, las preguntas que 

estimen conducentes para aclarar y fijar los hechos sobre que verse la 

prueba. Si las preguntas fuesen impertinentes o capciosas, según parecer 

unánime de los jueces de derecho, el presidente negará la venia y se 

insertarán en el acta las preguntas rechazadas. 

El presidente, antes de dar principio a los interrogatorios y 

pruebas, advertirá a los jurados la facultad que por este artículo se les 

concede. 

Art. 64 Practicadas todas las pruebas, advertirá a los 

jurados la facultad que por este artículo se les concede. 

Art. 64 Practicadas todas las pruebas, podrán las partes 

reformar sus conclusiones escritas, sin determinar en este estado la pena, 

y seguidamente usarán de la palabra el Ministerio fiscal, el defensor del 

querellante particular y el del actor civil, si le hubiere. 

En sus informes se limiiarán a apreciar las pruebas 

practicadas a calificar jurídicamente los hechos que resulten probados, y 

a determinar la participación que en ellos hubiese tenido cada uno de los 

procesados, así como las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes 

de la responsabilidad de estos, cuando las haya. 
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Hablarán después los defensores de los acusados y los de los 

responsables civilmente sobre lo mismo que hubiesen sido objeto de la 

acusación, y sobre todos los hechos o circunstancias que puedan contribuir 

a demostrar la irresponsabilidad criminal de los procesados, o la 

atenuación de su delincuencia. No se permitirán rectificaciones sino de 

hechos. 

Art. 65. Si en las conclusiones reformadas con arreglo al 

párrafo 1 ° del artículo anterior los hechos fuesen calificados por todas las 

partes acusadoras como delitos que no sean de la competencia del jurado, 

el presidente, antes de conceder la palabra al Ministerio fiscal, preguntará 

al defensor o los defensores del procesado a los procesados si optan por el 

Tribunal del Jurado o por el de Derecho. Si el procesado único, o todos los 

procesados conformes, optasen por este último, se retirarán en el acto los 

jurados, y el juicio concluirá sin retroceso ni interrupción ante los 

magistrados, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En los demás casos, continuará y terminará el juicio ante el 

Tribunal del Jurado. 

En las causas que se substancien ante el Tribunal de 

Derecho, cuando las conclusiones definitivas de todas las partes acusadoras 

califiquen el hecho como detito que sea de la competencia del Jurado, el 

presidente, antes de conceder la palabra al Ministerio Fiscal, preguntará 

al defensor o los defensores del procesados o procesados si optan por el 
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Tribunal de Derecho o por el del Jurado. Si el procesado único o todos los 

procesados conformes optan por el Tribunal de Derecho, continuará el 

juicio sin interrupción. Si algún procesado opta por el Tribunal del Jurado, 

quedará sin efecto lo actuado en el juicio oral, y el proceso se suspenderá 

para incluirlo en el alarde de los que se han de ver y sentenciar en el 

subsiguiente reunión del Jurado, por los trámites de la presente Ley. 

Art. 66. Terminados los informes, el presidente preguntará 

a los procesados si tienen algo que manifestar por si mismos al Tribunal. 

Si contestasen afirmativamente, les concederá la palabra, 

permitiéndoles decir todo cuanto creyesen conveniente para su defensa, 

pero sin consentir que ofendan con sus palabras la moral, ni falten al 

respecto al Tribunal, o a las consideraciones debidas a las demás personas. 

Art. 67. Después de esto, el presidente preguntará a los 

jurados si considerar necesaria alguna mayor instrucción sobre cualquiera 

de los puntos que sean objeto del juicio, acordando las que reclamasen, si 

fuese posible. 

Art. 68. En seguida hará el presidente el resumen de las 

pruebas, sin entrar en sus apreciación el resumen de los informes del 

Ministerio Jiscal y de los defensores de las partes, así como de lo 

manifestado por los procesados presentado los hechos con la mayor 
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precisión y claridad, y absteniéndose cuidadosamente de revelar su propia 

opinión. 

Expondrá detenidamente a los jurados la naturaleza de los 

hechos sobre que haya versado la discusión, determinando tas 

circunstancias constitutivas del detito imputado a los acusados. 

Expondrá asimismo la índole y naturaleza de las 

circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes que hayan sido objeto de 

prueba y discusión, y en suma, todo lo que pueda contribuir a que los 

jurados aprecien con exactitud la índole de los hechos y la participación, 

que en ellos hubiesen tenido cada uno de los procesados. 

Todo esto lo hará el presidente con la más estricta 

imparcialidad, y llamará la atención de los jurados sobre la importancia 

del deber que van a cumplir, y muy especialmente sobre las disposiciones 

de la ley concernientes a su deliberación y voto. 

Art. 69 Cuando las partes acusadores, en vista del resultado 

de las pruebas, soliciten la absolución completa de los procesados, el 

presidente preguntará en alta voz si alguno de los presentes mantiene la 

acusación. 

Cuando alguna persona, con capacidad legal suficiente, 

manifestase que hace suya la acusación, será tenido por parte como tal 

acusador, si además estuviese dispuesto a sostener en el acto su acusación, 

bien por si mismo, si fuese letrado, bien valiéndose de uno que lo sea, y se 
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continuará en todo caso el juicio sin interrupción ni retroceso, sin perjuicio 

de formalizar luego la representación de esta parte, para los trámites 

ulteriores del procedimiento. 

Todos los que resulte acerca de este incidente, se consignará 

en el acta respectiva. 
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DE LAS CUESTIONES Y PREGUNTAS A QUE HA DE 

RESPONDER LOS JURADOS. 

Art. 70. Concluido en su caso el resumen a que se refiere el 

art. 68, el presidente formulará las preguntas que el Jurado haya de 

contestar, con arreglo a las conclusiones definitivas de la acusación y de 

la defensa. 

Art. 71. Cuando las conclusiones de la acusación y de la 

defensa sean contradictorias, de tal suerte que, resuelta una en sentido 

afirmativo, no pueda menos que quedar resuelta la otra en sentido 

negativo, o viceversa, se formulará una sola pregunta. 

Art. 72. El hecho principal será siempre objeto de la primera 

pregunta, pero respecto de él, como respecto de los demás sobre que hayan 

versado las pruebas del juicio podrán hacerse tantas preguntas cuantas 

fueren necesarias para que en las contestaciones de los jurados haya 

unidad de concepto y para que no se acumulen en una misma pregunta 

términos que puedan ser contestados afirmativamente unos y negativamente 

otros. 

Sin perjuicio de la cuestión de culpabilidad o inculpabilidad 

del agente, sobre la cual declaran los jurados con libertad de conciencia, 

los hechos contenidos en las preguntas, ya sean relativos a elementos 
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morales, ya materiales, serán los referentes a la existencia de estos mismos 

elementos del delito imputado, a la participación de los acusados, como 

autores, cómplices o encubridores, al estado de consumación, 

frustramiento, tentativa, conspiración o proposición a que lego el delito y 

a las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes que hubieren 

concurrido. 

Si por la acusación o la defensa se suscitare la cuestión de 

considerarse cometido el delito por imprudencia punible, se formularán las 

preguntas encaminadas a que el veredicto del jurado conteste respecto a si 

los hechos o serie de hechos se ejecutaron con intención, o con descuido 

o negligencia graves o con simple negligencia o descuido. 

Si en cualquier delito o circunstancias del mismo se 

contuviese algún concepto exclusivamente jurídico que pueda apreciarse 

independientemente de los elementos materiales o morales constitutivos del 

delito o de sus circunstancias, no se formulará sobre el pregunta alguna, 

reservándose su apreciación a la Sección de Derecho. 

Art. 73. Si el reo fuere mayor de nueve años y menor de 

quince, se formulará una pregunta especial, para que el Jurado resuelva 

si ha obrado o no con discernimiento. 

Art. 74. Si fueren dos o mas los procesados en el juicio se 

formularán preguntas separadas por cada uno, y si hubiesen sido objeto del 

414 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



juicio dos o mas delitos, se formularán también respecto a cada uno todas 

las preguntas correspondientes. 

Art. 75. El presidente formulará además las preguntas que 

resultaren de las pruebas, aunque no hubieran sido comprendidas en las 

conclusiones de la acusación y de la defensa. 

El presidente no podrá formular preguntas que tiendan a 

declarar la culpabilidad del acusado o acusados por un delito mas grave 

que el que hubiese sido objeto de la acusación. 

No se formularán tampoco preguntas sobre responsabilidad 

civil de los procesados, ni de otras personas. -

Art. 76 La fórmula de las preguntas será la siguientes: 

"¿N.N. es culpable...?", (Aquí se describirán con precisión y claridad, en 

las preguntas que se juzguen necesarias, el hecho o hechos que sirvan de 

fundamento a las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa, 

y en su caso a las formuladas por el Tribunal en uso de las facultades que 

le concede el art. 75, respecto al hecho principal, faltas incidentales, 

participación en ellos de los acusados y estado a que llegó el delito. 

"¿En la ejecución del hecho han concurrido ...?" (Aquí se 

describirán con precisión y claridad, en las preguntas que se juzgue 

necesarias los hechos que sirvan de fundamento a las conclusiones 

definitivas de la acusación y de la defensa, y en su caso a las formuladas 
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por el Tribunal, en uso de la facultad que le concede el art. 75, por lo que 

hace relación a las circunstancias de responsabilidad criminal. 

Si se trata de un menor de quince años se preguntará: 

"¿N.N. obro con discernimiento al ejecutar el hecho?... " 

Si se trata de imprudencia punible, se preguntara: 

"¿N.N. obro con intención...?" (o con descuido, o con 

descuido o negligencia graves, o con simple negligencia o descuido, según 

los casos). 

"¿El hecho se ha ejecutado?... " (Aquí se describirán con 

precisión y claridad, en las preguntas que se juzguen necesarias, los hechos 

que sirvan de fundamento a las conclusiones definitivas de la acusación y 

de la defensa, y en su caso a la formulada por el Tribunal en uso de la 

facultad que le concede el art. 75, por lo que hace relación a las 

circunstancias atenuantes y agravantes.) 

Al formular estas preguntas se tendrá presente lo ordenado 

en el art. 72 de esta ley, y se cuidará de omitir toda denominación jurídica. 

Art. 77. El presidente redactará por escrito las preguntas, 

leyéndolas después en alta voz. 

Si alguna de las partes reclamase contra cualquiera de las 

preguntas formuladas, por deficiente, por defectuosa, por no haberse 

formulado alguna que procediese o haberse hecho alguna indebida, la 
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Sección resolverá en el acto la recldmación oyendo antes al fiscal y a los 

defensores de las partes. 

Contra esta reclamación no procederá otro recurso que el de 

casación, si se preparase en el acto por medio de la correspondiente texto. 
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DE LA DELIBERACIÓN DE LOS JURADOS Y DEL 

VEREDICTO. 

Art. 78. Acto continuo el presidente entregará las preguntas 

a los jurados, quedándose con copia de las mismas, sacada por el 

secretario, los que se retirarán a la sala destinada para sus deliberaciones. 

También se les entregarán, si lo solicitan, las piezas de 

convicción que hubiere, y la causa, sin los escritos de calificación. 

Art. 79. El primero de los jurados, por el orden con que sus 

nombres hubiesen salido el sorteo, desempeñará las junciones de 

presidente, a no ser que la mayoría acordase otro nombramiento. 

Art. 80. La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, no 

permitiendo el presidente del Tribunal la comunicación de los jurados con 

ninguna persona extraña, a cuyo efecto adaptará las disposiciones que 

considere convenientes, y no se interrumpirá hasta que hayan sido 

contestadas todas las preguntas. 

Art. 81. En el caso en que la deliberación se prolongue por 

tanto tiempo que no sea posible a los jurados continuarla, el presidente del 

Tribunal permitirá que la suspendan, pero nada más que por el tiempo que 

considere indispensable para el descanso, sin que durante el pueda faltarse 

a la incomunicación prevenida en el artículo anterior. 
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Art. 82. Si cualquiera de los jurados tuviere duda sobre la 

inteligencia de alguna de las preguntas, podrá pedir que el Tribunal aclare 

también por escrito la palabra o concepto dudoso. 

Si antes de dar su veredicto creen necesarias nuevas 

explicaciones, les serán dadas por el presidente, después de volver para 

este efecto a la sala de audiencia. 

Cuando hubiere lugar a modificar o completar las preguntas, 

no se procederá a hacerlo sino en presencia de las partes. 

Art. 83. Terminada la deliberación, se procederá a la 

votación de cada una de las preguntas, por el orden con que se hubiesen 

formulado por el presidente del Tribunal. 

Art. 84. La votación será nominal y en alta voz, contestando 

cada uno de los jurados según su conciencia, y bajo el juramento 

prestado, a cada una de las preguntas si o no. 

Art. 85. La mayoría absoluta de votos formará veredicto. 

En caso de empate, se entenderá votada la inculpabilidad. 

Si se tratase de hechos relativos a circunstancias agravantes, se entenderá 

votada la exclusión de éstas. Si de hechos relativos a circunstancias 

atenuantes o eximentes, se entenderá votada la existencia de ellas. 
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Art. 86. Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar. 

El que insistiere en abstenerse después de requerido tres 

veces por el presidente, incurrirá en la pena señalada en el segundo 

párrafo del art. 383 del Código penal. 

La abstención, sin embargo, se reputará voto a favor de la 

inculpabilidad. 

Art. 87. Concluida la votación, se extenderá un acta en la 

forma siguiente: "Los Jurados han deliberado sobre las preguntas que se 

han sometido a su resolución, y bajo el juramento que prestaron, declaran 

solemnemente lo siguiente: 

A la pregunta... (Aquí las preguntas copiadas). Si o no. 

Y así todas las preguntas, por el orden con que hubieran 

sido resueltas. 

Art. 88. En el acta no podrá hacerse constar si el acuerdo 

se tomó por mayoría o por unanimidad, y será firmada por todos los 

jurados. 

El que no lo hiciere después de requerido tres veces, 

incurrirá en la pena a que se refiere el art. 86 de esta ley. 

Art. 89. El jurado que revelase el voto que hubiere emitido, 

o el que hubiere dado cualquiera de sus colegas, salvo lo que se dispone 
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en el art. 110, será considerado como funcionario público para los efectos 

de los dispuesto en el art. 378 del Código Penal. 

Art. 90. Escrita y firmada el acta, volverán los jurados a la 

Sala del Tribunal y ocupando sus respectivos asientos, el que hubiere 

desempeñado las funciones de presidente leerá el acta en alta voz, 

entregándola después al presidente del Tribunal. 

En este estado del juicio, los suplentes cesarán de funcionar, 

pudiendo retirarse y mientras que los jurados propietarios deliberen, 

permanecerán con los magistrados de la Sección de Derecho por si acaso 

ocurriera cualquier accidente que exigiere la sustitución de alguno de 

aquéllos. 
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EL JUICIO DE DERECHO. 

Art. 91. Cuando el veredicto fuese de culpabilidad para 

alguno de los acusados, el presidente del Tribunal concederá la palabra al 

fiscal, y a la representación de los actores particulares para que informen 

lo que tengan por conveniente, así sobre la pena que debe imponerse a 

cada uno de los declarados culpables como sobre la responsabilidad civil 

y su cuantía. 

Después del fiscal y de la representación de los actores 

particulares, informarán las de los procesados y las de las demás personas 

civilmente responsables. 

En los informes se limitarán a tratar las cuestiones legales, 

ajustándose necesariamente a los hechos establecidos por el Jurado, sin que 

se permita censura ni critica alguna acerca de ellos. 

Art. 92. Así el fiscal como las demás partes, podrán variar 

en el acto sus calificaciones respecto al delito, participación en el de los 

declarados culpables y circunstancias modificativas de la penalidad, 

partiendo de las declaraciones contenidas en el veredicto. 

Es aplicable lo dispuesto en el art. 733 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, pero tan sólo en cuanto se refiere a la 

calificación del delito, sin que en ningún caso pueda suspenderse el juicio 

porque el Tribunal haga uso de la facultad a que se refiere dicho artículo. 

422 

El jurado en el constitucionalismo español. Mª Luisa Culebras Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Art. 93. Terminados estos informes, o inmediatamente 

después de pronunciado el veredicto, si este hubiese sido de inculpabilidad, 

los jueces de Derecho se retirarán a deliberar y a dictar la sentencia que 

proceda en cada caso. 

Art. 94. El secretario del Tribunal extenderá un acta por 

cada sesión diaria que se hubiese celebrado, haciendo constar sucintamente 

todo lo importante que hubiera ocurrido. 

En las actas se insertarán a la letra las pretensiones 

incidentales y las resoluciones del presidente o déla Sección que hubieren 

de ser objeto del recurso de 

casación. 

En el acta de la última sesión se insertarán asimismo a la 

letra las conclusiones de la acusación y de la defensa. 

Art. 95. Las actas se leerán al terminar cada sesión, 

habiéndose en ellas las rectificaciones que las partes reclamaren, y la 

Sección acordará en el acto. 

El presidente, los demás magistrados, los jurados, el fiscal, 

las partes y sus representantes y defensores firmarán las actas. 
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DÉLAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE DERECHO. 

Art. 96. La Sección de Derecho pronunciará la sentencia que 

corresponda en vista de las declaraciones del veredicto, y si juese 

absolutoria, se mandará poner inmediatamente en libertad a los presos que 

hubieren sido declarados inculpables, ano ser que estuvieran también 

presos por otro proceso. 

Art. 97. Las sentencias se acordarán por mayoría absoluta 

de votos, transcribiéndose en ellas las preguntas y respuestas contenidas en 

el veredicto en vez de narración y calificación de hechos probados, siendo 

aplicable todo lo demás que respecto de las mismas dispone en la ley de 

Enjuiciamiento criminal. 

Los magistrados no podrán suspender la deliberación hasta 

que hayan dictado la sentencia. 

Art. 98. Las sentencias, así como los veredictos, se unirán 

originales a la causa. 

Art. 99. Ni los Jurados ni el Tribunal podrán abstenerse de 

pronunciar respectivamente veredicto y sentencia, aun cuando las 

declaraciones del veredicto se refieran a delitos que no fiíeran de la 

competencia del Tribunal del Jurado. 
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DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO. 

Art. 100. Abierto el juicio, continuará durante todas las 

sesiones consecutivas hasta su terminación. 

Art. 101. Son aplicables al juicio ante el Tribunal del Jurado 

las disposiciones contenidas en los arts. 745, 746, 747, 748 y 749 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todas las providencias a que se refieren 

los artículos citados, competerán a los jueces de Derecho. 

Art. 102. Lo dispuesto en elnúm. 4odel art. 746, se entiende 

en cuanto a los jurados, para el caso en que no basten los dos suplentes 

para sustituir a los enfermos o imposibilitados por cualquiera otra causa. 

Los suplentes que asistan a los debates, sustituirán por su 

orden al jurado que enferme o se imposibilite por cualquiera otra causa. 
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DISPOSICIONES COMUNES. 

Art. 103. Todas las sesiones que se celebren ante la Sección 

de magistrados o ante el Tribunal del Jurado, serán públicas. 

Exceptuándose las que, a juicio de los jueces de Derecho, 

deban ser secretas por razones de pública moralidad o por respecto a la 

persona ofendida o a su familia. 

Las partes podrán hacer concurrir a las sesiones, a su costa 

taquígrafos que tengan el correspondiente título, para que anoten las 

declaraciones, los discursos y las incidencias, sin que en ningún caso 

adquiera autenticidad oficial la versión de las notas taquigráficas. 

El Ministro de Gracia y Justicia dictará la disposiciones 

oportunas para regular, así el nombramiento de taquígrafos titulares del 

Tribunal, como la tasación de sus honorarios o dietas. 

Art. 104. Las sesiones durarán en cada día el tiempo que al 

constituirse el Tribunal hubiere determinado el presidente, pudiendo 

prorrogarse para la terminación del juicio si fuere conveniente. 

Art. 105. El presidente del Tribunal tendrá todas las 

facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones, 

pudiendo corregir en el acto, con multa de 25 250 pesetas, las faltas que 

no constituyan delito o que no tengan señalada en la ley una corrección 
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especial, y son aplicables además todas las disposiciones consignadas en 

la ley de Enjuiciamiento criminal, en el capítulo referente a las facultades 

de los presidentes del Tribunal. 

Art. 106. El presidente cuidará asimismo de dirigir con 

acierto a los jurados en el desempeño de sus funciones, sin invadir las 

atribuciones que les correspondan. 
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DE LOS RECURSOS DE REFORMA DEL VEREDICTO 

Y DE REVISTA DE LA CAUSA POR NUEVO JURADO. 

Art. 107. El veredicto podrá ser devuelto al Jurado para que 

lo reforme o lo confirme en los casos siguientes: 

Io. Cuando deje de contestar categóricamente a alguna de 

las preguntas. 

2o. Cuando haya contradicción en las contestaciones o no 

exista entre ellas la necesaria congruencia. 

3o. Cuando el veredicto contenga alguna declaración o 

resolución que exceda los límites de la contestación categórica a las 

preguntas formuladas y sometidas al Jurado. 

4a. Cuando en la deliberación y votación se hubiere 

infringido lo dispuesto en los artículos desde el 8Q hasta el 87 inclusive. 

Art. 108. Publicado el veredicto en la forma que establece 

el art. 90, los jueces de Derecho podrán acordar de oficio, y el fiscal, el 

acusador privado o los defensores de las partes, pedir, que sea devuelto al 

jurado para que lo reforme o lo confirme, siempre que concurra alguna de 

las circunstancias enumeradas en el artículo anterior. 

La parte que solicite la devolución del veredicto, expondrá 

y razonará brevemente su pretensión, y sin permitir que acerca de ella se 

suscite debate, los jueces de Derecho acordarán lo que proceda. 
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Art. 109. Cuando el veredicto fuere devuelto al Jurado por 

no haber sido categóricamente contestada alguna de las preguntas,, los 

jueces de Derecho le ordenarán que, retirándose a la sala de 

deliberaciones, vuelva a resolver sobre la pregunta. 

Si el veredicto se hubiere devuelto por haber 

contradicción o por no existir congruencia entre las contestaciones, los 

jueces de Derecho ordenarán al Jurado que conteste nuevamente a las 

preguntas, haciéndole notar los defectos de que adolezcan las primeras 

contestaciones. 

Asimismo señalarán los jueces de Derecho al Jurado las 

declaraciones o resoluciones que excedan los límites de la contestación 

categórica a las preguntas formuladas, o las infracciones e irregularidades 

cometidas en la deliberación y votación del veredicto, para que supriman 

aquellas y subsanen estas, procediendo a dictarlo de nuevo, cuando sea 

devuelto por virtud de lo que disponen los números 3o y 4o del art. 107. 

Art. 110. Si después de la segunda deliberación, el veredicto 

adoleciera todavía de alguno de los defectos mencionados en los dos 

artículos anteriores, las Sección acordará bien, de oficio o a instancias de 

parte, que vuelva el Jurado a deliberar y contestar a las preguntas. 

Si en esta tercera deliberación tampoco resultare veredicto 

por la misma causa, el presidente delJurado, antes de volver a la Sala del 

Tribunal, hará constar el voto emitido por cada uno de los jurados en esta 
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tercera deliberación en un acta especial que habrán de firmar todos los 

presentes. 

Vuelto los jurados a la Sala de Audiencia, el presidente de 

aquéllos entregará el acta al del Tribunal de Derecho. Si este Tribunal, 

después de examinar el acta, creyera que no hay veredicto, lo declarará así 

en alta voz su presidente y remitirá la causa a nuevo Jurado. 

El acta especial se remitirá al juez del partido competente 

para que proceda contra los jurados responsables, con arreglo al párrafo 

2 o del art. 383 del Código penal. 

Art. 111. Si el Tribunal de Derecho desestimara la petición 

de cualquiera de las partes para que vuelva el veredicto al Jurado, podrá 

prepararse el recurso de casación haciendo en el acto la correspondiente 

protesta. 

Art. 112. Acordará también el Tribunal de Derecho someter 

la causa al conocimiento de un nuevo Jurado cuando por unanimidad 

declaren los jueces que lo constituyen que el Jurado ha incurrido en error 

grave y manifiesto al pronunciar el veredicto. 

Sólo podrá hacerse esta declaración en los casos siguientes: 

1 °. Cuando siendo manifiesta por el resultado del juicio, sin 

que pueda ofrecerse duda racional en contrario, la inculpabilidad del 

procesado, el Jurado le hubiere declarado culpable. 
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2o. Cuando siendo manifiesta por el resultado del juicio, sin 

que pueda ofrecer duda racional en contrario, la culpabilidad del 

procesado, el Jurado le hubiere declarado inculpable. 

Art. 113. La declaración a que se refiere el artículo anterior 

podrá hacerse de oficio o a instancia departe. Publicado definitivamente 

el veredicto, los jueces de Derecho podrán acordar, y el fiscal, el acusador 

privado o los representantes de las partes pedir, que se someta la causa 

a conocimiento de un nuevo Jurado. No se permitirá al reclamante razonar 

ni fundar en modo alguno esta pretensión, si sobre ella se tolerará debate. 

Una vez formulada, el Tribunal de Derecho acordará en el acto lo que 

estime procedente. 

Art. 114. Cuando haya de remitirse una causa a nuevo 

Jurado por ocurrir cualquiera de los casos determinados en el art. 110 o 

en el 112 no se procederá al juicio de Derecho. 

Una vez abierto este no podrán utilizarse contra el veredicto, 

ni de oficio ni a instancia de parte, los recursos de reforma ni de revista. 

Art. 115. En los casos de los artículos anteriores, cuando la 

causa haya de enviarse a nuevo Jurado, se reproducirá el juicio ante éste 

con los mismos trámites y solemnidades que la presente ley establece. 

Contra el veredicto del segundo Jurado no procederá el 

recuso de revista. 
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RECURSOS DE CASA CION CONTRA LAS SENTENCIAS 

DEL TRIBUNAL DE JURADO. 

Art. 116. El recurso de casación podrá interponerse por 

quebrantamiento deforma o por infracción de ley. 

Art. 117. No será admisible el recurso de casación por 

quebrantamiento deforma, si la parte que intente interponerlo no hubiere 

reclamado la subsanación de la falta, cuando fuere posible, y hecho la 

oportuna protesta con sujeción a lo dispuesto en el art. 914 de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal, y para su interposición, substanciación y decisión 

se estará a lo que dicha ley dispone en cuando no resulte modificada por 

la presente. 
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DEL RECUÉSO DE CASACIÓN POR 

QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE 

LEY. 

Art. 119. Procede el recurso de casación por 

quebrantamiento de forma contra las sentencias pronunciadas por el 

Tribunal del Jurado, en los casos previsto por los arts. 911 y núms. 2o y 

3 o del 912 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y además en los 

siguientes: 

1 °. Cuando en la sentencia no se haya transcrito literalmente 

el veredicto en la forma que determina el art. 97. 

2o. Cuando el recurrente haya protestado por los motivos 

expuesto en los arts. 77 y 111 de esta ley. 

3o. Cuando la sentencia o veredicto hayan sido dictados por 

menor número de magistrados o jurados que el exigido por esta ley. 

4o. Cuando hayan concurrido a dictar la sentencia o 

veredicto algún magistrado o jurado cuya recusación motivada o intentada 

en tiempo y forma se hubiere desestimando sin substanciarla con arreglo 

a derecho, o cuando hubiere sido desestimada indebidamente alguna de las 

que perentoriamente pueden proponer contra los jurados sin alegar causa. 

Art. 120 En los casos en que fuere casada la sentencia, se 

procederá con arreglo al artículo 930 de la ley de Enjuiciamiento Criminal 
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y si por razón de la falta cometida tuviese que reunirse de nuevo el Jurado, 

se convocará a los mismos jurados que intervinieron en el juicio, sin 

necesidad de nuevo sorteo. 

Cuando esto juere absolutamente imposible, por cualquier 

motivo, se celebrará nuevo juicio con arreglo a las prescripciones de la 

presente Ley. 

Art. 121. El recurso de casación por infracción de ley 

procede en los mismos casos que en la de Enjuiciamiento Criminal se 

expresan. 
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DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 

Art. 122. Contra las sentencias firmes dictadas en los juicios 

en que hubiere intervenido el Jurado, procederá el recurso de revisión en 

los tres casos del art. 954 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y en la 

forma que determina la misma. 
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ANEXO II 

LEY DEL JURADO 1995 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Competencia del Tribunal del Jurado 

1.- El Tribunal del Jurado, como institución para la participación 

de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia 

para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo 

por esta u otra Ley respeao de los contenidos en las siguientes rúbricas: 

a) Delitos contra las personas. 

b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus cargos. 

c) Detitos contra el honor. 

d) Delitos contra la libertad y seguridad. 

e) Delitos contra la intimidad y el domicilio. 

f) Delitos de incendios. 
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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: 

a) Artículos 405, (parricidio). 

b) Artículos 406 (asesinato). 

c) Artículos 407 (homicidio). 

d) Artículos 409 (auxilio o inducción al suicidio). 

e) Artículo 410 (infanticidio). 

f) Artículos 362 y 363, ambos inclusive (infidelidad a la custodia de 

presos). 

g) Artículo 364 a 366, ambos inclusive (infidelidad en la custodia 

de documentos). 

h) Artículos 385 a 393, ambos inclusive (cohecho). 

i) Artículos 394 a 396, ambos inclusive (malversación de caudales 

públicos). 

j) Artículos 400 a 403, ambos inclusive (fraude y exacciones 

ilegales). 

k) Artículo 404 (negociaciones prohibidas a funcionarios públicos). 

1) Artículos 404 bis a) a 404 bis c), ambos inclusive (tráfico de 

influencias). 

m) Artículo 489 ter (omisión del deber de socorro). 

n) Artículos 490 a 492 bis, ambos inclusive (allanamiento de 

morada). 
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ñ) Artículo 493. Io. (amenazus). 

o) Artículos 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive (incendios 

forestales). 

3.- El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la 

Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por 

razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la 

competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a 

la audiencia Nacional. 

Artículo 2. Composición del Tribunal del Jurado. 

L- El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un 

Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. 

Si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe 

celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de 

Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un 

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o déla Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente. 

2.- Al juicio del Jurado asistirán, además, dos jurados suplentes, a 

los que les será aplicable lo previsto en los artículos 6 y 7. 

Artículo 3. Función de los jurados. 

1. - Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado 

el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como 
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tal, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y 

no impliquen variación sustancial de aquél 

2.- También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada 

acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los 

cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación. 

3. - Los jurados en el ejercicio de sus junciones actuarán con arreglo 

a los principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la Ley, a 

los que se refiere el artículo 117 de la Constitución para los miembros del 

Poder Judicial. 

4.- Los jurados que en ejercicio de su junción se consideren 

inquietados o perturbados en su independencia, en los términos de artículo 

14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán dirigirse al Magistrado-

Presidente para que les ampare en el desempeño de su cargo. 

Artículo 4. Función del Magistrado-Presidente. 

El Magistrado-Presidente, además de otras junciones que le atribuye 

la presente Ley, diaará sentencia en la que recogerá el veredicto del 

Jurado e impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que 

corresponda. 

También resolverá, en su caso, sobre la responsabilidad civil del 

penado o terceros respecto de los cuales su hubiera efectuado reclamación. 
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Artículo 5. Determinación de la competencia del Tribunal del 

Jurado. 

L- La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se 

hará atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la 

participación o el grado de ejecución atribuido al acusado. No obstante, 

en el supuesto del artículo 1.1.a) sólo será competente si el delito fuese 

consumado. 

2.- La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al 

enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su 

origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas 

reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos; b) que dos o más 

personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si 

hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya 

cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su 

impunidad. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

1 de la presente Ley, en ningún caso podrá enjuiciarse por conexión el 

delito de prevaricación, así como aquellos delitos conexos cuyo 

enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la 

continencia de la causa. 

3.- Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será 

competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos 

fuera de los atribuidos a su conocimiento. 
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Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un 

delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éstejuere de 

los atribuidos a su conocimiento. 

4.- La competencia territorial del Tribunal del Jurado se ajustará 

a las normas generales. 
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CAriTULO II 

Los jurados 

Sección Ia. Disposiciones Generales 

Artículo 6. Derecho y deber de jurado. 

La junción de jurado es un derecho ejercitable por aquellos 

ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño 

un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o 

prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley. 

Artículo 7. Retribución y efectos laborales y juncionariales del 

desempeño de la junción de jurado. 

1.- El desempeño de las junciones de jurado será retribuido e 

indemnizado en la forma y cuantía que reglamentariamente se determine. 

2.- El desempeño de la Junción de jurado tendrá, a los efectos del 

ordenamiento laboral y funcionarial, la consideración de cumplimiento de 

un deber inexcusable de carácter público y personal. 
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Sección 2a. Requisitos, incapacidades, 

incompatibilidades, prohibiciones y excusas 

Artículo 8. Requisitos para ser jurado. 

Son requisitos para ser jurado: 

1. Ser español mayor de edad. 

2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

3. Saber leer y escribir. 

4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los 

municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido. 

5. No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el 

desempeño de la junción de Jurado. 

Artículo 9. Falta de capacidad para ser jurado. 

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 publico, mientras dure dicha suspensión. 
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Artículo 10. Incompatibilidad para ser jurado. 

Serán incompatibles para el desempeño de la junción de jurado: 

L- 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. 

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. 
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Z- 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. 

Artículo 11. Prohibición para ser jurado. 

Nadie podrá formar parte como jurado del Tribunal que conozca de 

una causa en la que: 
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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. 

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. 

Artículo 12. Excusa para actuar como jurado. 

Podrán excusarse para actuar como jurado: 

1.- Los mayores de sesenta y cinco años. 

2.- Los que hayan desempeñado efectivamente Junciones 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. 
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4. - Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya 

sustitución originaría importantes perjuicios al mismo. 

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 deforma grave el desempeño de la función de jurado. 
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Sección 3a. Designación de los jurados 

Artículo 13. Listas de candidatos a jurados. 

l.-Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 

efectuarán un sorteo por cada provincia, dentro de los quince últimos días 

del mes de septiembre de los años pares, a fin de establecer la lista bienal 

de candidatos a jurados. 

A tal efecto, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, con una 

antelación mínima de tres días a la fecha prevista para el sorteo, 

determinarán y comunicarán al Delegado de aquella Oficina el número de 

candidatos a jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la 

provincia. Dicho número se calculará multiplicando por 50 el número de 

causas que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado, en estimación 

hecha atendiendo a las enjuiciadas en años anteriores en la respectiva 

provincia, más su posible incremento. 

2.- Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraerán de 

la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por 

municipios, relacionada, dentro de éstos, alfabéticamente y numerada 

correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dicha lista se remitirá 

para su anticipada exposición durante siete días a los respectivos 

Ayuntamiento. 

El sorteo, que se celebrará en sesión pública previamente anunciada 

en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia 
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Provincial, ser desarrollará en ta forma que reglamentariamente se 

determine. 

3.- Dentro de los siete días siguientes a la celebración del sorteo, 

cualquier ciudadano podrá formular, ante la Audiencia Provincial, 

reclamación contra el acto de sorteo. 

La Audiencia, constituida por el Presidente y el Magistrado más 

antiguo y más moderno de los destinados en el Tribunal, y actuando como 

Secretario el del Tribunal o, en su caso, el de la Sección Primera, 

procederá a recabar informe del Delegado provincial de la Oficina del 

Censo Electoral y practicar las diligencias que estime pertinentes. 

Antes del quince de octubre, resolverá por resolución motivada no 

susceptible de recurso, comunicando lo decidido a la Delegación Provincial 

de la Oficina del Censo Electoral para que, si así se resuelve, reitere el 

sorteo. 

4.- La. Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral 

enviará la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia 

Provincial quien la remitirá a los Ayuntamientos y al "Boletín Oficial'' de 

la provincia correspondiente, para su debida exposición o publicación, 

respectivamente, durante los quince últimos días del citado mes de octubre. 

Igualmente, en dicho plazo, se procederá por el Secretario de la Audiencia 

Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada 

candidato a jurado su inclusión en la referida lista, al tiempo que se le 

hará entrega de la pertinente documentación en la que se indicarán las 
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causas de incapacidad, incompatibiltdady excusa, y el procedimiento para 

su alegación. 

Artículo 14. Reclamaciones contra la inclusión en las listas. 

L- Durante los quince primeros días del mes de noviembre, los 

candidatos a jurados, si entendieren que concurre en ellos la falta de 

requisitos establecidos en el artículo 8, o una causa de incapacidad, 

incompatibilidad o excusa, podrán formular reclamación ante el Juez 

Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al 

que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusión de 

la lista. 

También podrá formular dicha reclamación cualquier ciudadano que 

entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisito, de 

la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren 

los artículos 8, 9 y 10 de esta Ley. 

Artículo 15. Resolución de las reclamaciones. 

El Juez Decano dará traslado de la reclamación o advertencia, en 

su caso, al interesado no reclamante, por tres días. Practicará las 

diligencias informativas que le propongan y las que estime imprescindibles 

y dictará resolución motivada sobre cada una de las reclamaciones o 

advertencias efectuadas antes del 30 del mismo mes de noviembre. 
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Si alguna fuese estimada, mandará hacer las rectificaciones o 

exclusiones que corresponda, comunicando su resolución a la Delegación 

Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notificándola al interesado. 

Contra dicha resolución no cabe recurso. 

Artículo 16. Comunicación y rectificación de las listas definitivas. 

L- Ultimada la lista definitiva por cada provincia, la Delegación 

Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviará al Presidente de la 

Audiencia Provincial respectiva, quien remitirá copia al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de 

lo Penal del Tribunal supremo. Asimismo, remitirá copia a los 

Ayuntamientos de la respectiva provincia para su exposición durante los dos 

años de vigencia de la citada lista. 

2.- Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser 

convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos años a 

contar del uno de enero siguiente. A tal efecto, tendrán la obligación de 

comunicar a la Audiencia Provincial cualquier cambio de domicilio o 

circunstancia que influya en los requisitos, en su capacidad o determine 

incompatibilidad para intervenir como jurado. 

3. - Asimismo, cualquier ciudadano podrá comunicar a la Audiencia 

Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante 

el citado período, pueda incurrir el candidato a jurado. También el Alcalde 

del Ayuntamiento respectivo deberá comunicar esa incidencia, si de ella 
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existiera constancia. 

4.- La Audiencia Provincial, con la composición prevista en el 

apartado 3 del artículo 13, practicará las diligencias informativas que 

estime oportunas y, tras oír, en su caso, al interesado no reclamante, 

resolverá motivadamente, sin que contra su resolución quepa recurso, 

notificándolo al interesado y efectuando, en su caso, la exclusión oportuna 

en la lista de candidatos a jurados. 

Artículo 17. Alardes de causas y periodos de sesiones. 

Las Audiencias Provinciales, y, en su caso, la Sala de lo Ovil y 

Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, efectuarán, antes del cuadragésimo día anterior al 

período de sesiones correspondiente, un alarde de las causas señaladas 

para juicio oral, en las que hayan de intervenir Jurados. 

A ese efecto, los períodos de sesiones serán: 1) desde el 1 de enero 

al 20 de marzo; 2) desde el 21 de marzo al 10 de junio; 3) desde el 11 de 

junio al 30 de septiembre, y 4) del 1 de octubre al 31 de diciembre. 

Artículo 18. Designación d¿ candidatos a jurados para cada causa. 

Con anticipación de al menos treinta días al día señalado para la 

primera vista de juicio oral, habiendo citado a las partes, el Magistrado 

que, conforme a las normas de reparto, haya de presidir el Tribunal del 

Jurado, dispondrá que el Secretario, en audiencia pública, realice el 

sorteo, de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia 
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correspondiente, de 36 candidatos a jurados por cada causa señalada en 

el período de sesiones siguiente. El sorteo no se suspenderá por la 

inasistencia de cualquiera de dichas representaciones. 

Artículo 19. Citación de los candidatos a jurados designados para 

una causa. 

1.- El Secretario del Tribunal ordenará lo necesario para la 

notificación a los candidatos a jurados de su designación y para la citación 

a fin de que comparezcan el día señalado para la vista del juicio oral en 

el lugar en que se haya de celebrar. 

2.- La cédula de citación contendrá un cuestionario, en el que se 

especificarán las eventuales falta de requisitos, causas de incapacidad, 

incompatibilidad o prohibición que los candidatos a jurados designados 

vienen obligados a manifestar así como los supuestos de excusa que por 

aquéllos puedan alegarse. 

3.- Ala cédula se acompañará la necesaria información para los 

designados acerca de la función constitucional que están llamados a 

cumplir, los derechos y deberes inherentes a ésta y la retribución que les 

corresponda. 

Artículo 20. Devolución del cuestionario. 

Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, 

los candidatos a jurados designados lo devolverán, por correo con franqueo 
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oficial, debidamente cumplimentado y acompañado de las justificaciones 

documentales que estimen oportunas, al Magistrado que haya de presidir 

el Tribunal del Jurado. 

Artículo 21. Recusación. 

El Ministerio Fiscal y las demás partes, a quienes se ha debido 

entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a 

jurados, podrán formular recusación, dentro de los cinco días siguientes al 

de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las 

causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en esta 

Ley. También propondrán la prueba de que intenten valerse. 

Cualquier causa de recusación de la que se tenga conocimiento en 

ese tiempo, que no sea formulada, no podrá alegarse posteriormente. 

Artículo 22. Resolución de las excusas, advertencias y recusaciones. 

El Magistrado-Presidente señalará día para la vista de la excusa, 

advertencia o recusación presentada, citando a las partes y a quienes hayan 

expresado advertencia o excusa. Practicadas en el acto las diligencias 

propuestas, resolverá dentro de los tres días siguientes. 

Artículo 23. Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos a 

jurados designados para una causa. 
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/.- 5/, como consecuencia de la resolución anterior, la lista de 

candidatos a jurados designados para una causa quedase reducida a menos 

de veinte, el Magistrado-Presidente dispondrá que el Secretario proceda al 

inmediato sorteo, en igual forma que el inicial, de los candidatos a jurados 

necesarios para completar dicho número, entre los de la lista bienal de la 

provincia correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los 

designados para el día del juicio oral. 

2.- A los candidatos a jurados así designados les será, asimismo, 

de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de esta Ley. 
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CAPITULO III 

Del procedimiento para las causas ante el Tribunal 

del Jurado 

Sección Ia. Incoación e instrucción complementaria 

Artículo 24. Incoación del procedimiento ante el Tribunal del 

Jurado. 

1.- Cuando de los términos de la denuncia o de la relación 

circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier 

actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la 

imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal 

del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, procederá el Juez de 

Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el 

juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las 

disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones 

inaplazables a que hubiere lugar. 

2.- La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será 

supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley. 
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Artículo 25. Traslado de la imputación. 

1. - incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga 

atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar 

la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una 

comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. 

Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o 

querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. 

El imputado estará necesariamente asistido de letrado de su elección o, 

caso de no designarlo, de letrado de oficio. 

Z- Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito 

no personados, se les citará para ser oídos en la comparecencia prevista 

en el apartado anterior y, al tiempo de la citación, se les instruirá por 

medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 

y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectuó 

con anterioridad. Especialmente se les indicará el derecho a formular 

alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal 

forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el 

artículo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jurídica gratuita. 

3.- En la citada comparecencia, el Juez de instrucción comenzará 

por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, 

quienes concretarán la imputación. Seguidamente, oirá al letrado del 

imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá 
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instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de 

investigación que estimen oportunas. 

Artículo 26. Decisión sobre la continuación del procedimiento. 

L- Oídas las partes, el Juez de Instrucción decidirá la continuación 

del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

2.- Si el Ministerio Fiscal y demás partes personadas instan el 

sobreseimiento, el Juez podrá adoptar las resoluciones a que se refieren los 

artículos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

El auto por el que acuerde el sobreseimiento será apelable ante la 

Audiencia Provincial. 

Artículo 27. Diligencias de investigación. 

1.- Si el Juez de Instrucción acordase la continuación del 

procedimiento, resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas 

por las partes, ordenando practicar o practicando por sí solamente las que 

considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura 

del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia 

preliminar prevista en la presente Ley. 
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2.- También podrán, las partes, solicitar nuevas diligencias dentro 

de los cinco días siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se 

practicase la última de las ordenadas. Esta circunstancia será notificada a 

las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga. 

3.- Además podrá el Juez ordenar, como complemento de las 

solicitadas por las partes, las diligencias que estime necesarias, limitadas 

a la comprobación del hecha justiciable y respecto de las personas objeto 

de imputación por las partes acusadoras. 

4.- Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no 

ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partees a fin de 

que insten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a 

la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones 

provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime innecesaria la 

práctica de más diligencias, cuando no haya finalizado la práctica de las 

ya ordenadas. 

Artículo 28. Indicios de distinto delito. 

Si de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de 

delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participación de 

personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuará en la forma 

establecida en el artículo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoará el 
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procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al 

Tribunal del Jurado. 

Artículo 29. Escrito de solicitud de juicio oral y calificación. 

1.- es escrito solicitando la apertura del juicio oral tendrá el 

contenido a que se refiere el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

2.- De dicho escrito se dará traslado a la representación del 

acusado, quien formulará escrito en los términos del artículo 652 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

3. - En ambos casos, se podrá hacer uso de las alternativas previstas 

en el artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

4.- En sus respectivos escritos, las partes podrán proponer 

diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminares, 

sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con 

anterioridad. 

5. - Las partes, cuando entiendan que todos los hechos delictivos 

objeto de acusación no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al 

Tribunal del Jurado, instarán en sus respectivos escritos de solicitud de 

juicio oral la pertinente adecuación del procedimiento. 
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Si estiman que la falta de competencia ocurre sólo respecto de 

alguno de los delitos objeto de la acusación, la solicitud se limitará a la 

correspondiente deducción de testimonio suficiente, en relación con el que 

deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, 

y ala remisión al órgano jurisdiccional competente para el seguimiento de 

la causa que corresponda. 
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Sección 2a. Audiencia preliminar 

Artículo 30. Convocatoria de la audiencia preliminar. 

1.- Una vez presentado el escrito de calificación de la defensa, el 

Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las 

partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estén 

pendientes de practicarse las diligencias de investigación solicitadas por la 

defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Una vez 

practicadas éstas, el Juez procederá a efectuar el referido señalamiento, al 

tiempo resolverá sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas 

por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar. 

Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar, 

las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial. 

2.-La audiencia preliminar podrá ser renunciada por la defensa de 

los acusados, aquietándose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso, 

el Juez decretará ésta, sin más, en los términos del artículo 33 de la 

presente Ley. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por 

la defensa de todos los acusados. 

Artículo 31. Celebración de la audiencia preliminar. 

1. - En el día y hora señalados se celebrará la audiencia preliminar 

comenzando por la práctica de las diligencias propuestas por las partes. 
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2.- Las partes podrán proponer en este momento diligencias para 

practicarse en el acto. El Juez denegará toda diligencia propuesta que no 

sea imprescindible para la adecuada decisión sobre la procedencia de la 

apertura del juicio oral. 

3.- Terminada la práctica de las diligencias admitidas, se oirá a las 

partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, 

sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las 

acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de 

juicio oral, sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que 

alteren el hecho justiciable o la persona acusada. 

Artículo 32. Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral. 

L- Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro 

de los tres días siguientes, el Juez dictará auto por el que decidirá la 

apertura o no del juicio oral. Si decide la no apertura del juicio oral 

acordará el sobreseimiento. Podrá asimismo decretar la apertura del juicio 

oral y el sobreseimiento parcial en los términos del artículo 640 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo 

previsto en el artículo 637.3° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

2.-La resolución por la que acuerda el sobreseimiento es apelable 

ante la Audiencia Provincial. La que acuerda la apertura del juicio oral no 

es recurrible, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 de la presente 

Ley. 
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3. - También podrá el Juez ordenar la práctica de alguna diligencia 

complementaria, antes de resolver, si la estimase imprescindible de resultas 

de lo actuado en la audiencia preliminar. 

4.- En su caso, podrá el Juez ordenar la acomodación al 

procedimiento que corresponda, cuando no fuese aplicable el regulado en 

esta Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el Título 

III, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordará la 

apertura del juicio oral, si la estima procedente, y remitirá la causa a la 

Audiencia Provincial o Juez de lo Penal competente para que prosigan el 

conocimiento de la causa en los términos de los artículos 792 y siguientes 

de dicha Ley. 

Artículo 33. Contenido del auto de apertura del juicio oral. 

El auto que decrete la apertura del juicio oral determinará: 

a) El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto 

de acusación y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento. 

b) La persona o personas que podrán ser juzgadas como acusados 

o terceros responsables civilmente, 

c) La jundamentación de la procedencia de la apertura del juicio 

con indicación de las disposiciones legales aplicables. 

d) El órgano competente para el enjuiciamiento. 
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Artículo 34. Testimonios. 

1.- En la misma resolución, el Juez acordará que se deduzca 

testimonio de: 

a) Los escritos de calificación de las partes. 

b) La documentación de las diligencias no reproducibles y que 

hayan de ser ratificadas en el juicio oral. 

c) El auto de apertura del juicio oral. 

2.- Es testimonio, efectos e instrumentos del delito ocupados y 

demás piezas de convicción, serán inmediatamente remitidos al Tribunal 

competente para el enjuiciamiento. 

3.- Las partes podrán pedir, en cualquier momento, los testimonios 

que les interesen para su ulterior utilización en el juicio oral. 

Artículo 35. Emplazamiento de las partes y designación del 

Magistrado-Presidente. 

L- El Juez mandará emplazar a las partes para que se personen 

dentro del término de quince días ante el Tribunal competente para el 

enjuiciamiento. 

2.- Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se 

designará al Magistrado que por turno corresponda. 
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Sección 3a. Cuestiones previas al juicio 

ante el Tribunal del Jurado 

Artículo 36. Planteamiento de cuestiones previas. 

1. - Al tiempo de personarse las partes podrán: 

a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el 

artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen 

oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento. 

b) Alegar la vulneración de algún derecho fundamental. 

c) Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual 

hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción. 

d) Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto 

el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de 

acusación. 

e) Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes 

y proponer nuevos medios de prueba. En este caso, se dará traslado a las 

demás partes para que en el término de tres días puedan instar por escrito 

su inadmisión. 

2.- Si se plantease alguno de estos incidentes se le dará la 

tramitación establecida en los artículos 668 a 677 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 
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Artículo 37. Auto de hechos justiciables, procedencia de prueba y 

señalamiento de día para la vista del juicio oral. 

Personadas las partes y resueltas, en su caso, las cuestiones 

propuestas, si ello no impidiese el juicio oral, el Magistrado que vaya a 

presidir el Tribunal del Jurado dictará auto cuyo contenido se ajustará a 

las siguientes reglas: 

a) Precisará, en párrafos separados, el hecho o hechos justiciables. 

En cada párrafo no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos 

por probados unos y por no probados otros. Excluirá, asimismo, toda 

mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación. 

En dicha relación se incluirán tanto los hechos alegados por las 

acusaciones como por la defensa. Pero, si la afirmación de uno supone la 

negación del otro, sólo se incluirá una proposición. 

b) Seguidamente, con igual criterio, se expondrán en párrafos 

separados los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el 

de participación del acusado, así como la posible estimación de la 

exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal. 

c) A continuación, determinará el delito o delitos que dichos hechos 

constituyan. 

d) Asimismo, resolverá sobre la procedencia de los medios de 

prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica. 

Contra la resolución que declare la procedencia de algún medio de 
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prueba no se admitirá recurso. Si se denegare la práctica de algún medio 

de prueba podrán las partes formular su oposición a efectos de ulterior 

recurso. 

e) También señalará día para la vista del juicio oral adoptando las 

medidas a que se refieren los artículos 660 a 664 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 
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Sección 4a. Constitución del Tribunal del Jurado 

Artículo 38. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado 

y recusación de candidatos a jurados. 

L- El día y hora señalado para el juicio se constituirá el 

Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia 

del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte 

de los candidatos a jurados convocados, el Magistrado-Presidente abrirá 

la sesión. Si no concurriese dicho número, se procederá en la forma 

indicada en el artículo siguiente. 

2.- El Magistrado-Presidente interrogará nuevamente a los 

candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos, alguna 

causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa prevista en 

esta l¿y. También podrán las partes por sí o a través del Magistrado-

Presidente interrogar a los jurados respecto a las materias relacionadas 

en el párrafo anterior. 

3. - También las partes podrán recusar a aquellos en quienes afirmen 

concurre causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición. 

Las recusaciones se oirán y resolverán en el propio acto por el 

Magistrado-Presidente, ante la presencia de las partes y oído el candidato 

a jurado afectado. 

4. - El Magistrado-Presidente decidirá sobre la recusación, sin que 

quepa recurso, pero sí protesta a los efectos del recurso que pueda ser 

interpuesto contra la sentencia. 
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Artículo 39. Forma de completar el número mínimo de candidatos 

a jurados y posibles sanciones. 

L- Si, como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los 

candidatos a jurados convocados, o de las exclusiones que se deriven de los 

dispuesto en el artículo anterior, no resultasen al menos veinte jurados, se 

procederá a un nuevo señalamiento dentro de los quince días siguientes. Se 

citará al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un número no 

superior a ocho que serán designados por sorteo en el acto de entre los de 

la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de 

incapacidad, incompatibilidad o prohibición de los así designados que fuese 

aceptada por el Magistrado-Presidente sin protesta de las demás partes no 

recusantes, se completará con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los 

ocho complementarios. 

2.- El Magistrado-Presidente impondrá la multa de 25.000 pesetas 

al candidato a jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera 

citación ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda 

citación, la multa será de 100.000 a 250.000pesetas. 

Al tiempo de la segunda citación, el Magistrado-Presidente acordará 

que se les advierta de la sanción que les puede corresponder si no 

comparecen. 

En la determinación de la cuantía de la segunda multa se tendrá en 

cuenta la situación económica del jurado que no ha comparecido. 
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3. - Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número 

mínimo de candidatos a jurados concurrentes, se procederá de igual 

manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos 

complementarios, hasta obtener la concurrencia necesaria. 

4.- En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias respecto de 

los medios de prueba propuestos para hacer posible su práctica una vez 

constituido el Tribunal del Jurado. 

Artículo 40. Selección de los jurados y constitución del Tribunal 

L- Si concurriese el número suficiente de candidatos a jurados, se 

procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados que 

formarán parte del Tribunal, y otros dos más como suplentes. 

2. - Introducidos los nombres de los candidatos a jurados en una 

urna, serán extraídos, uno a uno, por el secretario quien leerá su nombre 

en alta voz. 

3.- Las partes, después de formular al nombrado las preguntas que 

estimen oportunas y el Magistrado-Presidente declare pertinentes, podrán 

recusar sin alegación de motivo determinado hasta cuatro de aquéllos por 

parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas. 

Si hubiere varios acusadores y acusados, deberán actuar de mutuo 

acuerdo para indicar los candidatos a jurados que recusan sin alegación 

de causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las 
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partes acusadoras pueden formular la recusación, hasta que se agote el 

cupo de recusables. 

El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular 

recusación sin causa. 

4.- A continuación se procederá de igual manera par ala 

designación de los suplentes. Otando sólo resten dos para ser designados 

suplentes, no se admitirá recusación sin causa. 

5.- Culminado el sorteo, del que el Secretario extenderá acta, se 

constituirá el Tribunal. 

Artículo 41. Juramento o promesa de los designados. 

L- Una vez que el Tribunal se haya constituido, se procederá a 

recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. 

Puestos en pie el Magistrado-Presidente dirá: 

"¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del 

jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, 

apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los 

delitos objeto del procedimiento los acusados.., así como guardar secreto 

de las deliberaciones?". 

2. - Los jurados se irán aproximando, de uno en uno, a la presencia 

del Magistrado-Presidente y, colocados frente a él, dirán: "sí juro" o "sí 

prometo "a, y tomarán asiento en el lugar destinado al efecto. 
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3.- El Magistrado-Presidfntet cuando todos hayan jurado o 

prometido, mandará comenzar la audiencia pública. 

4.~ Nadie podrá ejercer las junciones de jurado sin prestar el 

juramento o promesa indicados. Quien se negase a prestarlo será 

conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas que el Magistrado-

Presidente impondrá en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se 

deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el suplente. 
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Sección 5a. El Juicio Oral 

Artículo 42. Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

1.- Tras el juramento o promesa, se dará comienzo a la celebración 

del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

2. - El acusado o acusados se encontrarán situados deforma que sea 

posible su inmediata comunicación con los defensores. 

Artículo 43. Celebración a puerta cerrada. 

Para la decisión de celebración a puerta cerrada, el Magistrado-

Presidente, oídas las partes, decidirá lo que estime pertinente, previa 

consulta al Jurado. 

Artículo 44. Asistencia del acusado y del abogado defensor. 

La celebración del juicio oral requiere la asistencia del acusado y 

del abogado defensor. Este último estará a disposición del Tribunal del 

Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este 

Tribunal prioridad frente a cualquier otro señalamiento o actuación 

procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar. 

No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de 

comparecer, podrá el Magistrado-Presidente acordar, oídas las partes, la 

continuación del juicio para los restantes. 
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La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en 

debida forma no será por sí misma causa de suspensión de juicio, ni de su 

enjuiciamiento. 

Artículo 45. Alegaciones previas de las partes al Jurado. 

El juicio comenzará mediante la lectura por el Secretario de los 

escritos de calificación. Seguidamente el Magistrado-Presidente abrirá un 

turno de intervención de las partes para que expongan la Jurado las 

alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus 

respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. En 

tal ocasión podrán proponer al magistrado-presidente nuevas pruebas para 

practicarse en el acto, resolviendo éste tras oír a las demás partes que 

deseen oponerse a su admisión. 

Artículo 46. Especialidades probatorias. 

1.- Los jurado, por medio del Magistrado-Presidente y previa 

declaración de pertinencia, podrán dirigir, mediante escrito, a testigos, 

peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar 

los hechos sobre los que verse la prueba. 

2. - Los jurados verán por sí los libros, documentos, papeles y demás 

piezas de convicción a que se refiere el artículo 726 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 
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3.- Para la prueba de inspección ocular, se constituirá el Tribunal 

en su integridad, con los jurados, en el lugar del suceso. 

4. - Las diligencias remitidas por el Juez Instructor podrán ser 

exhibidas a los jurados en la práctica de la prueba. 

5. - El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la 

defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las 

contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio 

oral y los dicho en la fase de instrucción. Sin embargo, no podrá darse 

lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unirá al acta el 

testimonio que quien interroga debe presentar en el acto. 

Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las 

resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos 

en ellas afirmados. 

Artículo 47. Suspensión del procedimiento. 

Cuando, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya de 

suspenderse la celebración del juicio oral, el Magistrado-Presidente podrá 

decidir la disolución del Jurado, que acordará, en todo caso, siempre que 

dicha suspensión se haya de prolongar durante cinco o más días. 

Artículo 48. Modificación de las conclusiones provisionales y 

conclusiones definitivas. 
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/.- Concluida la práctica de la prueba, las partes podrán modificar 

sus conclusiones provisionales. 

2. - El Magistrado-Presidente requerirá a las partes en los términos 

previstos en el apartado 6 del artículo 793 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal estándose, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 7 del citado 

precepto. 

3. - Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen 

los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al 

enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, éste continuará conociendo. 

Artículo 49. Disolución anticipada del Jurado. 

Una vez concluidos los informes de la acusación, la defensa puede 

solicitar del Magistrado-Presidente, o éste decidir de oficio, la disolución 

del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de 

cargo que pueda fundar una condena del acusado. 

Si la inexistencia de prueba de cargo sólo afecta a algunos hechos 

o acusados, el Magistrado-Presidente podrá decidir que no ha lugar a 

emitir veredicto en relación con los mismos. 

En tales supuestos se dictará, dentro de tercero día, sentencia 

absolutoria motivada. 

Artículo 50. Disolución del Jurado por conformidad de las partes. 

L- igualmente, procederá la disolución del Jurado si las partes 

interesaren que se dicte sentencia de. conformidad con el escrito de 
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calificación que solicite pena de mayor gravedad, o con el que presentaren 

en el acto, suscrito por todas, sin inclusión de otros hechos que los objeto 

de juicio, ni calificación más grave que la incluida en las conclusiones 

provisionales. La pena conformada no podrá exceder de seis años de 

privación de libertad, sola o conjuntamente con las de multa y privación de 

derechos. 

2.- El Magistrado-Presidente dictará la sentencia que corresponda, 

atendidos los hechos admitidos por las partes, pero, si entendiese que 

existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido 

perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolverá el Jurado y 

mandará seguir el juicio. 

3. - Asimismo, si el Magistrado-Presidente entendiera que los hechos 

aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito, o que 

pueda resultar la concurrencia de una causa de exención o de preceptiva 

atenuación, no disolverá el Jurado, y, previa audiencia de las partes, 

someterá a aquél por escrito el objeto del veredicto. 

Artículo 51. Disolución del Jurado por desistimiento en la petición 

de condena. 

Cuando el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras, en sus 

conclusiones definitivas, o en cualquier momento anterior del juicio, 

manifestasen que desisten de la petición de condena del acusado, el 

Magistrado-Presidente disolverá el Jurado y dictará sentencia absolutoria. 
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CAPÍTULO IV 

Del veredicto 

Sección Ia. Determinación del objeto del veredicto 

Artículo 52. Objeto del veredicto. 

L- Concluido el juicio oral, después de producidos los informes y 

oídos los acusados, el Magistrado-Presidente procederá a someter al 

Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas: 

a) Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados 

por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, 

diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que 

resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos 

favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de 

tenerse por probados y otros no. 

Comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la 

acusación y después narrará los alegados por las defensas. Pero si la 

consideración simultánea de aquéllos y éstos como probados no es posible 

sin contradicción, sólo incluirá una proposición. 

Cuando la declaración de probado de un hecho se infiera de igual 

declaración de otro, éste habrá de ser propuesto con la debida prioridad 

y separación. 
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b) Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y 

numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la 

estimación de una causa de exención de responsabilidad. 

c) A continuación incluirá, en párrafos sucesivos, numerados y 

separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, 

participación y modificación de la responsabilidad. 

d) Finalmente precisará el hecho delictivo por el cual el acusado 

habrá de ser declarado culpable o no culpable. 

e) Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuará la redacción 

anterior separada y sucesivamente por cada delito. 

f) Igual hará si fueren varios los acusados. 

g) El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, 

podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado 

siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni 

ocasionen indefensión. 

Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un 

hecho que implique tal variación sustancial, ordenará deducir el 

correspondiente tanto de culpa. 

2.- Asimismo, el Magistrado-Presidente recabará, en su caso, el 

criterio del jurado sobre la aplicación de los beneficios de remisión 

condicional de la pena y la petición o no de indulto en la propia sentencia. 
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Artículo 53. Audiencia a las partes. 

1.- Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del 

veredicto, el Magistrado-Presidente oirá a las partes, que podrán solicitar 

las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aquél de 

plano lo que corresponda. 

2.- Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular 

protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia. 

3.- El Secretario del Tribunal del Jurado incorporará el escrito con 

el objeto del veredicto al acta del juicio, entregando copia de ésta a las 

partes y a cada uno de los jurados, y hará constar en aquélla las peticiones 

de las partes que fueren denegadas. 

Artículo 54. Instrucciones a los jurados. 

L- Inmediatamente, el Magistrado-Presidente en audiencia pública, 

con asistencia del Secretario, y en presencia de las partes, procederá a 

hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto, al 

mismo tiempo, les instruirá sobre el contenido de la junción que tienen 

conferida, reglas que rigen su deliberación y votación y la forma en que 

deben reflejar su veredicto. 

2.- También les expondrá detenidamente, en forma que puedan 

entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la 

discusión, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado 

a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación 
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de, la responsabilidad. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en 

el escrito que se les entrega. 

3. - Cuidará el Magistrado-Presidente de no hacer alusión alguna a 

su opinión sobre el resultado probatorio, pero sí sobre la necesidad de que 

no atiendan a aquellos medios probatorio cuya ilicitud o nulidad hubiese 

sido declarada por él. Asimismo informará que , si tras la deliberación no 

les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, 

deberán decidir en el sentido más favorable al acusado. 
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Sección 2a. Deliberación y veredicto 

Artículo 55. Deliberación del Jurado. 

1. - Seguidamente el Jurado se retirará a la sala destinada para su 

deliberación. 

2.- Presididos inicialmente por aquél cuyo nombre fuese el primero 

en salir en el sorteo, procederán a elegir al portavoz. 

3.- La deliberación será secreta, sin que ninguno de los jurados 

pueda revelar lo en ella manifestado. 

Artículo 56. Incomunicación del Jurado. 

L- La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea 

permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el 

veredicto, adoptándose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas 

al efecto. 

2.- Si la deliberación durase tanto tiempo que fuese necesario el 

descanso, el Magistrado-Presidente, por oficio o a petición del Jurado, lo 

autorizará, manteniendo la incomunicación. 

Artículo 57. Ampliación de instrucciones. 

1.- Si alguno de los jurados tuviere duda sobre cualquiera de los 

aspectos del objeto del veredicto, podrá pedir, por escrito y a través del 

Secretario, la presencia del Magistrado-Presidente para que amplíe las 
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instrucciones. La comparecencia de éste se hará en audiencia pública, 

asistido del Secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y demás partes. 

2.- Transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación sin que 

los jurados hicieren entrega del acta de la votación, el Magistrado-

Presidente podrá convocarles a la comparecencia prevista en el apartado 

anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda 

sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, el Magistrado-

Presidente emitirá las instrucciones previstas en el apartado 1 del artículo 

64 de esta Ley con los efectos atribuidos en la misma a la devolución del 

acta. 

Artículo 58. Votación nominal. 

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

votando en último lugar el portavoz. 

2.- Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar. Si alguno 

insistiere en abstenerse, después de requerido por el portavoz, se hará 

constar en acta y, en su momento, será sancionado por el Magistrado-

Presidente con 75.000pesetas de multa. Si, hecha la constancia y reiterado 

el requerimiento, persistiera la negativa de voto, se dejará nueva 

constancia en acta de la que se deducirá el testimonio correspondiente para 

exacción de la derivada responsabilidad penal. 

3.- En todo caso, la abstención se entenderá voto a favor de no 

considerar probado el hecho perjudicial para la defensa y de la no 

culpabilidad del acusado. 
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Artículo 59. Votación sobre los hechos. 

1. - El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que 

se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el Magistrado-

Presidente. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. 

Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen 

favorables. 

2.- Si no se obtuviese dicha mayoría, podrá someterse a votación el 

correspondiente hecho con las precisiones que se estimen pertinentes por 

quien proponga la alternativa y, nuevamente redactado así el párrafo, será 

sometido a votación hasta obtener la indicada mayoría. 

La modificación no podrá suponer dejar de someter a votación la 

parte del hecho propuesta por el Magistrado-Presidente. Pero podrá 

incluirse un párrafo nuevo, o no propuesto, siempre que no suponga una 

alteración sustancial ni determine una agravación de la responsabilidad 

imputada por la acusación. 

Artículo 60. Votación sobre culpabilidad o inculpabilidad, remisión 

condicional de la pena y petición de indulto. 

1.- Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación 

sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o inculpabilidad 

de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. 

2. - Serán necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y 

cinco votos para establecer la inculpabilidad. 
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3. - El criterio del Jurado sobre la aplicación al declarado culpable 

de los beneficios de remisión condicional de la pena, así como sobre la 

petición de indulto en la sentencia, requerirán el voto favorable de cinco 

jurados. 

Artículo 61. Acta de la votación. 

1.- Concluida la votación, se extenderá un acta con los siguientes 

apartados: 

a) Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: "Los jurados 

han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han 

encontrado probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los 

siguientes...". 

Si lo votado juera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, 

podrán limitarse a indicar su número. 

Si el texto votado incluyese alguna modificación, escribirán el texto 

tal como fue votado. 

b) Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: "Asimismo, 

han encontrado no probados, y así lo declaran por (unanimidad o 

mayoría), los hechos descritos en los números siguientes del escrito 

sometido a nuestra decisión ". Seguidamente indicarán los números de los 

párrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto. 

c) Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: "Por lo 

anterior, los jurados por (unanimidad o mayoría) encontramos al 

acusado...culpable/no culpable del hecho delictivo de ...". 
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En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada 

delito y acusado. De la misma forma se pronunciarán, en su caso, sobre 

el criterio del Jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable d los 

beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere, para el 

caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la 

petición o no de indulto en la sentencia. 

d) Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: "Los jurados 

han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes 

declaraciones a los siguientes:...". Este apartado contendrá una sucinta 

explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar 

determinados hechos como probados. 

e) Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes 

acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa 

el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar. 

2. - El acta será redactada por el portavoz, a no ser que disienta del 

parecer mayoritario, en cuyo caso los jurados designarán al redactor. 

Si lo solicitara el portavoz, el Magistrado-Presidente podrá 

autorizar que el Secretario o un oficial le auxilie, estrictamente en las 

confección e escrituración del acta. En los mismos términos podrá 

solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustitución de aquél. 

3.- El acta será firmada por todos los jurados, haciéndolo el 

portavoz por el que no pueda hacerlo por sí. Si alguno de los jurados se 

negara a firmar, se hará constar en el acta tal circunstancia. 
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Artículo 62. Lectura del veredicto. 

Extendida el acta, lo harán saber al Magistrado-Presidente 

entregándole una copia. Este, salvo que proceda la devolución, conforme 

a lo dispuesto en el artículo siguiente, convocará a las partes por un medio 

que permita su inmediata recepción para que, seguidamente, se lea el 

veredicto en audiencia pública por el portavoz del Jurado. 

Artículo 63. Devolución del acta al Jurado. 

1.- El Magistrado-Presidente devolverá el acta al Jurado si, a la 

vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos. 

b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad 

de todos los acusados y respecto de la totalidad de todos los acusados y 

respeao de la totalidad de los hechos delictivos imputados. 

c) Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos 

puntos la mayoría necesaria. 

d) Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los 

relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el 

pronunciamiento de culpabilidad respeao de dicha declaración de hechos 

probados. 

e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el 

procedimiento de deliberación y votación. 
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2.- Si el acta incluyese la declaración de probado de un hecho que, 

no siendo de los propuestos por el Magistrado, implique una alteración 

sustancial de éstos o determine una responsabilidad más grave que la 

imputada, se tendrá por no puesta. 

3.- Antes de devolver el acta se procederá en la forma establecida 

en el artículo 53 de la presente Ley. 

Artículo 64. Justificación de la devolución del acta. 

l.~ Al tiempo de devolver el acta, constituido el Tribunal, asistido 

del Secretario y en presencia de las partes, el Magistrado-Presidente 

explicará detenidamente las causas que justifican la devolución y precisará 

la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los 

puntos sobre los que deberán emitir nuevos pronunciamientos. 

2.- De dicha incidencia extenderá el Secretario la oportuna acta. 

Artículo 65. Disolución del Jurado y nuevo juicio oral. 

1. - Si después de una tercera devolución permaneciesen sin subsanar 

los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las necesarias 

mayorías, el Jurado será disuelto y se convocará juicio oral con un nuevo 

Jurado. 

2. - Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por 

parte del segundo Jurado, por cualquiera de las causas previstas en el 

apartado anterior, el Magistrado-Presidente procederá a disolver elJurado 

y dictará sentencia absolutoria. 
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Artículo 66. Cese del Jurado en sus junciones. 

L- Leído el veredicto, el Jurado cesará en sus Junciones. 

2.- Hasta ese momento los suplentes habrán permanecido a 

disposición del Tribunal en el lugar que se les indique. 
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CAPITULO V 

De la sentencia 

Artículo 67. Veredicto de inculpabilidad. 

Si el veredicto fuese de inculpabilidad, el Magistrado-Presidente 

dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, 

ordenando, en su caso, la inmediata puesta en libertad. 

Artículo 68. Veredicto de culpabilidad. 

Cuando el veredicto fuese de culpabilidad, el Magistrado-Presidente 

concederá la palabra al Fiscal y demás partes para que, por su orden , 

informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los 

declarados culpables y sobre la responsabilidad civil, el informe se referirá, 

además, a la concurrencia de los presupuestos legales de la aplicación de 

los beneficios de remisión condicional, si el Jurado hubiere emitido un 

criterio favorable a ésta. 

Artículo 69. El Secretario extenderá acta de cada sesión haciendo 

constar deforma sucinta lo más relevante de lo acaecido y deforma literal 

las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del 

Magistrado-Presidente respecto de los incidentes que fuesen suscitados. 
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2.- El acta se leerá al final de cada sesión, y se firmará por el 

Magistrado-Presidente, los jurados y los abogados de las partes. 

Artículo 70. Contenido de la sentencia. 

L- El Magistrado-Presidente procederá a dictar sentencia en la 

forma ordenada en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolución, 

el contenido correspondiente del veredicto. 

2.- Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia 

concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía 

constitucional de presunción de inocencia. 

3.- La sentencia, a la que se unirá el acta del Jurado, se publicará 

y se archivará en legal forma, extendiendo en la causa certificación de la 

misma. 
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Disposición adicional primera. Supresión del antejuicio. 

Quedan derogados el artículo 410 de la Ley Orgánica 611985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, y el Título II del Libro IV de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

Disposición adicional segunda. Infracciones penales. 

1.- Los jurados que abandonen sus funciones sin causa legítima, o 

incumplan las obligaciones que les imponen los artículos 41.4 y 58.2 de 

esta Ley incurrirán en la pena de multa de 100.000 a 500.000pesetas. 

2. - Los jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el 

apartado 3 del artículo 55, incurrirán en la pena de arresto mayor y multa 

de 100.000 a 500.000pesetas. 

Disposición transitoria primera. Causas penales en 

tramitación. 

Los procesos penales incoados o que se incoen por hechos acaecidos 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán ante el 

órgano jurisdiccional competente conforme a las normas vigentes en el 

momento de acontecer aquéllos. 
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Disposición transitoria segunda. Régimen de recursos. 

El régimen de recursos previsto en esta Ley será de aplicación 

únicamente a las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos 

incoados con posterioridad a su entrada en vigor. 

Disposición transitoria tercera. Primera lista de candidatos a 

jurados. 

La primera lista de candidatos a jurados, que extenderá su eficacia 

hasta el 31 de diciembre de 1996, se obtendrá aplicando las previsiones 

contenidas en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente Ley, si bien las 

referencias que en ellos se hace a los meses de septiembre, octubre y 

noviembre se entenderán hechas, respectivamente, a los tres meses 

correlativos siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición 

transitoria. 
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Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

L- La letra c) del apartado 3 del artículo 73 de la Ley Orgánica 

611985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo actual contenido pasa a ser 

la letra d) del mismo apartado, queda redactada en los siguientes términos: 

"c) El conocimiento de los recursos de apelación en los casos 

previstos por las leyes. " 

2.- El apartado 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica 611985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, queda redactado en los siguientes términos: 

"2.-La composición y competencia del Jurado es la regulada en la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. " 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal quedan modificados en los términos siguientes: 

l.-Se añade un segundo párrafo al apartado tercero del artículo 14 

con la siguiente redacción: 

"No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, 

si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento 

y fallo corresponderá a éste. " 
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2.- Se añade un segundo párrafo al apartado cuarto del artículo 14 

con la siguiente redacción: 

"No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia 

Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el 

conocimiento y fallo corresponderá a éste." 

3.- Se añade un tercer párrafo al artículo 306 con la siguiente 

redacción: 

"Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las 

causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento del 

Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones 

se lleven a cabo ante aquél." 

4.- Se incorpora un nuevo artículo 309 bis la siguiente redacción: 

"Artículo 309 bis. 

Cuando de los términos de la denuncia o de la relación 

circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier 

actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la 

imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal 

del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en 

su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se 

pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los 

presuntamente inculpados. 

El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el imputado en 

todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una 

audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán 
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recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá 

antes de ocho días, recabando el informe del Instructor por el medio más 

rápido." 

5.- Se incorpora un nuevo artículo 504 bis 2 con la siguiente: 

"Artículo 504 bis 2. 

Desde que el detenido es puesto a disposición del Juez de 

Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste convocará a 

audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio 

Fiscal, demás partes personadas y al imputado, que deberá estar asistido 

de Letrado por él elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el 

imputado, asistido de su letrado, tendrán obligación de comparecer. 

En dicha audiencia podrán proponer los medios de prueba que 

puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

sin rebasar en ningún caso las setenta y dos horas antes indicadas. 

Si en tal audiencia laguna parte lo interesase, oídas las alegaciones 

de todas las que concurrieren, el Juez resolverá sobre la procedencia o no 

de la prisión o libertad provisionales. Si ninguna de las partes lo instase, 

el Juez necesariamente acordará la cesación de la detención e inmediata 

puesta libertad del imputado. 

Si por cualquier razón la comparecencia no pudiera celebrarse, el 

Juez acordará la prisión o libertad provisional, si concurrieren los 

presupuestos y estimase riesgo de fuga; pero deberá convocarla nuevamente 

dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas 
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disciplinarias a que hubiere lugar en relación con la causa de no 

celebración de la comparecencia. 

Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de 

la libertad provisional cabrá recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial" 

6.- El artículo 516 queda sin contenido. 

7.- El artículo 539 queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 539. 

Los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán 

reformables serán reformables durante todo el curso de la causa. 

En su consecuencia, el imputado podrá ser preso y puesto en 

libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en 

lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio. 

Para acordar la prisión o libertad provisional de quien estuviere en 

libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional y acordada, 

se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, 

resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el 

artículo 504 bis 2. 

No obstante, si a juicio del Juez o Tribunal concurriere riesgo de 

fuga, procederá a dictar auto de reforma de la mediada cautelar, o incluso 

de prisión, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo 

convocar, para dentro de las setenta y dos horas siguientes, a la indicada 

comparecencia. 
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Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o 

la modificación de la libertad provisional en términos más favorables al 

sometido a la medida, podrá acordarla, en cualquier momento, de oficio 

y sin someterse a la petición de parte." 

8.- El tercer párrafo del artículo 676 queda redactado en la 

siguiente forma: 

"Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita 

las excepciones 2.a, 3.a y 4.a del artículo 666, procede el recurso de 

apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el 

que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

678." 

9. - Se añade un segundo párrafo al artículo 678 con la siguiente 

redacción: 

"Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del 

Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir 

contra la sentencia." 

10. - En el artículo 780 se incorpora un nuevo párrafo tercero con 

la siguiente redacción: 

"Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto 

aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea 

competencia del Tribunal del Jurado, se estará a lo dispuesto en los 

artículo 309 bis o 789.3, párrafos segundo y tercero de esta Ley. " 
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El actual tercer párrafo de dicho artículo pasa a ser párrafo cuarto 

del mismo. 

11.- Se añade un último párrafo al artículo 781 con la siguiente 

redacción: 

"Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las 

causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrá en conocimiento del 

Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones 

se lleven a cabo ante aquél. " 

12.- En el apartado 3 del artículo 789 se introducen dos nuevos 

párrafos con la siguiente redacción: 

"Cuando de los términos de la denuncia o de la relación 

circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier 

actuación procesal ordenada conforme al párrafo anterior, resulte contra 

persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo 

enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez 

a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, 

en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella 

imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. 

El Ministerio Fiscal, demás partes personadas, y el imputado en 

todo caso, podrán instarlo así, debiendo el Juez resolver en plazo de una 

audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la petición, las partes podrán 

recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho 

días, recabando el informe del Instructor por el medio más rápido. " 
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13. - El Libro V pasa a tener la siguiente denominación: "De los 

recursos de apelación, casación y revisión". 

14. - Se incorpora al Libro V un nuevo Título I, denominado "Del 

recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos" e 

integrado por los siguientes artículos: 

"Artículo 846 bis a). 

Las sentencias dictadas, en el ámbito de la Audiencia Provincial y 

en primera instancia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado 

cuando acuerden el sobreseimiento, cualquiera que sea su clase, y los que 

se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Jurado así como en los casos señalados en el 

artículo 676 de la presente Ley. 

La Sala de lo Civil y Penal se compondrá, para conocer de este 

recurso, de tres Magistrados. 

Artículo 846 bis b). 

Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el 

condenado y las demás partes, dentro de los diez días siguientes a la última 

notificación de la sentencia. 

La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular 

apelación en el trámite de impugnación, pero este recurso quedará 

supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. 

Artículo 846 bis c). 

El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los 
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motivos siguientes: 

a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en 

quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare 

indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de 

subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción 

denunciada implicase la vulneración de un derecho jundamental 

constitucionalmente garantizado. 

A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros: los 

relacionados en los artículos 850 y 851, entendiéndose las referencias a los 

Magistrados de los números 5 y 6 de este último como también hechas a los 

jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en 

las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposición del objeto de 

aquél, siempre que de ello se derive indefensión, bien por concurrir motivos 

de los que debieran haber dado lugar a su devolución al Jurado y ésta no 

hubiera sido ordenada. 

b) Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto 

constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la 

determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la 

responsabilidad civil. 

c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por 

inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado 

indebidamente. 

d) Que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese 

hacerlo. 
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e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de 

inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de 

toda base razonable la condena impuesta. 

En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse 

a trámite el recurso, deberá haberse formulado la oportuna protesta al 

tiempo de producirse la infracción denunciada. 

Artículo 846 bis d). 

Del escrito interponiendo recurso de apelación se dará traslado, una 

vez concluido el término para recurrir, alas demás partes, las que, en 

término de cinco días, podrán formular recurso supeditado de apelación. 

Si lo interpusieren se dará traslado a las demás partes. 

Concluido el término de cinco días sin que se formule dicha 

apelación supeditada o, si se formuló, efectuado el traslado a las demás 

partes, se emplazará a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia para que se personen en plazo de diez días. 

Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia 

al recurso, se devolverán los autos a la Audiencia Provincial, declarándose 

firme la sentencia y procediendo a su ejecución. 

Artículo 846 bis e). 

Personado el apelante, se señalará día para la vista del recurso 
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citando a las partes personadas y, en todo caso, al condenado y tercero 

responsable civil. 

La vista se celebrará en audiencia pública, comenzando por el uso 

de la palabra la parte apelante seguido del Ministerio Fiscal, si éste no 

fuese el que apeló, y demás partes apeladas. 

Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelación, estaparte 

intervendrá después del apelante principal que, si no renunciase, podrá 

replicarle. 

Artículo 846 bis f). 

Dentro de los cinco días siguientes a la vista, deberá dictarse 

sentencia, la cual, si estimase el recurso por algunos de los motivos a que 

se refieren las letras a) y d) del artículo 846 bis 3, mandará devolver la 

causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio. 

En los demás supuestos dictará la resolución que corresponda. " 

15. - Los actuales Títulos I y II del Libro V pasan a ser Títulos II y 

III, respectivamente, del mismo Libro. 

16.- El artículo 847 queda redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 847. 

Procede el recurso de casación por infracción de ley y por 

quebrantamiento deforma contra: a) las sentencias dictadas por la Sala de 

lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o en 

segunda instancia; y b) las sentencias dictadas por las Audiencias 

Provinciales en juicio oral y única instancia. " 

17.- El primer párrafo del artículo 848 queda redactado de la 
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siguiente forma: 

"Contra los autos dictados, bien en apelación por las Salas de lo 

Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia bien con carácter 

definitivo por las Audiencias, sólo procede el recurso de casación, y 

únicamente por infracción de ley, en los casos en que ésta lo autorice de 

modo expreso." 

Disposición final tercera. Carácter de la Ley. 

La presente Ley tiene naturaleza de orgánica a excepción del 

capítulo III, la disposición transitoria segunda y los apartados 1,2, 3, 4, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la disposición final segunda que 

tienen el carácter de ley ordinaria. 

Disposición final cuarta. Futuras reformas procesales. 

En el plazo de un año, desde la aprobación de la presente Ley, el 

Gobierno enviará a las Cortes Generales, un proyecto de Ley de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizando los 

criterios procesales instaurados en esta Ley y en el que se establezca un 

procedimiento jundado en los principios acusatorio y de contradicción entre 
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las partes, previstos en la Constitución, simplificando asimismo el proceso 

de investigación para evitar su proiongación excesiva. 

Asimismo, en dicho plazo, se adoptarán las reformas legales 

necesarias que adapten a tal procedimiento el Estatuto y funciones del 

Ministerio Fiscal, y se habilitarán por las Cortes Generales y el Gobierno 

los medios materiales, técnicos y humanos necesarios. 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los seis meses de su 

publicación en el "Boletín Oficial del Estado", con excepción de lo 

prevenido en su capítulo II y en su disposición transitoria tercera, que 

entrará en vigor a los dos meses de dicha publicación. 
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