INFORME DE LA SECRETARÍA PRO TEMPORE
Primera Reunión Preparatoria de la
XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana
I. Antecedentes
En el marco de la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a
cabo el 21 y 22 de octubre de 2021 en la Ciudad de Panamá, se eligió por unanimidad al Poder
Judicial del Perú como Secretaría Pro Tempore de la XXI Edición de la Cumbre Judicial
Iberoamericana para el periodo 2021-2023.
En ese sentido, se aprobó el eje temático de la citada edición de Cumbre, bajo el título: “Por una
carrera Judicial Independiente y eficaz”; asimismo, se declaró como sede alterna de la XXI Edición de
la Cumbre Judicial Iberoaemricana a Republica Dominicana.
II. Calendario de reuniones preparatoria, rondas de talleres y asamblea plenaria
Mediante considerando Décimo Séptimo del Acta de la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, se estableció los países sedes dónde se llevarán a cabo las dos
reuniones preparatorias, las dos rondas de talleres y la asamblea plenaria de la presente edición de
Cumbre, programándose de la siguiente manera:
Actividad
Primera Reunión
Preparatoria
Primera Ronda de
Talleres
Segunda Ronda
de Talleres
Segunda Reunión
Preparatoria
Asamblea
Plenaria

Sede

Fechas

Mes

Año

México

26, 27 y 28

Abril

2022

Argentina

Por definir

Por definir

Por definir

Venezuela

Por definir

Por definir

Por definir

Bolivia

Por definir

Por definir

Por definir

Lima-Perú

Por definir

Setiembre

2023

III. Actividades realizadas durante el ejercicio de la Secretaría Pro Tempore
a. Convocatoria para presentación de propuestas proyectos
Mediante comunicación conjunta, de fecha 10 de diciembre de 2022, las Secretarías Pro Tempore
y Permanente convocaron a los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana a
presentar sus propuestas de proyectos para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
los cuales serían analizados durante la Primera Reunión Presencial de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento.
Para lo cual, se hizo de conocimiento lo siguiente:






Los lineamientos que debían tener en cuenta para la presentación de las propuestas de
proyectos,
El formulario con el formato para la presentación de las propuestas de proyectos,
Un listado de los trabajos que se han desarrollado en las diversas ediciones de Cumbre,
para evitar duplicidad en los trabajos de los grupos que se constituyan o desarrollarlos con
otro enfoque; y
El plazo límite para su presentación: inicialmente fue el 28 de enero de 2022, el cual fue
extendido al 02 de febrero y luego al 07 de febrero del año en curso.

Al respecto, se recibieron 17 propuestas de proyectos por parte de Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú y Portugal, conforme se detalla
en el siguinete cuadro:
PROPUESTAS DE PROYECTOS
País

Brasil

Nombre de Proyecto
Investigación sobre la influencia del Bienestar Judicial en la efectividad de la
Independencia Judicial.
Investigación sobre Litigio Climático y Jurisprudencia en Iberoamérica, con especial
énfasis en la correlación con la deforestación.

Chile

Bases para la gestión moderna de la carrera judicial en el siglo XXI.

Costa Rica

Formación profesional en materia Penal Juvenil: búsqueda de una justicia más
humana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Iberoamérica.

Diagnóstico de necesidades de capacitación en justicia juvenil restaurativa.
Desarrollo de una guía metodológica iberoamericana en justicia juvenil
restaurativa.
Ecuador

El Derecho Disciplinario como medida preventiva para evitar la impunidad en el
Poder Judicial.
Estándares de formación para la especialización de servidores judiciales en materia
de violencia de género.

El Salvador

Formación profesional en penal juvenil con enfoque interseccional.
Plan Estratégico para la evaluación eficaz del desempeño y control disciplinario de
la carrera judicial.

España

Bases para la selección de miembros de la carrera judicial
Utilidades de Inteligencia Artificial al servicio de la independencia y eficiencia de la
carrera judicial.

Guatemala

Compendio de Criterios o Precedentes de Buenas Prácticas Iberoamericanas sobre
Control Disciplinario y Modos de Baja de la Carrera Judicial.

México

La Carrera judicial con un enfoque de inclusión e interseccionalidad.
Estatuto Iberoamericano del Régimen Disciplinario de Magistrados y Jueces.

Panamá

Modelo conceptual uniforme para los poderes judiciales en cuanto a la
información (cualitativa y cuantitativa) para la gestión del conocimiento y
decisiones oportunas y efectivas en torno a la Carrera Judicial por medio de
herramientas analíticas y de macro datos (Big Data).

Perú

Termómetro de Paridad del Sistema de Justicia Peruano

Portugal

La carrera judicial y formación profesional vinculada a los avances científicos, así
como los desafíos derivados del uso de la inteligencia artificial y las
telecomunicaciones que impactan en el quehacer de los tribunales.

b. Primera Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación
Con fecha 17 y 18 de febrero de 2022, se llevó a cabo en la ciudad de Lima la primera reunión
presencial de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, contando con la participación de los
siguientes integrantes:











Sigfrido Steidel Figueroa (Coordinador - Puerto Rico)
Jorge Antonio Cruz Ramos (México)
Juan Martínez Moya (España)
Luis María Benítez Riera (Paraguay - Virtual)
Román Solís Zelaya (Costa Rica - Virtual)
Sandra Dois Reis (Portugal)
John Pérez Brignani (Secretaría Permanente - Uruguay)
Mariem De La Rosa Bedriñana (Perú – Secretaría Pro Tempore)
Yasmín Esquivel Mossa (México – Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia).

Cabe precisar, que en reunión virtual de fecha 23 de noviembre de 2021, la Comisión eligió al
doctor Sigfrido Steidel Figueroa, como coordinador de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento.
En tal sentido, el doctor Sigfrido Steidel Figueroa dirigió el desarrollo de la primera reunión
presencial de la Comisión en la cual se abordaron entre otros temas Reflexiones sobre la XX
edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el cronograma de actividades de la XXI edición de
la Cumbre Judicial, especialmente la relacionada a la Primera Reunión Preparatoria, cuya
presentación de agenda preliminar y eventos previstos estuvo a cargo del Ministro Alberto Pérez
Dáyan, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, en nuestra calidad de Secretaría
Pro Tempore presentamos de forma general una propuesta de agenda para la Asamblea Plenaria,
siendo la ciudad de Lima el lugar dónde se desarollará la misma y el formato de feria tecnológica
que consistirá en conferencias virtuales y un concurso de innovación tecnológica, cuyo jurado
será seleccionado por nuestra Secretaría.
En cuanto a las propuestas de proyectos recibidos, la Secretaría Pro Tempore, realizó una sintesis
de las propuestas de proyectos presentados por los países que forman parte de le CJI, las mismas
que fueron evaluadas por los integrantes de la Comisión conforme a los subtemas y lineamientos
establecidos para la presente edición de Cumbre, en ese sentido, a fin de alcanzar una integración
de esfuerzos entre los poderes judiciales y promover la transversalidad de los subtemas, se
acordó promover la creación de un documento base, aún por definirse el titulo, que integre
cuatro capítulos, siendo estos:





Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial.
Evaluación de la calidad y desempeño de la judicatura.
Régimen disciplinario y sus garantías.
Hecho tecnológico y función jurisdiccional.

En virtud de ello, se acordó integrar las siguientes propuestas de proyectos:
 Capítulo: “Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial”:
Países

Propuestas de Proyectos

Chile

Bases para la gestión moderna de la carrera judicial en el siglo XXI

España

Bases para la selección de miembros de la carrera judicial

México

La Carrera judicial con un enfoque de inclusión e interseccionalidad

 Capítulo:“Evaluación de la calidad y desempeño de la judicatura”
Países
Brasil
España

Propuestas de Proyectos
Investigación sobre la influencia del Bienestar Judicial en la efectividad
de la Independencia Judicial.
Plan Estratégico para la evaluación eficaz del desempeño y control
disciplinario de la carrera judicial.

 Capítulo: “Régimen disciplinario y sus garantías”
Países
Ecuador

Guatemala

Panamá

Propuestas de Proyectos
El Derecho Disciplinario como medida preventiva para evitar la
impunidad en el Poder Judicial.
Compendio de Criterios o Precedentes de buenas Prácticas
iberoamericanas sobre Control Disciplinario y Modos de baja de la
Carrera Judicial.
Estatuto Iberoamericano del Régimen Disciplinario de Magistrados y
Jueces.

 Capítulo: “Hecho tecnológico y función jurisdiccional”
Países

España

Panamá

Protugal

Propuestas de Proyectos

Utilidades de Inteligencia Artificial al servicio de la independencia
y eficiencia de la carrera judicial.
Modelo conceptual uniforme para los poderes judiciales en
cuanto a la información (cualitativa y cuantitativa) para la gestión
del conocimiento y decisiones oportunas y efectivas en torno a la
Carrera Judicial por medio de herramientas analíticas y de macro
datos (Big Data).
La carrera judicial y formación profesional vinculada a los avances

científicos, así como los desafíos derivados del uso de la
inteligencia artificial y las telecomunicaciones que impactan en el
quehacer de los tribunales.
Asimismo, que cada uno de los capítulos será elaborado por un grupo de trabajo en el cual
participarán los países proponentes y aquellos otros que se les sumen, y que no excedan el
número total de participantes previstos en la normatividad de la Cumbre Judicial.
De igual manera, que las propuestas de proyectos que se indican líneas abajo serían referidos a
estructuras permanentes de la CJI para su evaluación y formulación de propuestas concretas, en
consulta con los países proponentes.
 Red Iberoamericana de Escueles Judiciales (RIAEJ):
Países

Costa Rica

Ecuador

Ecuador
El Salvador

Propuestas de Proyectos

Formación profesional en materia Penal Juvenil: búsqueda de una
justicia más humana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
Iberoamérica.
Diagnóstico de necesidades de capacitación en justicia juvenil
restaurativa. Desarrollo de una guía metodológica iberoamericana
en justicia juvenil restaurativa.
Estándares de formación para la especialización de servidores
judiciales en materia de violencia de género.
Formación profesional en penal juvenil con enfoque
interseccional.

 Comisión de Justicia Medioambiental:
País

Brasil

Propuesta de Proyecto

Investigación sobre Litigio Climático y Jurisprudencia en
Iberoamérica, con especial énfasis en la correlación con la
deforestación.

 Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia:
País

Perú

Propuesta de Proyecto

Termómetro de Paridad del Sistema de Justicia Peruano

Las propuestas serán elaboradas durante esta edición y presentadas a la Comisión de
Coordinación y Seguimiento antes de la Segunda Reunión Preparatoria.
Cabe precisar, que los acuerdos arribados en la citada Reunión fueron plasmados en Acta, a la
cual se adhirió la representación de Ecuador, según se dejó constancia en esta.
Finalmente, se remitió la convocatoria a la Primera Reunión Preparatoria de México, participando en
la definición de la agenda del evento en el que se incluye la presentación de las Comisiones
Permanentes y grupos de trabajo.
Atentamente,
Mariem De La Rosa Bedriñana
Jueza Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República
Coordinadora Nacional
Cumbre Judicial Iberoamericana

