Cumbre Judicial Iberoamericana
XX Edición : “La Sostenibilidad de la Paz Social: Desafios de la Administracion de
Justicia en Iberomamerica ante las exigencias del nuevo”

DOCUMENTO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO: “Creación de la Red Iberoamericana de
Integridad Judicial”.
GRUPO PRESENCIAL
Resumen de las actividades realizadas
El grupo de trabajo sesionó de manera presencial, con todos los integrantes designados
por los países miembros. Asimismo ha participado el delegado de la Comisión de Ética
Judicial Iberoamericana, Eduardo Fernández Mendía.
Miércoles 07
Se procedió a la presentación de cada uno de los expertos miembros del grupo de
trabajo y de los países coordinadores de grupo.
Día 1:
Presentación y elección de la metodología, para la realización del diagnóstico sobre la
integridad judicial iberoamericana.
 Se concedió un espacio a las representantes de la Comisión Permanente de
Género y Acceso a la Justicia; a fin de incorporar la perspectiva de género a los
trabajos del grupo; siguiendo el mandato de la Asamblea Plenaria de Asunción
2016.
 Brasil presentó un anteproyecto de creación de la RED de Integridad
Iberoamericana el cual fue discutido ampliamente, se decidió identificarlo como
REDINJI.
 Se aprobó la agenda de trabajo y se establecieron las metas para ser validadas en
la Primera Ronda de Talleres, las que se detallan a continuación:
1ª Ronda de Talleres (Argentina, 7 a 9 de novembre 2018)

laboración de una Guía de Actividades
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Conforme a las recomendaciones de la Comisión Permanente de Coordinación y
Seguimiento, el grupo de trabajo analizó los diferentes productos axiológicos de la
Cumbre Judicial Iberoamericana y la identificación de recursos que pueden ser
utilizados por este grupo, con el objeto de evitar duplicidad de funciones.
El Consejo de la Judicatura de Ecuador realizó una muestra de la aplicación de la
Herramienta de Autoevaluación de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad la
CJI aprobada en Asunción 2016, adecuada al ítem de Integridad.
Día 2 (mañana):
Los países miembros del grupo de trabajo propusieron modificaciones al cuestionario de
diagnóstico inicial, se señalaron los plazos para la remisión y recepción del cuestionario.
Se designó a Brasil como responsable para la tabulación de la información.
Se aprobó por la Plenaria del grupo de trabajo la aplicación de un cuestionario de
diagnóstico sobre integridad judicial, tomando como base la Herramienta de
Autoevaluación de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad.
El grupo acordó elaborar nuevas consultas exclusivas del ámbito de integridad, que
serán incluidas en el cuestionario aprobado en esta sesión, que será remitido por
Ecuador a las Secretarías Permanente y Pro Tempore para su difusión, dentro de los
siguientes plazos:
Envío del cuestionario:

Lunes 19/11/18

Recepción de respuestas:

Viernes 07/12/18.

Tabulación:

Lunes 10/12/18

Presentación de los resultados:

Martes 18/12/18.

Día 2 (tarde):
La presentación por Brasil del primer borrador del Estatuto de la REDINJI.
Tomando en consideración los documentos de Nacionales Unidas para la creación de la
Red Global de Integridad, se ha elaborado la primera versión del borrador de Estatuto
de la REDINJI, en la cual se hacen las siguientes observaciones:
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Se preserva el concepto de perspectiva de género, para la conformación de la REDINJI
y en su caso de las comisiones que deban formar parte de su estructura.
Por último, se identificó la necesidad de realizar una sistematización de los instrumentos
axiológicos generados por la Cumbre Judicial Iberoamericana, para ser socializados en
la Segunda Ronda de Talleres.
Día 3 (mañana):
Presentación del reporte de actividades y validación del contenido por los miembros del
grupo.
Plan de trabajo hasta la próxima convocatoria.
FASE 3 – Revisión y diagnóstico
2ª Ronda de Talleres (Lisboa, marzo de 2019)

iagnóstico inicial del cuadro regional del sistema de integridad
judicial.
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FASE 4 – Aspectos Logísticos
3ª Ronda de Talleres (Lima, agosto de 2019)
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efinición de competencias en la gestión de la REDINJI (Secretaría
Permanente, CIEJ, E-Justicia y Grupo de Trabajo 3)

D


ropuesta de formación del Consejo Consultivo de la REDINJI
(Sistema rotativo, mandato a definir)
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FASE 5 – Competencias de la Gestión de la REDINJI
2ª Reunión Preparatoria (Caracas, diciembre de 2019)

resentación de los productos finales a los Coordinadores Nacionales.

P


justes y propuestas finales.

A


samblea Plenaria.

A

Desviaciones importantes del proyecto original.
No existen desviaciones al proyecto original
Documentos del trabajo que se adjuntan.
 Plan de trabajo
 Borrador de Proyecto
 Reporte de Actividades.
Nombre, cargo y país de las personas que han participado del grupo de trabajo.
Nombre
Emilio Ramos

María Luisa Vijil Laniado
Hernán De León
Luis Gerardo Rodríguez
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Cargo
Magistrado Suplente
Tribunal Supremo de
Justicia
Magistrada Tribunal
Superior Penal
Magistrado Presidente
Corte Suprema de Justicia
Magistrado Presidente
Tribunal de Apelaciones de
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País
Venezuela

Panamá
Panamá
Nicaragua

Mónica Díaz

Carl Olav Smith

Mauro Furlan

Richard Pae Kim

Eduardo Fernández Mendía

Octavio Tejeiro
Rafael Rojas
Mónica Paredes

Managua
Jefe Departamental
Nacional de Transparencia
de Gestión
Magistrado Auxiliar de la
Presidencia del Consejo
Nacional de Justicia
Ministro Diplomático
Superior Tribunal de
Justicia
Magistrado Auxiliar de la
Presidencia del Consejo
Nacional de Justicia y
Secretario Especial de
Gestión Estratégica del
CNJ
Ministro Superior Tribunal
de Justicia la Pampa
Argentina. Representante
de la Comisión de Ética.
Magistrado Corte Suprema
de Justicia de Colombia
Magistrado Corte Suprema
de Justicia de Guatemala
Coordinadora Nacional
Corte Suprema de Justicia

Ecuador

Brasil

Brasil

Brasil

CIEJ – Argentina

Colombia
Guatemala
Paraguay

Países coordinadores: Brasil, Colombia, Paraguay.
Petición de apoyo técnico:
Se solicita a la Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento, por su intermedio
facilite el apoyo de la Comisión de E-Justicia, para el diseño e implementación de la
plataforma virtual de la REDINJI.
Sugerencias para la siguiente reunión:
Se insta los países miembros, seguir apoyando la participación de los mismos
integrantes del Grupo de Trabajo 3, que han asistido en la Primera Ronda de Talleres,
con el fin de mantener la calidad y continuidad de los trabajos, a fin de obtener los
resultados esperados.

En la ciudad de Buenos Aires, se firma a los nueve (9) días del mes de noviembre de
dos mil dieciocho (2018
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