SEMINARIO DE REFLEXIÓN SOBRE
“PRÁCTICAS EN LA ETAPA ORAL:
A QUINCE AÑOS DE LA INTRODUCCIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO”

BELÉN DE ESCOBAR, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2005

OBJETIVOS

9 Generar un espacio de discusión entre Jueces, Fiscales y Defensores que actúan
en la etapa oral a fin de intercambiar experiencias;
9 Identificar núcleos operativos críticos del procedimiento;
9 Identificar mejores prácticas usadas actualmente por los Tribunales Orales y
trabajar para lograr el consenso sobre ellas;
9 Plasmar propuestas operativas concretas, elaboradas por los propios actores,
tendientes al mejoramiento de la eficiencia de la etapa de juicio oral.

Exposición “Cinco años de juicio oral en Chile: experiencias y evaluaciones”,
Carla Paz Troncoso, Juez Presidente 14º Juzgado de Garantía de Santiago, Chile.

Exposición “La situación de los TOC en números”
Ricardo Martín Casares

Exposición “Soluciones alternativas previas al debate: el problema”
Ricardo Manuel Rojas

Exposición “Instrucción suplementaria, notificaciones y trámites: el problema”
Raúl Horacio Llanos

Exposición “Desarrollo de las audiencias: el problema”
Adrián Pérez Lance.

El seminario de reflexión sobre “Prácticas en la etapa oral: a quince años
de la introducción del Juicio Oral y Público” se realizó los días jueves 17 y viernes 18
de noviembre del corriente año en el Centro de Convenciones Solana de Escobar,
Provincia de Buenos Aires. La organización fue conjunta entre fores y la Fundación
Friederich Von Hayek.
Al mismo asistieron: Jueces y Secretarios de diversos Tribunales Orales,
Fiscales y Defensores de juicio, concretando así, que los 3 operadores de la etapa oral
del proceso penal estén representados en las jornadas.
Antes de iniciarse el trabajo se consensuó con los participantes la
dinámica y lineamientos básicos de trabajo dictándose ellos mismos pautas para el
trabajo y discusión.
Hubo cuatro exposiciones breves que sirvieron como disparador de los
temas y problemas a tratar luego en el trabajo en grupo.
Se trabajó en grupos reducidos en los que había un representante de cada
uno de los operadores.
Se buscó que cada equipo describa los problemas de cada etapa del
proceso y a la vez proponga líneas de acción o recomendaciones para mejorar esa
realidad.
Plenarios: al final del trabajo en grupo hubo plenarios en los cuales cada
grupo expuso las conclusiones a las que habían llegado.

Plenario general y conclusiones: por último, el seminario se cerró con un
plenario general en el cual se redactaron las conclusiones sobre los temas tratados en las
exposiciones y trabajos grupales.

