Productos y resultados de la Cumbre Judicial Iberoamericana



DOCUMENTOS DE LA CUMBRE

Estatuto del Juez Iberoamericano (Canarias, 2001)
Contiene valores y principios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en
forma independiente y congruente con la sociedad democrática.

Carta de derechos de las personas frente a la justicia (Cancún, 2002)
Consiste en una declaración de derechos de las personas usuarias frente a la Administración de
Justicia. Promueve la apertura y transparencia de la función judicial. Se promueve la
accesibilidad el acceso a la información y la calidad en la atención de las personas usuarias.

Código Iberoamericano de Ética Judicial (Rep. Dominicana, 2006)
Parte de los códigos de ética existentes para plantear una normativa ética que sirva de
referente para las personas juzgadoras de los países miembros.

Normas mínimas de seguridad jurídica (Brasilia, 2008)
Plantea normas para la resolución de controversias, promoción de la paz social y la prevención
de los conflictos.

Buenas Prácticas en materia de comunicación (Montevideo, 2010)
Procura una relación positiva entre la Justicia y los medios de comunicación en un Estado
democrático de Derecho, para lo cual establece los principios básicos de derecho a la
información, transparencia, igualdad de trato a los medios de comunicación, mejora de la
comunicación judicial, acceso a la información, protección de los derechos de las personas y de
la independencia judicial, entre otros.

Decálogo iberoamericano de la Justicia de Calidad (Buenos Aires, 2012)
Propone la búsqueda de la calidad en el funcionamiento y organización de los Poderes
Judiciales, la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias, la celeridad y
simplificación de procesos, así como la normalización de procesos y de mediciones mediante
indicadores objetivos, para la mejora continua de la gestión judicial.

Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas (Buenos Aires, 2012)
Pretende la mejora en la protección y apoyo a las víctimas de los delitos, el respeto a su
dignidad y derechos, y el equilibrio entre las partes procesales.

Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables (Santiago de Chile, 2014)
Incorpora el enfoque de género y constituye un avance en el reconocimiento de los derechos
de las personas ante la justicia y las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas con
discapacidad, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género.

Transparencia, rendición de cuentas e integridad (Santiago de Chile, 2014)
Se establece que los Tribunales y Cortes Supremas, los Consejo de la Magistratura y demás
órganos de gobierno deben implementar y fortalecer procesos que promuevan la
transparencia, integridad, rendición de cuentas, publicidad máxima de sus actos y
resoluciones, fortalecer la confianza de la ciudadanía y respetar los derechos fundamentales.

Protocolo de cooperación judicial internacional (Santiago de Chile, 2014)

COMISIONES E “HIJOS” DE CUMBRE

Aula Iberoamericana (Madrid, 1988)
Programa de capacitación para personas juzgadoras.

Red Iberoamericana de Documentación e Información Judicial (Canarias, 2001)
Comunidad de enlace y apoyo entre los Centros de Documentación Judicial de los países
iberoamericanos.

Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, RIAEJ (Barcelona, 2001)
Comunidad de enlace para la cooperación, concertación, intercambio, coordinación y apoyo
recíproco de las Escuelas Judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica,
aprovechando la tecnología disponible y respetando la autonomía de cada miembro.

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, Iberred) (2004)
Herramienta de cooperación en materia civil y penal para los operadores jurídicos de los
países.

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (Rep. Dominicana, 2006)
Está integrada por nueve miembros y un Secretario Ejecutivo, para

Ejusticia (Dominicana, 2006)
Proyecto para el diseño de indicadores, aplicación de tecnologías y recomendaciones sobre
sistemas de organización y gestión de la justicia en la sociedad de la información.

Comisión Conjunta de Poderes Judiciales Latinoamericanos y Europeos (Brasilia, 2008)
Surge para facilitar la comunicación y diálogo entre las instituciones jurisdiccionales y de
gobierno del Poder Judicial.

Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia (Brasilia, 2008)
Su objetivo es promover la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas
públicas que promuevan el mejoramiento del acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad.

Comisión de Coordinación y Seguimiento de Cumbre (Montevideo, 2010)

Creada para evaluar el desarrollo de los productos y proyectos de la Cumbre, coordinar el
cumplimiento de los acuerdos y conclusiones de la Asamblea Plenaria, identificar dificultades
operacionales y mejora la coordinación y eficiencia, con respeto a la autonomía e
independencia de cada Poder Judicial.

Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la Calidad de la Justicia (Buenos Aires,
2012)
Su función es garantizar y mejorar los servicios de la administración de justicia mediante la
promulgación de normas de calidad, intercambios de experiencias, investigación, publicación y
divulgación de estudios, para la promoción de políticas públicas de gestión de calidad en los
Poderes Judiciales.

Instituto de Altos Estudios Judiciales (Santiago de Chile, 2014)
Institución de investigación, desarrollo de estudios de formación, profesionalización y
actualización del personal judicial.

Comisión de Justicia Medioambiental (Santiago de Chile, 2014)
Promueve el debate, políticas, programas de capacitación y otras iniciativas vinculadas a los
temas del derecho medioambiental.

Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia (Santiago de Chile, 2014)
Órgano dedicado al seguimiento del proceso de incorporación de la perspectiva de género en
el quehacer de la cumbre, mediante el desarrollo de proyectos y propuestas.

Plan Iberoamericano de Estadística Judicial (Santiago de Chile, 2014)
Órgano técnico de apoyo de apoyo a los miembros de la Cumbre, de la Secretaría Permanente
y Pro Tempore en relación con la estadística útil para la toma de decisiones en el ámbito
judicial.

