República de Costa Rica
Presidencia de la Corte
Instrumentos de Cumbre Judicial en materia de Participación, Colaboración, Transparencia, Rendición
de Cuentas, Acceso a la Justicia y utilización de tecnologia
Hijos de Cumbre

Año

Tipo

conclusiones y /o compromiso
aprobado

pág.

observaciones

link

1997

Programa de capacitación, dirigido a
jueces y magistrados iberoamericanos, con
el que mediante un sistema de becas
concedidas por el Consejo General del
Poder Judicial de España

http://www.poderjudicial.es/
Al tratarse de un sitio web, se
cgpj/es/Temas/Formacion_Ju
adjunta el link para mayor detalle. dicial/Actividades_Internacion
ales/Aula_Iberoamericana

2008

La Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales se crea por acuerdo del II
Encuentro Iberoamericano de Consejos de
la Judicatura, celebrado en Barcelona en el
mes de marzo de 2001, y por acuerdo de la
VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia, celebrado en Canarias en el
mes de mayo de 2001.

Al tratarse de un sitio web, se
http://www.iberius.org/web/
adjunta el link para mayor detalle.
guest/inicio

Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales ( RIAJEJ)

2001

La Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales se crea por acuerdo del II
Encuentro Iberoamericano de Consejos de
la Judicatura, celebrado en Barcelona en el
mes de marzo de 2001, y por acuerdo de la
VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia, celebrado en Canarias en el
mes de mayo de 2001.

http://www.cumbrejudicial.or
Al tratarse de un sitio web, se
g/web/guest/resultados_de_c
adjunta el link para mayor detalle.
umbre#contriaej

Red Iberoamericana de
Cooperación Juridica
Internacional ( IBERRED)

2004

Aula Iberoamericana

Red Iberoamericana de
información y
documentación judicial (
IBERIUS)

Al tratarse de un sitio web, se
adjunta el link para mayor detalle.

https://www.iberred.org/

Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial (CIEJ)

Al tratarse de un sitio web, se http://www.tsjbaires.gov.ar/c
adjunta el link para mayor detalle.
iej/

ejusticia

EJUSTICIA Como parte de los
trabajos preparatorios hacia la XIII
Cumbre Judicial Iberoamericana, se http://www.cumbrejudicial.or
desarrolló el proyecto “E-justicia: la
g/web/guest/ejusticia
Justicia en la Sociedad del
Conocimiento”

COMISIÓN CONJUNTA DE
PODERES JUDICIALES
LATINOAMERICANOS Y
EUROPEOS

La Comisión Conjunta de Trabajo
entre Poderes Judiciales Europeos y http://www.cumbrejudicial.or
latinoamericanos fue creada en el g/web/guest/comisionconjunt
marco de la XIV Cumbre Judicial
a
Iberoamericana.

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LAS
REGLAS DE BRASILIA
COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LAS
REGLAS DE BRASILIA
COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LAS
REGLAS DE BRASILIA
COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LAS
REGLAS DE BRASILIA

2008

Participación

14

Reglas de Brasilia sobre acceso a la http://www.cumbrejudicial.or
justicia
g/web/guest/97

2008

Cooperación

21

Reglas de Brasilia sobre acceso a la http://www.cumbrejudicial.or
justicia
g/web/guest/97

2008

Tecnologias

22

Reglas de Brasilia sobre acceso a la http://www.cumbrejudicial.or
justicia
g/web/guest/97

Acceso a la
justicia

10 y
Reglas de Brasilia sobre acceso a la http://www.cumbrejudicial.or
siguien
justicia
g/web/guest/97
tes

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE CUMBRE

La Cumbre Judicial Iberoamericana
es una organización que trabaja
con una metodología orientada a
resultados. Los productos y
resultados deben ser coherentes
con el objetivo último de la
http://www.cumbrejudicial.or
Cumbre: contribuir al
g/web/guest/comisiondesegui
fortalecimiento del Estado
miento
democrático de derecho a través
de la mejora de las
administraciones de justicia, y de
una preocupación continua por la
excelencia del servicio prestado por
los jueces y juezas a la sociedad.

RED IBEROAMERICANA DE
GESTIÓN E INVESTIGACIÓN
PARA LA CALIDAD EN LA
JUSTICIA

El propósito de la Red
Iberoamericana de Gestión e
Investigación para la calidad en la
Justicia (RIGICA-Justicia) es
garantizar y mejorar los servicios
que presta la administración de
Justicia en los estados miembros
http://www.cumbrejudicial.or
mediante la promulgación de
g/web/guest/rigicajusticia
normas de calidad, intercambios de
experiencias, investigación,
publicación y difusión de estudios,
para la promoción, definición y
ejecución de políticas públicas de
gestión de calidad en los Poderes
Judiciales.

En la XIV edición de la Cumbre, uno
de los proyectos en los que se
trabajó fue en la creación de una
Universidad Judicial
Iberoamericana. En la XVI Cumbre
en Argentina, Venezuela presentó
un proyecto destinado a la creación http://www.cumbrejudicial.or
de la Universidad Judicial
g/web/guest/iiaej
Iberoamericana, que reconocerá
los cursos de las Escuelas Judiciales
de los distintos países, autorizará
cursos a distancia, dictará ella
misma cursos en su sede principal o
a distancia, podrá becar a jueces.

INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS JUDICIALES

COMISIÓN DE JUSTICIA
MEDIOAMBIENTAL

Participación

2,3

COMISIÓN DE JUSTICIA
MEDIOAMBIENTAL

Transparencia

2

COMISIÓN DE JUSTICIA
MEDIOAMBIENTAL

Acceso a la
Justicia

4

Acceso a la
Justicia

1

COMISIÓN PERMANENTE
DE GÉNERO Y ACCESO A LA
JUSTICIA
PLAN IBEROAMERICANO DE
ESTADÍSTICA JUDICIAL
(SECRETARIA EJECUTIVA)

2014

2014

Tecnologias

7,10,1
3

http://www.cumbrejudicial.or
Declaración de Buenos Aires (2012 g/web/guest/justiciamedioam
biental
http://www.cumbrejudicial.or
Declaración de Buenos Aires (2012 g/web/guest/justiciamedioam
biental
http://www.cumbrejudicial.or
Declaración de Buenos Aires (2012 g/web/guest/justiciamedioam
biental
Propuesta de Normas provisionales

http://www.cumbrejudicial.or
g/web/guest/comisiongenero
http://www.cumbrejudicial.or
g/c/document_library/get_fil
e?p_l_id=777898&folderId=9
04111&name=DLFE-6356.pdf

PLAN IBEROAMERICANO DE
ESTADÍSTICA JUDICIAL
(SECRETARIA EJECUTIVA)

COMISIÓN MARC-TTD

2014

Transparencia

http://www.cumbrejudicial.or
g/c/document_library/get_fil
e?p_l_id=777898&folderId=9
04111&name=DLFE-6356.pdf

9,2

Esta Comisión tiene como objetivo
principal sistematizar, apoyar y
asesorar a la Asamblea Plenaria y a
los países que integran la Cumbre
Judicial Iberoamericana, acerca de
las buenas prácticas relacionadas
con los mecanismos alternativos,
restaurativos de resolución efectiva
de las controversias y terapéuticos

