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Informe
Informe III Ronda de Talleres XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana: Estado de
avance de Grupos de Trabajo

-

Primera Reunión Preparatoria: Panamá, 31 de agosto al 02 de septiembre 2016
Primera Ronda de Talleres: Perú, 13 al 16 de diciembre 2016
Segunda Ronda de Talleres: Guatemala, 31 de mayo al 02 de junio de 2017
Tercera Ronda de Talleres: Nicaragua, 06 al 08 de septiembre 2017
Segunda Reunión Preparatoria: España, 13 al 15 de diciembre 2017
Asamblea Plenaria: Ecuador, abril 2018

Rondas de Talleres en la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana
Los grupos constituidos para la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana con sus
integrantes son los siguientes:
-

-

-

-

Justicia Abierta: “Promoción de la Justicia Abierta en los Poderes Judiciales
Iberoamericanos” integrado por: Costa Rica, Paraguay, Argentina, Colombia,
Honduras, Nicaragua, Panamá, España, Perú, Bolivia y coordinado por Costa Rica;
Eje Innovaciones Procesales: “Protocolo iberoamericano de justicia en audiencia y guía
de buenas prácticas” integrado por Ecuador, Guatemala, España, Paraguay, Argentina,
Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras y México, coordinado
conjuntamente por Ecuador, España, Paraguay y Guatemala.
Eje Nuevas tecnologías: “Portafolio de herramientas de gestión judicial por medios
electrónicos como apoyo al juez en oralidad” integrado por Ecuador, España,
Colombia, México, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, coordinador conjuntamente por
Ecuador y España.
Eje Formación Judicial: “Diseño del perfil del juez juzgador/a en el sistema de oralidad;
guía práctica de dirección de audiencias atendiendo a estándares internacionales y
experiencias prácticas; y elaboración de estándares para estructura y redacción de
sentencias” integrado por República Dominicana, Ecuador, España, México, Argentina,
Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador y Costa Rica, coordinado en forma conjunta
por España, Ecuador y México.

Estado de avance de trabajo:
-

Justicia abierta
o Avance:
 Formulación de un documento base de “Principios y para la Promoción
de los Justicia Abierta en los Poderes, Órganos y Organismos Judiciales
Iberoamericanos” en el que se exponen principios y recomendaciones
para la promoción de la justicia iberoamericana abierta. Identificación
de lineamientos para la elaboración de una guía de buenas prácticas y
ejes de tecnologías de la información, acceso a la justicia, e igualdad
de género.

o

Pendiente:
 Integrar observaciones al documento base,
sistematización de buenas prácticas por país.

recolección

y

-

Nuevas tecnologías
o Avance:
 Desarrollo del documento del portafolio de herramientas de gestión
judicial a través de medios electrónicos como apoyo al juez en oralidad
y proyecto de identificador único de jurisprudencia iberoamericano
(IJI).
o Pendiente:
 Integrar en las herramientas de gestión judicial a través de medios
electrónicos herramientas en torno a la inclusión de personas con
discapacidad en un sistema oral, protección de víctimas de violencia
de género, verificación de cumplimiento de decisiones.
Adicionalmente España presentará un manual del IJI.

-

Innovaciones procesales:
o Avance:
 Texto final del “Protocolo de Justicia en audiencia” y la “Guía de
buenas prácticas en audiencias”
o Pendiente:
 Formulación del Protocolo y buenas prácticas de la acción de extinción
de dominio (Guatemala)

-

Formación judicial
o Avance:
 Documento sobre técnicas de dirección de debates.
 Presentación sobre técnicas de dirección de debates y elaboración de
estándares para la estructura y redacción de sentencias.
 Plataforma informática desarrollada por México para exponer e
intercambiar las buenas prácticas identificadas en el grupo.
 Perfil del juez iberoamericano acorde a una formación en el desarrollo
de competencias, habilidades y actitudes frente al sistema de oralidad
procesal, y documento sobre modelos de formación judicial.
o Pendiente
 Documento final sobre técnicas de dirección de debates.
 Documento final sobre estándares para la estructuración y redacción
de sentencia
 Documento final sobre el Perfil del Juez Iberoamericano en la oralidad
procesal y modelos de formación judicial

