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Congreso Internacional de Juicio por Jurados: especialistas expusieron en la primera
jornada
viernes, 17 de mayo de 2019

El quinto Congreso Nacional de Justicia de la Nación, que se desarrolla en Villa La Angostura y es organizado por el Foro
Patagónico de Tribunales Superiores de Justicia que se desarrolla en Villa la Angostura, tuvo una primera jornada con
importantes presencias institucionales, ricas exposiciones y un auditorio colmado.

En la apertura del Congreso estuvieron presentes Héctor Granillo Fernández, Presidente de la Asociación Argentina de
Juicio por Jurados; Susana Medina, Presidenta de AMJA; Germán Busamia, presidente TSJ de Neuquén; Sergio
Barotto, presidente Foro Patagónico y juez del STJ de Río Negro; además del gobernador de Río Negro, Alberto
Weretilneck y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Las actividades están organizadas por el Foro Patagónico y el Poder Judicial de Neuquén. Además cuentan con el
auspicio de Jufejus, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, el INECIP y la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina (AMJA).

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Héctor Granillo Fernández. Luego el juez Sergio Barotto ratificó la
intención de llevar todos los procesos judiciales de los distintos fueros de Río Negro al modelo de procesos orales y
oficinas judiciales.

En representación de Río Negro también expuso la presidenta del STJ rionegrino, Adriana Zaratiegui.

Paneles y charlas

El primer panel de la mañana fue sobre “Análisis del sistema de juicio por jurados Neuquino” a cargo de la PhD. Valerie
Hans, quien es profesora de la Universidad de Cornell, y fue presentada por Carla Pandolfi, la Coordinadora de la
Comisión Interpoderes de la Reforma Procesal Penal.

Luego se desarrolló la charla “Proceso penal acusatorio y juicio por jurados, perspectivas en la Patagonia”de la cual
participaron: María Soledad Gennari de Neuquén, Alejandro Panizzi del Chubut, Adriana Zaratiegui de Río Negro,
Marcelo Luis Pagano de La Pampa.

La jueza rionegrina expuso sobre el trabajo del Poder Judicial de Río Negro para la implementación de los juicios por
jurados, haciendo mención a la participación de todas las áreas involucradas. En Río Negro, el sistema de juicio por
jurados comenzó a regir a partir del 1 de marzo último, aunque aún no se desarrolló ningún debate con esa modalidad.

A continuación se llevo adelante el panel sobre los “Nuevos desafíos que plantea el juicio por jurados” a cargo de Alfredo
Pérez Galimberti, Vicepresidente INECIP, quien expuso sobre el tema “Audiencias de control de prueba y estándares
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probatorios”. Además María Inés Piñeiro Bertot, jueza del Tribunal de Juicio Oral de Buenos Aires habló sobre el tema
“Prohibición de instrucciones sobre los hechos”.

Siguió la charla sobre “Innovación tecnológica en el servicio de justicia”, a cargo del Lic. José Luis Leturia, Senior Sales
Manager, RedhatIng. Carlos Gabriel Sakata y Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay, Cisco. Además habló
Leonardo Vilalta, Director Comercial de Telefónica Argentina. Quien ofició de moderadora fue la Ing. Miriam Daoud,
Gerenta de Sistemas del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.

La última conferencia del día fue “La expansión del juicio por jurados en Asia”, dictada por el PhD. Hiroshi Fukurai,
Profesor de la Universidad de California y fue presentada por el Lic. Sidonie Porterie de INECIP.
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