Cumbre Judicial Iberoamericana
XX Edición: “La Sostenibilidad de la Paz Social: Retos de la Administración de Justicia en
Iberoamérica frente a las nuevas exigencias del nuevo milenio”

XX Cumbre Iberoamericana de Justicia, 1° Ronda de Talleres, Buenos Aires

INFORME DE TRABAJO GRUPO 4 ACCESO A LA JUSTICIA
1. Grupo de Trabajo 4 Acceso a la Justicia.
2. Grupo Presencial:
Coordinadores
 México – Alejandro Alfredo Rodríguez Alatorre – Director General de Estadística Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal
 Costa Rica – Vivian Rímola Soto – Jefa del Área de Desarrollo de la Dirección de Tecnología del
Poder Judicial de Costa Rica
 Chile – Mauricio Rodríguez Avilés – Jefe del Departamento de Informática de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial de Chile
 Chile -Gloria Ana Chevesich Ruíz – Ministra de la Corte Suprema de Chile
Participantes
 Portugal – Paula Dória de Cardoso Pott – Juez del Consejo Superior de la Magistratura
 España - Mar Cabrejas Guijarro – Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España
 Nicaragua – Martín Antonio García Díaz – Director General de Tecnologías del Poder Judicial de
Nicaragua
 Argentina – Fernando Jorge Mori – Director de Auditoría Informática del Consejo de la
Magistratura de la Nación
 Paraguay – Alberto Joaquín Martínez Simón – Magistrado del Tribunal de Apelación Civil y
Comercial
 Bolivia – Ricardo Torres Echalar – Magistrado del Tribunal Supremo
 Uruguay – Marcelo Pesce – Director General de los Servicios Administrativos
No presencial
 Ecuador – Damián Rosero – Ingeniero de la Corte Suprema de Justicia
3. Resumen de actividades, metodología y plan de trabajo.


Se explicaron a todo el grupo de trabajo los proyectos tecnológicos individuales presentados por Chile,
Paraguay, Costa Rica, Portugal y España.



Se expuso el documento de proyecto que unifica los proyecto antes mencionados.



Se expuso el plan de trabajo dando énfasis en la necesidad de publicar la encuesta tecnológica y de
estadística de corrupción a fines del presente mes de noviembre y disponer de la evaluación de la
información recibida a febrero del 2019.

Metodología de trabajo
Fase 1: Conformar un equipo de trabajo multinacional, idealmente con la participación de al menos 6 países de la
Cumbre, integrado con perfiles interdisciplinarios, por representantes de las áreas jurídicas y tecnológicas de los
Poderes Judiciales participantes.
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Fase 2: Elaborar un directorio con los contactos de tecnología que darán respuesta y serán los enlaces directos para
las fases subsecuentes.
Fase 3: Realizar un levantamiento del estado actual en que se encuentran los países de la Cumbre, en el ámbito de
este proyecto. Si bien ya se ha solicitado información sobre tecnología anteriormente, su dinamismo hace necesario
actualizar la información existente.
Fase 4: Elaborar un diagnóstico de la situación tecnológica de los países miembro de la Cumbre, en el ámbito del
proyecto.
Fase 5: Recoger experiencias de países que no formen parte de la Cumbre, para enriquecer el análisis con contextos
diferentes a los que normalmente son objeto del análisis de la Cumbre.
Fase 6 Visitar y entrevistar a empresas de tecnología para profundizar los conocimientos, y conocer los alcances y
posibles aplicaciones de los desarrollos comerciales que servirían para cumplir con los objetivos del proyecto.
Fase 7: Con la información anterior, establecer los aspectos que serán abordados como pilares fundamentales de la
propuesta y que deberán ser desarrollados durante la ejecución del proyecto.
Fase 8: Desarrollar los componentes previamente establecidos, con el propósito de generar entregables en cada una
de las áreas de trabajo que posteriormente puedan ser implementados por los diversos Poderes Judiciales.
Fase 9: Realizar el seguimiento de los logros y avances.
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Sistematización del levantamiento y el diagnóstico que se realice con motivo del proyecto,
de forma que sirva como una guía para todos los países miembros de la Cumbre.



Manuales de buenas prácticas.



Planes piloto en los países de la Cumbre que lo deseen.

Plan de Trabajo

Actividad

Descripción

Fecha de Ejecución

Reunión, presencial o por videoconferencia,
con el propósito de dar inicio al proyecto.

Realizado

Asignación de tareas a
los participantes del
grupo

Distribuir las tareas que se deberán realizar y
asignar el o los responsables.

Realizado

Elaboración de
directorio

Solicitar datos de contacto de cada país para
desarrollar estas actividades.

Realizado

Revisión de encuestas

Aportaciones de añadidos y modificaciones por
los miembros de la Comisión

Límite 18 de
noviembre de 2018

Programación de los cuestionarios en línea.

Límite 2 de
diciembre de 2018

Publicación de
Encuestas en línea

Puesta a disposición de los países integrantes
de la Cumbre Judicial Iberoamericana vía
electrónica en la Página del Plan
Iberoamericano de Estadística Judicial.

3 de diciembre de
2018

Plazo de contestación

Límite para la contestación de las encuestas.

20 de enero de 2019

Elaboración de
Informes Preliminares

El informe deberá señalar la situación
tecnológica de los diversos países de la
Cumbre, en el ámbito del proyecto.

20 de febrero del
2019

Reunión de inicio

Programación de
encuestas en Línea
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Un segundo informe que evaluará la
información disponible en los poderes
judiciales en el ámbito de la corrupción
Contactar a Poderes
Judiciales que no
formen parte de la
Cumbre

Contactar a empresas
de TI

Conocer la situación de países que no son
miembro de la Cumbre, a fin de aplicar su
experiencia en nuestro contexto.

Presentar
Planificación en 2da.
Ronda de Talleres en
Portugal

A través de visitas y reuniones se busca
profundizar los conocimientos sobre las
opciones de soluciones informáticas en el
mercado para resolver problemáticas que
enfrentan los Poderes Judiciales.

Presentar
Planificación en 2da.
Ronda de Talleres en
Portugal

Definir cada
componente en
cuanto a su
usabilidad, aplicación,
beneficios,
metodología y
producto esperado
Definición de los
productos esperados
para cada
componente

Presentar
Planificación y
Avances en 2da.
Reunión de talleres
de Portugal

Generar entregables con conceptos claros y
detallados sobre cómo proceder frente a una
problemática en específico.

Presentar
Planificación y
avances en 2da.
Reunión de talleres
de Portugal

4. Resultados alcanzados:
Se revisaron y analizaron las encuestas de tecnológica y de repositorio de delitos de
corrupción aprobándolas, pero dando un plazo de 2 semanas por parte de los países que
conforman el grupo para realizar las ultimas observaciones que deseen incorporar. Antes
de su publicación por parte de México en el portal web.
5. Documentos anexos:
 Encuesta de tecnología
 Encuesta de repositorio de delitos de corrupción.
 Documento unificado del proyecto.
 Documento de delitos de corrupción.
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6. Sugerencias para la siguiente reunión:
o

Reforzar la necesidad de continuar con videoconferencia en forma periódica de
forma de asegurar el cumplimiento del plan de trabajo y las coordinaciones
respectivas.

o

La Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana refuerce la
participación de los países en exhortar a los países en la recopilación de la
información solicitada.
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