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DECISIÓN Nº 723
ORDEN DEL DÍA, CALENDARIO Y OTRAS MODALIDADES DE
ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE LA
DIMENSIÓN HUMANA, 2006
Varsovia, 10 a 12 de mayo de 2006

Defensa del Estado de derecho y equidad de los procesos
en los sistemas de justicia penal
I. Orden del día
1.

Apertura del Seminario

2.

Sesión plenaria de apertura: intervenciones temáticas

3.

Debates de los cuatro grupos de trabajo

4.

Sesión plenaria de clausura: resumen y clausura del Seminario

II. Calendario y otras modalidades de organización
1.
El Seminario comenzará en Varsovia el miércoles 10 de mayo a las 10.00 horas y se
clausurará el viernes 12 de mayo a las 18.00 horas.
2.
Todas las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo estarán abiertas a todos los
participantes.
3.
La sesión plenaria de clausura, prevista para el viernes por la tarde, se centrará en las
recomendaciones y sugerencias prácticas hechas para abordar las cuestiones que se hayan
debatido en las reuniones de los grupos de trabajo.
4.
Las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo se celebrarán según el programa de
trabajo que figura más adelante.
5.

Un representante de la OIDDH presidirá las sesiones plenarias.
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6.
En el Seminario se seguirán el reglamento y los métodos de trabajo habituales de
la OSCE.
7.
Los debates de las sesiones plenarias y de los grupos de trabajo se interpretarán en los
seis idiomas de trabajo de la OSCE.

Grupo de trabajo I:

Judicatura independiente y juicios justos en los sistemas de
justicia penal

—

Retos a la independencia de la judicatura en los Estados participantes de la OSCE y
posibles salvaguardias;

—

La función del examen y la supervisión judicial en la defensa de los derechos
humanos durante la fase del procedimiento penal anterior al juicio;

—

Respuesta a las alegaciones de tratos inhumanos o degradantes y torturas:
competencias de los jueces en los Estados participantes de la OSCE;

—

Velar por la integridad de la judicatura como requisito previo para un juicio justo;

—

Autos procesales fidedignos como elemento propio de un juicio justo y recurso
efectivo de apelación de las decisiones judiciales.

Grupo de trabajo II:

Vigilancia responsable y dinámica en la defensa del Estado de derecho

—

La función de una supervisión externa e independiente en el concepto moderno de
vigilancia;

—

Razones de que la respuesta dinámica frente a los ciudadanos sea una pauta
fundamental de las buenas prácticas de vigilancia;

—

Importancia de la cooperación entre policía y ministerio fiscal para velar por el
respeto del Estado de derecho y la aplicación de las normas de derechos humanos.

Grupo de trabajo III: La función del ministerio fiscal en la defensa del Estado de derecho
—

Competencia de los fiscales para velar por un juicio justo y protección de los derechos
humanos en los sistemas de justicia penal de los Estados participantes;

—

Importancia de la relación entre el ministerio fiscal y el poder ejecutivo en la defensa
del Estado de derecho;

—

Funciones de los órganos de procesamiento y su cooperación con otras instituciones
legales: retos y soluciones dentro del área de la OSCE.
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Grupo de trabajo IV: Los abogados defensores, pilar fundamental de un sistema efectivo de
justicia penal
—

—

Seguimiento de la Reunión Suplementaria de la Dimensión Humana sobre el papel de los
abogados defensores para garantizar un juicio justo (Tiflis, 3 y 4 de noviembre de 2005):
a)

Acceso al asesoramiento jurídico;

b)

Admisión en el Colegio de Abogados y ordenamiento del mismo;

c)

Igualdad de las partes en el procedimiento penal;

Relación entre los abogados de la defensa y el ministerio fiscal: formas de conseguir
un equilibrio compatible con el Estado de derecho y los intereses de la justicia.

PROGRAMA DE TRABAJO
Horario de trabajo:

10.00 - 13.00 horas
15.00 - 18.00 horas
Miércoles
10 de mayo de 2006

Jueves
11 de mayo de 2006

Viernes
12 de mayo de 2006

Mañana

Sesión plenaria
inaugural

Grupo de trabajo II

Grupo de trabajo IV

Tarde

Grupo de trabajo I

Grupo de trabajo III

Sesión plenaria de
clausura

