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Juicio Saiban-In (part. ciudadana)

• Tribunal Mixto(cuasi-jurado) 2009
– 6 ciudadanos, 3 jueces técnicos
– Causas de delitos graves
– Regla de mayoría especial (al menos 1 juez

debe estar presente en el voto de la 
mayoría)

– Culpabilidad, sentencia

• Eligibilidad
– 20 años o mayor
– Selección aleatoria

• 10mo. Aniversario, 2019
– Publicación especial



2009-2019

• 11.716 acusados

• 67.419 jurados
– 22.920 suplentes

• Duración promedio del juicio
– 3,7 días en 2009
– 8,1 días en 2013
– 10,8 días en 2018





Candidatos al jurado

• 334.817 en el tribunal
– 1,197,193 nóminas de jurados
– 28% tasa de comparecencia

• Citados al tribunal
– 40,3%, 2009
– 29,3%, 2013
– 22,7%, 2019

• Duración de las deliberaciones
– 6,6 hours, 2009
– 10,5 hour, 2013
– 13,0 hours, 2019

Indep Jornales A.de casa desoc

Censo en Japón

Total

<3 días

<5 días

<10 días

11 días+



Equidad de género Male                      Female

• Equidad de género no obligatoria

• Cultura
– Confucio
– Patriarcal

Duración

<3 días

<5 días

<10 días

11 días+

Delitos
sexuales

Censo

Todas las
edades

20s~60s



Testimonios del Jurado

• 2.8 Testigos por juicio
– 1.6, 2009
– 2.9, 2013
– 3.1, 2019

• 1.8 Petición del fiscal
– 0.7, 2009
– 2.0, 2013
– 2.2, 2019

• 1.3 Petición de la defensa
– 1.1, 2009
– 1.3, 2013
– 1.2, 2019

• Testimonio de la corte diferente al expediente

• Experiencia del Juicio
– 63% entiende los procedimientos
– 30% normal
– 6% dificil de entender

• Experiencia de deliberación
– 73%  participó activamente
– 7% no satisfactoria
– 19% insegura/incierta

• Satisfacción general
– 56% muy buena experiencia
– 40% buena experiencia
– 3% no tuvo buena experiencia



Instrucciones del TribunalFiscales
Fáciles de comprender Normal Difícil

Abogados de la defensa
Fáciles de comprender Normal            Difícil

Jueces
Fáciles de comprender Normal  Difícil



Comisión de revisión de la acusación (PRC)

• Evaluación ciudadana de la decisión del fìscal
– 1948, revisada en 2009

• Abogado aliado Thomas Blakemore
– Oklahoma, graduado de Tokio, Colegio de 

Abogados de Japón. 
– Persecución política, tortura, muerte

• 99% Condena de casos acusados
– Reducir el abuso de los fiscales



Revisión de la decisión de no acusar

• 11 ciudadanos, período de 6 meses
– Selección aleatoria
– 2da acusación como legalmente vinculante

• Más de 600,000 participantes

• Abuso del poder discrecional del fiscal
– Una vez imputados, 99.9% condenados
– Se negaron a  procesar politicos, burócratas

del gobierno, élites económicas.



2009 Act. PRC 

2da Revisión de la PRC 

Deber de acusar



Deputy Police Chief

CEO



Panel de supervisión“Ineficiente” 

• No sujeto a  Saiban-in

• Veredicto de inocencia del Juez
– Elites económicas y gubernamentales

• Sin impacto “real” 

• Panel de supervisión “Ineficiente”
– 20% acusación





Revisión de la  PRC -- Okinawa

• Koki Yogi, Okinawan
– Muerto por un miembro de las fuerzas armadas 

americanas ( 24 años)
– Alcohol, base militar

• Acuerdo sobre el estatus de las Fuerzas
(SOFA)
– En servicio, no fue enjuiciado
– Fiscal de Okinawa , no acusado

• PRC, 6/2012
– Corresponde presentar cargos

• Comité conjunto EEUU- Japón, 11/12
– SOFA no aplica para empleados militares

• Acusación , juicio
– 18 meses en una prisión japonesa

Attorney Hideo Ikemiyagi, amigo



Funcionamiento de la participación ciudadana

• “No cantidad, sino calidad” 
– Impacto simbólico

• (Late) Prof. Attorney Chihiro Saeki
– Juicios Pre-jurado, 1928-43
– “presencia del control social de la autoridad”
– No cantidad, sino calidad
– “control de las élites del poder ejercido por la 

soberanía popular”

• 484 juicios por jurado de casos penales
( período de 15 años)
– 17% absueltos

Chihiro Saeki, El retorno del Juicio por Jurado (1996)



Juicios por jurado en Okinawa 

• 11 juicios por jurado, 1963-1972
– 5 penales
– 4 civiles
– 2 penales, acusados escaparon de la isla

• Mayoría de los cargos penales fueron desestimados

• Todas las demandantes civiles eran mujeres
– Madre soltera, viuda
– Firmas multinacionales americanas, companía local de energía
– Todas las demandantes ganaron, $22,000~$125,000

• “Jurado internacional”
– Estadía de 3 meses en Okinawa
– Americanos, japoneses, filipinos, árabes …
– Paridad de género

Chihiro Isa, Reversal (1977)



Trabajos colaborativos, Networking

• RGJT, 1983
– Abogados, periodistas, académicos, ciudadanos activistas

• Consejo para la reforma del sistema de justicia (JSRC)
– 64 discusiones abiertas, 1999-2001

• Trabajo colaborativo, networking
– Federación japonesa de Asociaciones de Juicios
– Federación japonesa de amas de casa
– Asociación para la protección de víctimas de crímenes
– Confederación de sindicatos de Japón
– Consejo para la recuperación de los juicios por jurado.
– Ramas de la RGJT de Niigata, Kyushu 

• Publicación
– Gendaijinbun-sha, Gekkan-shiho Kaiho…

• Juicio Saiban-in – acuerdo, progresivo-conservador

Groupo de Investigación de los Juicios por jurado (RGJT)



Jurado Civil en Japón: Una lección de Okinawa (2019)

• Ejemplos de Okinawa

– El interés del “más vulnerable”

– Víctimas nucleares de Fukushima 

• Networking, trabajo colaborativo

– Activistas de Fukushima, Okinawa 

• Publicación

– Nihon Hyoronsha

Capítulo 14: Andrés Harfuch, “Usar al jurado para extender la Reforma
Democrática en  Argentina y más allá” (traducida de Hiroshi Fukurai)

RGJT Book



Retrocesos (Pushback)

• Crítica de  los juicios por Saiban-in Trial
– Obligatorios
– Prolongados,  mayor compromiso
– Establishment militar americano

• PRC
– Politicos conservadores, elites empresariales

• Constantes retrocesos del  “Derecho”
– La Democracia “no puede descansar” (Amy Goodman)

• Trabajo Colaborativo, Networking
– Argentina, Japon, EEUU….
– Conferencia ALSA en  Osaka – 12/13-15/2019

Conferencia ALSA  en Osaka, 12/13-15/2019


