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ESFUERZOS POR UN TRABAJO ARTICULADO

Por la integración de la
justicia iberoamericana
GUIDO
ÁGUILA
GRADOS
Abogado. Presidente
del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM). Doctor en
Derecho por la UNIVALI (Brasil).

E

l esfuerzo que realizan las entidades
adscritas al sector justicia es muy importante para el desarrollo de aquellas
políticas públicas destinadas a contar con una mejor administración
de justicia en el Perú. De ahí, la necesidad de un
trabajo en conjunto y participativo de nuestras
instituciones en el escenario internacional para el
desarrollo de nuevos enfoques y aportes en temas
de justicia. Bajo esta orientación, el Perú es partícipe de actividades internacionales avivadas por
diversas organizaciones extranjeras que impulsan
la mejora del sistema de justicia dentro de los
países participantes, una de estas organizaciones
es la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Se trata de una organización de cooperación
y concertación con una orientación democrática
que reúne a los presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia y a los representantes de los Consejos de la Judicatura de los 23
países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Dicho foro se traduce en una conferencia internacional que congrega a los máximos delegados
de cada país con la finalidad de elaborar proyectos,
modelos de gestión, entre otros objetivos a favor
del mejoramiento del servicio de justicia bajo
la conformación de grupos de trabajos con sus
respectivas agendas y metodología sobre temas
regidos por el consenso de todos los participantes.
Con ello, se logra también estrechar los lazos de
reciprocidad entre las instancias públicas de los
países participantes.
El Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM), junto con el Poder Judicial (PJ), ya fue
partícipe de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, realizado en abril del 2016 en Asunción-

jurídica

Paraguay; un evento que reunió a las máximas
autoridades del sistema de justicia de los 23 países
que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana. La próxima cita será en el 2018.
Sin embargo, como parte de los trabajos previos a esta cumbre, que se realizará en Ecuador
y cuyo eje temático será el “Fortalecimiento de
la administración de Justicia en Iberoamérica:
Las innovaciones procesales en la Justicia por
audiencias, las nuevas tecnologías y el desafío
de la formación judicial”, tanto el CNM como
el PJ tuvieron a su cargo la organización de la
Primera Ronda de Talleres realizada del 13 al
16 de diciembre en nuestra capital, que además
fue oficializado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú.
En dicho encuentro se analizaron y debatieron
temas de gran interés para el sistema judicial,
reunidos en los siguientes ejes temáticos:
◗ Promoción de la justicia abierta en los
Poderes Judiciales Iberoamericanos. Este resul-

Desafíos y actos de gestión necesarios
En respuesta al nuevo
modelo de gobierno
abierto aparece el concepto
de justicia abierta. Esta
aplica el principio de
transparencia activa,
entendida como la
obligación legal de publicar
la información relevante
y actualizada en formato
abierto, de acuerdo a
lo establecido en las
leyes de transparencia y
acceso a la información
pública. La Justicia
Abierta requiere como
elemento fundamental la
participación ciudadana

en la gestión pública, que
deberá permitir no solo
la construcción social de
las políticas públicas, sino
también el aumento de las
capacidades ciudadanas en
el seguimiento y control de
las mismas.
Como es de público
conocimiento, en el
sector justicia existe
una fuerte cultura de la
reserva, fundamentado
en la preservación
de la autonomía e
independencia. Sin
embargo, si la tendencia
universal es aplicar el

Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editora: María Avalos Cisneros | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena |
Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín

principio de transparencia,
debemos comprender que
el acceso a información
abarca el conocimiento
de las sentencias como los
actos de gestión. Algunos
de los desafíos pendientes
son: la generación
de mecanismos de
seguimiento de procesos
en cada instancia judicial
a través del uso de TIC;
promover la transparencia
en la selección de jueces;
contar con expedientes
públicos de calificación,
evaluación y sanción de
jueces; entre otros.
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"DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, LA
JUSTICIA ABIERTA
TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR
LOS PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COLABORACIÓN EN EL CONTEXTO ESPECÍFICO
DE LA GESTIÓN JUDICIAL MEDIANTE EL
USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS..."

ta de gran interés e importancia en vista que las políticas
públicas deben ser orientadas bajo
las perspectivas de transparencia y participación ciudadana en aras de contar
con un sistema de justicia fortalecido en ética
y con el compromiso de los ciudadanos respecto
al seguimiento de la administración de justicia
en donde las instituciones públicas del sector
también ejecuten acciones en forma coordinada
y conjunta para estandarizar la calidad en los
Poderes Judiciales de los países participantes.
◗ Innovaciones Procesales: Protocolo iberoamericano de justicia en audiencia y guía de
buenas prácticas. Corresponde a la necesidad de
agilización de los procesos judiciales en nuestros
países, siendo una de las herramientas fundamentales en dicho objetivo: el principio de oralidad;
cada normatividad en Iberoamérica tiene una
tonalidad distinta u otras similares respecto a
esta funcionalidad, pero existe el acuerdo sobre
su necesaria aplicación. Por esta razón es que
el contar con un protocolo iberoamericano de
justicia en audiencia y guía de buenas prácticas
resultará ser una herramienta útil en el camino
a la innovación de las audiencias orales dentro
de los procesos judiciales.

a su funcionamiento, los
aportes generados en este
grupo son sustanciales.

◗ Nuevas Tecnologías: Portafolio de herramientas de gestión judicial por medios electrónicos como apoyo al juez en oralidad. El aspecto
tecnológico no podía escapar a ser tratado en
esta primera ronda; las experiencias de otros
países participantes resultan de gran interés y
ayuda para el resto de la comunidad que requiere
fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas
necesarias que coadyuven a un adecuado funcionamiento del despacho judicial y a contar con
Poderes Judiciales integrados a las buenas prácticas de los medios electrónicos. Dicha sinergia
se concatena al sistema de oralidad en cuanto

◗ Formación Judicial: Diseño
del perfil del juzgador/a en el sistema
de oralidad; guía práctica iberoamericana
sobre técnica de gestión y dirección de debates;
prácticas de dirección de audiencias atendiendo
a estándares internacionales y experiencias prácticas; y elaboración de estándares para estructura y redacción de sentencias. Este último eje se
encuentra referido a varios puntos: el perfil del
juez, tema tratado en varias oportunidades, pero
que sin embargo son muchas las experiencias
en la comunidad iberoamericana que lo hace
siempre perfectible, mucho más si se requiere que
las características de los jueces se encuentren en
consonancia a un sistema judicial oral; la técnica
de gestión y dirección de debates por los jueces
de la región requiere de una guía práctica que
refuerce los parámetros por los que deben conducirse los jueces durante las audiencias públicas,
atendiendo cada situación en que se desenvolverán; también el contar con una sistematización
de prácticas de dirección de audiencias basadas
en las experiencias de los jueces de los países de
la cumbre traería consigo mejores cánones de

desenvolvimiento en la magistratura teniendo
en consideración que debe estar enfocado bajo
estándares internaciones; y respecto a contar
con estándares para la estructura y redacción
de sentencias lograría que el nivel de efectividad
del sistema judicial sea mayor.
Encuentros más que necesarios para la legitimidad de las instituciones del servicio de
justicia en el país, frente al actual panorama de
la gobernanza pública en la región que es de desconfianza ante las instituciones públicas. Hoy,
más que nunca, se requiere promover un Estado de Derecho que cumpla con los estándares
internacionales de gestión y buen gobierno, y
que estructure mecanismos de transparencia,
apertura de información, rendición de cuentas
y acceso a la justicia.
En estos nuevos tiempos, administrar justicia
significa transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas públicas, participación ciudadana e innovación tecnológica. El objetivo
central es la recuperación de la legitimidad de la
acción pública por la ciudadanía para el ejercicio
de su control democrático.
Por ello es que, en el marco del fortalecimiento
de la administración de justicia en Iberoamérica,
se ha elaborado la propuesta de “Justicia Iberoamericana Abierta”, iniciativa que de forma
estratégica establece un marco de trabajo articulado entre los Poderes Judiciales Iberoamericanos, fundamentado en los compromisos
internacionales establecidos en los objetivos de
desarrollo sostenible. La iniciativa es importante
por promover una justicia más eficaz, eficiente y
que satisfaga la demanda de la población, lo que
contribuirá a una mayor legitimidad de la labor
jurisdiccional.
Confiamos en que el impacto esperado de
este proyecto iberoamericano sea el incremento
de la confianza ciudadana en la gestión judicial,
promoviendo una mayor eficiencia y eficacia en
la administración de justicia, y en particular
ampliando el acceso a la justicia, especialmente
de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. ◗
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SIN EXCLUSIONES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El reto de una nueva
DUBERLÍ
RODRÍGUEZ
TINEO
Magistrado. Presidente del
Poder Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia de la
República.

E

n esta era global, la ciudadanía demanda con urgencia una justicia más
abierta, que permita agilidad, calidad
y eficacia de los procesos judiciales. La
tarea es vasta, pero en el Poder Judicial peruano damos pasos reales en esa dirección.
Un cambio fundamental, que no tiene marcha
atrás, es el impulso de la tecnología para tener instrumentos procesales más modernos y avanzados,
de tal forma que el acceso a la justicia alcance a
todas y todos y se garantice el Estado de derecho,
la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Pero los cambios deben darse en diversos
frentes y comprometer a la ciudadanía. No solo
promovemos la articulación con los sectores
vinculados a la administración de justicia, sino
que también propiciamos la participación de
las fuerzas políticas, sociales y culturales, para
lograr consensos y compromisos para una mejor
proyección de la justicia como un servicio a los
ciudadanos, sin exclusiones y en igualdad de
oportunidades. Ejemplo de ello, es nuestra participación en el Acuerdo Nacional por la Justicia.
Nuestro accionar se fundamenta en la Constitución Política de la República, las 100 Reglas de
Brasilia y la declaración de la Carta de Derechos
de las Personas ante la Administración de Justicia,
aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos, celebrada del 27 al 29 de noviembre
de 2002 en Cancún, México.
Los 22 países firmantes se comprometieron
a sostener dos principios fundamentales: una
justicia moderna y accesible a todas las personas (transparente, comprensible, atenta a las
personas, responsable ante el ciudadano, ágil y
tecnológicamente avanzada) , y una justicia que
protege a los más débiles, es decir, a las víctimas,
integrantes de las poblaciones indígenas, niñez,
adolescencia y personas discapacitadas.
Se concibe a la justicia como un derecho fundamental, por lo cual la administración de justicia
se debe ejercer con respeto a la dignidad de la
persona y los derechos que le son inalienables.
En este marco, el Poder Judicial y el Consejo
Nacional de la Magistratura se comprometieron, en Paraguay, a desarrollar la Primera Ronda de Talleres preparatoria de la XIX Asamblea

Seguridad
Al asumir el
cargo en enero
pasado, se enfatizó que la justicia
oportuna produce
tranquilidad, seguridad, sosiego,
respeto, paz y
calma social, condiciones vitales
para el desarrollo
de cualquier
Estado. Así, la
cultura litigiosa,
que ocasiona una
actividad judicial

constante y cada
vez más compleja,
debe quedar en el
pasado. La carga
judicial penal,
civil y laboral
se multiplica
exageradamente
mientras nuevos
ámbitos de la
justicia requieren de nuestra
presencia como
el área ambiental,
intercultural y de
género.

Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
que se realizará en Ecuador el 2018, la cual se
cumplió en Lima, del 13 al 16 de diciembre
de 2016. Participaron en esas reuniones 76
expertos internacionales y nacionales, cuyos
aportes serán analizados en la Segunda Ronda
de Talleres, que se llevará a cabo este año en
Guatemala.
Agenda para el cambio
Los retos y compromisos de hacer que la justicia
en los países de Iberoamérica se modernice y
fortalezca para un mejor servicio, en lo administrativo y jurisdiccional, son compartidos. Por
ello, los países se trazaron una agenda de temas
innovadores sobre los cuales se recibieron aportes
de los expertos de 20 países en los siguientes ejes
temáticos:
Primero, la promoción de la justicia abierta
en los poderes judiciales iberoamericanos; segundo, las innovaciones procesales: Protocolo
Iberoamericano de justicia en audiencia y guía de
buenas prácticas; tercero, las nuevas tecnologías:
Portafolio de herramientas de gestión judicial por
medios electrónicos como apoyo al juez en oralidad. Finalmente, la formación judicial: Diseño del
perfil del juzgador en el sistema de oralidad; guía
práctica iberoamericana sobre técnica de gestión
y dirección de debates; prácticas de dirección de
audiencias atendiendo a estándares internacionales con experiencias prácticas; y elaboración
de estándares para estructura y redacción de
sentencias.
Paralelamente, sesionaron las comisiones
permanentes: Diccionario Panhispánico del
Español Jurídico; la Comisión de Coordinación
y Seguimiento, y la Comisión de Métodos Alter-

nativos de Resolución de Conflictos MARC-TTD.
No cabe duda que los aportes de la Primera
Ronda de Talleres, basados en experiencias y
profundas reflexiones en cada uno de los 23 países
iberoamericanos, coadyuvarán a la gran tarea
de modernizar la administración de justicia
mediante las Tecnologías de la Investigación y
Comunicación (TIC) e instrumentos como el
Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de

Partes Electrónica.
Así lo propusimos al inicio del ejercicio
judicial, y lo hemos ratificado recientemente
en Tumbes, al inaugurar la Reunión Anual
2017 de los Presidentes y Administradores de
las Cortes Superiores del Perú, con la participación de los miembros del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ) y los titulares y funcionarios de los 33 distritos judiciales del país.

ESPECIAL

a justicia

Modernización e innovación
Estamos convencidos en que la modernización e innovación nos permitirá transparentar la función jurisdiccional, se logrará una
mayor predictibilidad, evitando los procesos
chatarra que tanto daño hacen a la carga
procesal de la Judicatura. Requerimos jueces preparados, infraestructura y logística
moderna y suficiente.

Por ello, desde nuestra gestión, priorizamos la tecnología pero también valorar a los
actores de la justicia, los que para ser actores
de las innovaciones necesitan ser dotados de
los conocimientos pero también de valores.
Reivindicar al Poder Judicial ante la sociedad
demanda promover y reconocer valores como
la probidad, la honestidad y la confianza, que
acompañen la modernización de la justicia.

No más impunidad
El proceso de
administración
de justicia en estos
tiempos debe ser
eficaz y eficiente.
Los procesos
digitalizados y
las innovaciones
para organizar la
función jurisdiccional y la administración judicial
contribuirán a
las tareas que
tiene la justicia en
frente, en donde
destaca hoy la
lucha para juzgar
la corrupción de
altos funcionarios. El flagelo
de la corrupción
en el Estado será

enfrentado haciendo uso de las
atribuciones que
la Constitución
nos confiere. En el
fuero interno no
solo fortaleceremos las actividades de control a
cargo de Ocma y
reforzaremos los
órganos jurisdiccionales que
tienen a cargo los
procesos judiciales vinculados al
delito de corrupción, proporcionándole recursos
económicos y
logísticos para obtener un eficiente
resultado.

Transparencia con tecnología
Durante la Primera Ronda de Talleres se insistió
en la innovación tecnológica para modernizar
la administración de justicia en Iberoamérica;
en este proceso estamos imbuidos en el Perú,
porque creemos que el uso de la tecnología acabará con la morosidad y el secretismo judiciales,
males comunes en los órganos jurisdiccionales.
El Expediente Judicial Electrónico (EJE) es un
proyecto en marcha que será un instrumento
eficaz para abrir los despachos judiciales al escrutinio de los ciudadanos y agilizar sus procesos
a la velocidad de un clic.
El Sistema Integrado de Notificaciones Electrónicas- SINOE fue un gran paso inicial. A la
fecha, por la vía electrónica se han formulado
diligencias mediante 542,013 notificaciones que
contienen resoluciones y anexos. Solo en el 2017
el Poder Judicial ahorrará con este instrumento
52’033,248 hojas de papel, lo que significa que
un importante monto de su presupuesto se destinará a mejores fines, pero además el ahorro de
tiempo y la confianza de los usuarios judiciales
son invaluables beneficios.
Más proyectos que incorporan tecnología se
harán realidad pronto: el edicto electrónico, los
exhortos electrónicos, el embargo electrónico
bancario, el embargo de propiedad electrónico,
el boletín de condenas electrónico, el internamiento electrónico (del detenido), las medidas
limitativas electrónicas.
Pero la puesta en marcha más ambiciosa en
nuestra gestión será el EJE y la mesa de partes
electrónica- MPE. En el primer caso, con recursos
propios del Poder Judicial, que alcanzan la cifra de
7 millones de soles, vamos a implementar en este
año un plan piloto en el área comercial, tributaria
y en el nuevo proceso laboral en la Corte Superior
de Justicia de Lima, porque es la especialidad que
está preparada para dar el gran paso. Así, las mesas
de partes recibirán los escritos en línea y de esa
manera facilitaremos acceso a la justicia, trans-

parencia, celeridad y economía procesal, con la
finalidad de que en los siguientes años este proyecto
se consolide y se amplíe a todo el sistema judicial.
Conscientes que este andar debe convertirse
pronto en un paso acelerado, el Poder Judicial ha
solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una partida de 254 millones de soles para la
implementación del EJE en todas las cortes de
justicia del país, cifra adicional a un crédito del
Banco Mundial destinado a mejorar el sistema
de administración de justicia en el Perú.
La tecnología –estamos convencidos– es un
instrumento que permite renovar varios de nuestros servicios a la comunidad. Entre los varios
proyectos, destaco uno por su perfil novedoso:
“Justicia a la mano” será pronto una aplicación
móvil que permitirá a los ciudadanos, mediante
sus teléfonos celulares, acceder a la información
de los órganos jurisdiccionales.
Más eﬁciencia
Asimismo, conforme a las reflexiones de la Primera
Ronda de Talleres preparatoria de la XIX Asamblea
Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
la justicia eficaz y moderna es impensable si esta
no es oportuna, transparente, justa y equitativa.
En especial, en nuestra gestión buscamos satisfacer las demandas de justicia, contamos con el
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas
en condición de Vulnerabilidad 2016-2021, que nos
permite la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, mediante
209 productos proyectados al Bicentenario de la
República.
Uno de los productos es el aplicativo informático “Alerta Judicial para la atención preferente de
las personas adultas mayores”, que permite a los
jueces atender con prioridad las demandas en
las que están involucradas las personas de más
de 65 años y las personas que sufren alguna discapacidad, siendo alertadas por el aplicativo que
funciona al igual que un semáforo con los colores
ámbar, verde y rojo, activado en sus celulares y
computadoras.
También vamos a promover la protección al
medioambiente por intermedio de acciones de
garantía, como el proceso de amparo, y no solo
mediante procesos penales. Se identificarán los
distritos judiciales con alta incidencia en conflictos
de medioambiente, para proponer la creación de
órganos jurisdiccionales especializados en materia
ambiental a dedicación exclusiva, y en aquellas
zonas con incidencia menor será en adición a
sus funciones.
De ese modo, atendiendo la Carta de Derechos
de las Personas, los poderes judiciales están en el
deber de promover las condiciones precisas para
que la población indígena de los distintos Estados
acceda a los órganos jurisdiccionales con plenitud
de derechos.
Algunos cambios, muchos de ellos significativos por su fuerza innovadora, están en marcha
en la justicia del Perú. Las buenas prácticas de los
poderes judiciales de la región iberoamericana
serán siempre una inspiración para mejorar el
funcionamiento de nuestras instituciones que
participan activamente en estas plataformas de
diálogo, pues estamos siempre a la búsqueda de
nuevas soluciones a los viejos problemas del Poder
Judicial. ◗
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JUSTICIABLES MÁS DÉBILES EN LA AGENDA JUDICIAL IBEROAMERICANA

Atención al vulnerable
HEBERT
MARCELO
CUBAS
Consejero del CNM
elegido por los colegios
profesionales no abogados
del Perú.

E

n este corto tiempo involucrado
con el sistema de justicia tomo conocimiento de proyectos de índole
social que viene desarrollando el
Poder Judicial (PJ). Precisamente,
uno de ellos es la participación en los prolegómenos de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizará el próximo año en la
hermana República del Ecuador.
¿Qué significan las cumbres iberoamericanas para el CNM a partir de la experiencia
de la participación conjunta con el Poder Judicial (PJ) en la organización de la Primera
Ronda de Talleres, realizada en diciembre
pasado en Lima? En principio, es necesario
una recapitulación de lo avanzado en 18 cumbres anteriores y evaluar su repercusión en
la formación académica de los magistrados,
específicamente del Poder Judicial.
Por supuesto que se requiere también identificar cada uno de los proyectos generados y
puestos en práctica en la judicatura nacional
y su aporte en la administración de justicia
en un país diverso como el nuestro.
Es posible apreciar que cada cumbre define, bajo una línea directriz preestablecida,
un conjunto de proyectos capaces de ser desarrollados en los países componentes iberoamericanos, que con base en un criterio de
necesidad y complementación se vienen aplicando con resultados fácilmente evaluables.
En este panorama descrito se puede visualizar un producto de bandera que viene
perfilándose desde la reunión de Cancún
(2002), donde se determina la protección a
los justiciables más débiles de nuestras sociedades y lo que concluye en la elaboración
de unas “reglas básicas para el acceso a la
justicia de las personas que se encuentran
en condición de vulnerabilidad”; este producto se llega a denominar Las 100 Reglas
de Brasilia.
Estas 100 reglas constituyen el marco que
perfila casi todos los siguientes proyectos
generados y aprobados por las posteriores
cumbres; al mismo tiempo, estas vienen generando la adopción de políticas públicas
para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables.

ES POSIBLE APRECIAR
QUE CADA CUMBRE
DEFINE, BAJO UNA
LÍNEA DIRECTRIZ PREESTABLECIDA, UN CONJUNTO DE PROYECTOS
CAPACES DE SER DESARROLLADOS EN LOS
PAÍSES COMPONENTES
IBEROAMERICANOS,
QUE CON BASE EN UN
CRITERIO DE NECESIDAD
Y COMPLEMENTACIÓN,
SE VIENEN APLICANDO
CON RESULTADOS FÁCILMENTE EVALUABLES.

Tal es la importancia de estas 100 reglas,
que independientemente de su adopción en
los sistemas jurídicos de los países miembros,
se ha creado y formado una comisión de seguimiento a su aplicación (2008) y, además,
la representación del Poder Judicial nacional
presentó y sustentó en el Congreso de la República su vigencia y factible adopción en el
sistema jurídico peruano.
En relación con la 19ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-Ecuador 2018, la
Primera Ronda de Talleres, desarrollada entre
el 13 y el 16 de diciembre del 2016 en la ciudad
de Lima-Perú, constituyó un primer peldaño
para la generación de proyectos y su desarrollo
conceptual, que se tendrán que perfilar en las
dos siguiente rondas de talleres y ser aprobadas
definitivamente en dicha cumbre.
Es preciso identificar los proyectos iniciados en la primera ronda, cuyas conclu-

siones merecen una nota especial y las que
se perfilarán en la Segunda Ronda de Talleres que se llevará a cabo en la ciudad de
Antigua, Guatemala, entre el 31 de mayo y
el 2 de junio del 2017. Estas corresponden
al Eje de la Promoción de la Justicia Abierta
en los Poderes Judiciales Iberoamericanos;
Eje Innovaciones Procesales Protocolo Iberoamericano de Justicia en audiencia y guía
de buenas prácticas; Eje Nuevas Tecnologías,
Portafolio de Herramientas de Gestión Judicial
por medios electrónicos como apoyo al Juez en
Oralidad; y Eje Formación Judicial, Diseño del
perfil del juzgador/a en el sistema de oralidad;
guía práctica iberoamericana sobre técnica de
gestión y dirección de debates, prácticas de
dirección de audiencias atendiendo a estándares internacionales y experiencias prácticas
y elaboración de estándares para estructura
y redacción de sentencias.◗
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L

a 19ª edición de la Cumbre Judicial
Iberoamericana inició en un contexto de renovación del funcionamiento de este foro internacional.
El 14 de abril del 2016, en el marco
de la Asamblea Plenaria que reunió a las máximas autoridades de los 23 Poderes Judiciales
Iberoamericanos en Asunción, Paraguay, el
Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, que ejerció como Secretaría
Permanente de la Cumbre Judicial desde su
inicio, concluyó sus funciones dando paso a la
Suprema Corte de Justicia del Uruguay como
nueva Secretaría Permanente. Asimismo,
el Poder Judicial del Ecuador, liderado por
el Consejo de la Judicatura, fue nombrado
como Secretaría Pro Tempore de la Cumbre
Judicial Iberoamericana. Ambas secretarías
fueron seleccionadas por unanimidad, transparentando un apoyo generalizado a estos
nombramientos. De esta manera, el Ecuador
será el encargado de organizar en la ciudad
de Quito, en abril del 2018, la 19ª Asamblea
Plenaria.
Países latinoamericanos
Por primera vez desde la conformación de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, las Secretarías Permanente y Pro Tempore son ejercidas
por dos países latinoamericanos.
Esta designación como Secretaría Pro
Tempore es para la Función Judicial del
Ecuador un gran honor, ya que significa un
reconocimiento a la labor de transformación
y modernización de la justicia que se ha implementado en el país. El Ecuador asume este
rol en el marco de la Cumbre Judicial como
una gran responsabilidad y desafío, no solo
por el trabajo que representa, sino también
por la importante trayectoria de la Cumbre
Judicial como un espacio en el que se desarrollan productos concretos con el objetivo
de mejorar la administración de la justicia

Nuevas temáticas
Para finalizar, la
I Ronda de Talleres de Perú fue
también la ocasión de abordar
temáticas de gran
importancia para
la región. La generosa invitación
del Poder Judicial
del Perú y del
Consejo Nacional
de la Magistratura a la Comisión
de Métodos
Alternativos y
Restaurativa
de Resolución
de Conflictos y
Tribunales de
Tratamiento de
Drogas y/o Alcohol (MARC TTD)
permitió que la
Comisión apruebe el proyecto
Declaración Judicial Iberoamericana de Justicia
Juvenil Restaurativa, y comprometió a los países

a intercambiar
buenas prácticas
sobre métodos
alternativos de
resolución de
conflictos, así
como conocer de
primera mano
la experiencia
peruana sobre
la “Comisión
Nacional para la
implementación
de justicia juvenil
restaurativa”.
Asimismo, se
llevó a cabo una
reunión del grupo que elabora
el Diccionario
Panhispánico del
Español Jurídico,
el cual busca
complementar al
Diccionario del
Español Jurídico,
integrando
americanismos
o expresiones
jurídicas propias
de los países hispanohablantes.

en la región iberoamericana.
Con el afán de mantenerse a la altura de
las exigencias de los poderes judiciales de
la región, la presente edición está articulada alrededor de un eje temático claramente
establecido, propuesto por la Secretaría Pro
Tempore y aceptado con gran compromiso e
interés por todos los países miembros de la
Cumbre: “Fortaleciendo la administración
de justicia en Iberoamérica: las innovaciones
procesales en la justicia por audiencias, las
nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial”.
Su definición fue el fruto de una reflexión
profunda, en la que se buscó reflejar un contexto regional de reforma judicial donde la

oralidad procesal, junto con la implementación de principios de celeridad, inmediación, concertación, así como una importante
modernización mediante el uso de nuevas
tecnologías en la tramitación de procesos y la
capacitación judicial, han permitido mejoras
visibles en la administración de justicia en
Iberoamérica.
Para el Ecuador, el eje temático tiene una
importancia particular, ya que desde el 2013
se ha implementado un proyecto integral de
transformación de la justicia, cuya piedra
angular fue la transición hacia la oralidad
procesal. Es así que, en mayo del 2016, entró en
vigencia en el país el Código Orgánico General
de Procesos (COGEP), complementando así a
la reforma que se dio en materia penal, con la
vigencia del Código Orgánico Integral Penal
desde agosto de 2015. Esta nueva normativa
introduce a la oralidad procesal en todas las
materias como columna vertebral de la administración de la justicia en el Ecuador. A
estas reformas normativas, que han permitido
una notable disminución de la duración y
han transparentado la justicia mediante el
principio de administrar justicia en audiencia,
se suma una política integral guiada por un
Plan Estratégico de la Función Judicial. Este
documento sintetiza en 5 objetivos, acciones
y estrategias medibles mediante indicadores
que han permitido aumentar el acceso a la
justicia con mayor cobertura del servicio judicial, una disminución importantísima de las
audiencias fallidas, menos personas privadas
de libertad sin sentencia, así como un aumento
de la productividad judicial, que se traduce en
reducción de congestión del sistema judicial y
mayor eficiencia en la utilización de recursos
económicos.

EN EL CONTEXTO
REGIONAL, LA
ORALIDAD PROCESAL
JUNTO CON LA
IMPLEMENTACIÓN
DE PRINCIPIOS
DE CELERIDAD,
ENTRE OTROS, HAN
PERMITIDO MEJORAS
VISIBLES EN EL
SERVICIO JUDICIAL.
Con este eje temático definido desde un
inicio, que refleja no solamente cambios en el
Ecuador sino en toda la región iberoamericana, se articuló la I Ronda de Talleres realizada
en el mes de diciembre del 2016 en Perú. Durante esta importante reunión, el compromiso
de los poderes judiciales de Iberoamérica se
hizo patente gracias a la participación de más
de 70 delegados de 20 países, quienes iniciaron
el desarrollo de propuestas en el ámbito de
nuevas tecnologías, innovaciones procesales
y formación judicial, todas centradas en la
oralidad procesal en la administración de
justicia. Además, se integró el grupo de trabajo
Justicia Abierta, el cual tiene por objetivo la
promoción de la transparencia en los poderes
judiciales.
El ciclo de la 19ª edición de la Cumbre
Judicial Iberoamericana se desarrolla con total
compromiso de los países miembros, por lo
que estamos convencidos que será un aporte
considerable al debate sobre la administración
de justicia en la región y enriquecerá el acervo
común que compartimos. ◗
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El consenso
En la Primera
Ronda de
Talleres de la
19ª Edición de la
Cumbre Judicial
Iberoamericana,
los grupos
pudieron trabajar
con total eficacia
gracias a la
atención que nos
brindó el país
anfitrión, Perú.
De tal manera,
avanzaron en
la delineación
de sus planes de
trabajo y de sus

JORGE OMAR
CHEDIAK
GONZÁLEZ
Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de
la República Oriental
del Uruguay. Secretario
permanente de la Cumbre Judicial
Iberoamericana.

C

omo estructura de cooperación,
concertación e intercambio de experiencias que se articula mediante las máximas autoridades de los
Poderes Judiciales de Iberoamérica, la trascendencia de la Cumbre Judicial
Iberoamericana resulta innegable.
Ello no solo por el número de países y personas que nuclea y representa (23 países, con una
población total aproximada a los 600 millones
de habitantes), sino también por la gran utilidad
que sus productos (resultado del esfuerzo denodado de los expertos designados por cada uno
de sus países y por el compromiso de las más
altas autoridades judiciales de Iberoamérica) le
han reportado a la mejora del servicio que cada
uno de esos países les brinda a los justiciables.
Gran responsabilidad
Conscientes de esta importancia, el hecho de
que, por primera vez desde su creación, la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro Tempore
de la Cumbre Judicial Iberoamericana hayan

LAS SIMILITUDES EN IBEROAMÉRICA

El tránsito
a la oralidad
sido confiadas a dos países de América Latina
supone, al mismo tiempo, un honor y una gran
responsabilidad.
Desde Uruguay, particularmente, lo vivimos
como un reconocimiento a la trayectoria y al
prestigio de nuestro Poder Judicial. Según el
Reporte Global de Competitividad realizado
por el Foro Económico Mundial correspondiente al período 2016-2017, nuestro país se ubica
en el lugar 21 en materia de independencia
judicial (entre 138 países), solamente superado
en América por Canadá.
El desarrollo del eje temático de esta edición
(‘Fortaleciendo la administración de justicia en
Iberoamérica: las innovaciones procesales en la
justicia por audiencias, las nuevas tecnologías y
el desafío de la formación judicial) implica un
desafío importante para Uruguay, no solo en

su rol de Secretaría Permanente, sino también
como país.
Uruguay fue pionero en las reformas procesales civiles que, más adelante, se sucedieron
en varios países de Iberoamérica. Efectivamente, nuestro Código General del Proceso fue
el primer cuerpo normativo que en la región
implementó, mayormente, las reformas proyectadas en el Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica, redactado también por nuestros
codificadores: los doctores Enrique Vescovi,
Adolfo Gelsi Bidart y Luis Torello (1989).
Si bien es verdad que Uruguay estuvo a
la vanguardia de la reforma procesal civil en
Iberoamérica, no es menos cierto que nuestro
país se halla ostensiblemente rezagado, en el
contexto regional e internacional, en material
procesal penal, con un código vigente que obe-

proyectos, que
profundizarán
en la Segunda
Ronda de Talleres.
Sin duda, existe
convencimiento
de la utilidad
del trabajo
mancomunado
para mejorar el
acceso a la justicia
y el pleno goce
de los derechos
humanos de sus
ciudadanos; lo
cual, una vez más,
está ocurriendo en
esta edición.

dece, más bien, a una realidad del siglo pasado
que no se compadece con la criminalidad de
nuestros días ni con los requerimientos de la
sociedad moderna.
El 19 de diciembre del 2014 se sancionó
la ley 19.293, que consagra el nuevo Código
del Proceso Penal, cuya entrada en vigor está
prevista para el 16 de julio del 2017.
El nuevo sistema procesal penal deja atrás
el viejo modelo inquisitivo para darle paso al
modelo acusatorio y adversarial, prevé un rol
importante de la víctima (mediante el reconocimiento de una serie importante de derechos),
consagra el principio de oportunidad reglado,
la inmediación, la oralidad y la publicidad de
las audiencias.
En este marco normativo, las innovaciones
procesales en la justicia por audiencias, las
nuevas tecnologías y el desafío de la formación
judicial constituyen pilares fundamentales.
Nuestros técnicos han desarrollado el
denominado Sistema Audire, un programa
informático para el registro en audio de la
audiencia, que está listo para implementarse
en las sedes penales y que, paulatinamente,
se va a ir instalando en todos los juzgados de
la República. Este sistema dotará de mayor
celeridad a las audiencias y de mayor fidelidad
al registro de lo que ocurre en ellas, con lo cual
se reducirán los tiempos del proceso y se ganará
en transparencia.
El desafío de la formación judicial en este
contexto también es muy importante porque
la instrucción que se le ha de brindar a quienes deseen ingresar a la magistratura y a los
jueces en actividad deberá estar orientada a
formar jueces que cuenten con herramientas
y destrezas adecuadas para dirigir el debate
oral en audiencia y para manejar al público
y a la prensa, que tienen el derecho a estar en
ella. Esto en el bien entendido de que no es lo
mismo litigar a puertas cerradas que hacerlo
en público, bajo el escrutinio de la víctima, de
la prensa y, en definitiva, de la sociedad toda,
que es, como decía el maestro Couture, el juez
de los jueces.◗

