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PRÓLOGO

En la XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia de

de la Justicia en Mesoamérica que reunió presiden-

Ministros de Justicia de los Países Iberoamerica-

tes de Cortes Supremas de Justicia, fiscales gene-

nos, celebrada en Santo Domingo (República Do-

rales, ministros de Justicia y homólogos, defen-

minicana) los días 27 y 28 de mayo de 2015, por

sores públicos, parlamentarios y notarios de la

impulso del ministro de Justicia de España, D. Ra-

región, para reflexionar alrededor del Objetivo de

fael Catalá Polo, quedó planteada una reunión es-

Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 de las

pecífica de los ministros de Justicia representan-

Naciones Unidas. Fruto de tal cónclave, los máxi-

tes de los países miembros del SICA que participan

mos decisores de la justicia regional definieron 49

en dicho espacio iberoamericano.

metas intermedias que se constituyen en verdaderos peldaños para que, progresivamente, se allane

Se instó en aquel foro a los ministros y ministras a

el camino de cara a cumplir las 12 metas globales

impulsar una agenda de trabajo encaminada al

del ODS 16, con el cual se pretende que en el 2030

fortalecimiento de la cooperación. En octubre

alcancemos sociedades pacíficas, con acceso a la

2015 coincidieron en Madrid la ministra de Justi-

justica e instituciones sólidas que rindan cuentas.

cia y Paz de Costa Rica, el ministro de Justicia y
Seguridad Pública de El Salvador, la fiscal general

De acuerdo con la ONU, el soborno y el fraude fis-

de Guatemala y el fiscal general de Costa Rica en-

cal cuestan alrededor de 1.260 millones de dóla-

tre otras altas autoridades, y allí fue nuevamente

res para los países en desarrollo; esta cantidad de

retomada la idea de celebrar un encuentro que in-

dinero podría ser utilizada para elevar por encima

volucrara a los grandes tomadores de decisiones

de los 1,25 dólares diarios a las personas que vi-

del sector justicia de los países centroamericanos,

ven con menos de ese dinero durante un mínimo

considerando oportuno invitar a República Domi-

de 6 años. Por otro lado, la tasa de niños que aban-

nicana, México, Colombia y Cuba por la estrecha

donan la escuela primaria en los países afectados

relación regional y en materia de justicia.

por los conflictos alcanzó el 50% en 2011, lo cual
representa a 28,5 millones de niños. Dentro de

Con estos antecedentes, La Antigua Guatemala fue

esas metas globales para la justicia, se encuentra

el escenario del Primer Encuentro sobre el Futuro

la de reducir considerablemente todas las formas
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de violencia y las tasas de mortalidad conexas, así

presidente de Colombia Juan Manuel Santos que

como promover y aplicar leyes y políticas no discri-

ha ordenado silenciar los fusiles a las cero horas

minatorias en favor del desarrollo sostenible.

precisamente del día 29 de agosto. Con este escenario suramericano se iniciará entonces un reno-

Las primeras reflexiones jurídicas del citado en-

vado camino de reflexiones sobre el futuro de la

cuentro mesoamericano quedaron plasmadas en

justicia y la paz, con una Iberoamérica con nuevo

la histórica Declaración de La Antigua Guatemala

rostro: libre de conflictos armados internos para

del 26 de enero de 2016, las cuales profundizaron

siempre, si así lo decide el soberano colombiano

sobre aspectos torales de la justicia, que son muy

en las urnas mediante el plebiscito programado

propios de la problemática de arrastre que traen

para el próximo 2 de octubre.

consigo los sistemas judiciales en la región, tales
como el hacinamiento carcelario y el bajo presu-

Los trabajos que se desarrollarán en Suramérica

puesto financiero para las políticas públicas en la

serán acompañados por representantes de Es-

materia. El campo del Derecho más demandado

paña, Guatemala, México, Portugal y República

para alcanzar metas regionales es, sin lugar a du-

Dominicana, en aras de consolidar una agenda

das, con el que tradicionalmente se combate a la

iberoamericana. El potencial de Suramérica es co-

violencia, esto es, la justicia criminal. En este pun-

herente con un reciente informe de la Secretaría

to, los últimos 20 años han sido una etapa de

General Iberoamericana, el cual da cuenta de que

cambio de paradigma en la región latinoamerica-

la región del Cono Sur alcanzó en 2015 más del

na, principalmente por su transición hacia un dis-

40% de transferencia de conocimiento en el rol de

tinto modelo de enjuiciamiento criminal adoptan-

países oferentes de cooperación en Iberoamérica.

do el modelo penal acusatorio, siendo México el

Las autoridades de justicia citadas en Buenos Ai-

más reciente país que ha asumido ese reto trans-

res tendrán por delante el desafío de proponer

formador.

fórmulas para que los 21 países de la región puedan cumplir las 12 metas globales de las Naciones

En razón de ello, una de las 49 metas intermedias

Unidas, identificando aquellas experiencias, lec-

de justicia acordadas y que llega al epicentro de la

ciones aprendidas y buenas prácticas disponibles

cuestión, a manera de ejemplo, es la de: “Promo-

en el conocido buen acervo de la región sur, para

ver una justicia basada en prueba científica para

avanzar hacia el gran objetivo de vivir en paz y

un esclarecimiento efectivo de los hechos y acoger

con justicia a quince años vista.

las pretensiones de los litigantes con tal certeza jurídica que contribuya a reducir la insatisfacción

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Paí-

particular y social. Para ello, fortalecer las institu-

ses Iberoamericanos —COMJIB—, organismo in-

ciones forenses de cada uno de los países y facilitar

ternacional especializado en justicia y con sede

la obtención de prueba transnacional a través de

permanente en Madrid, viene impulsando proyec-

mecanismos de cooperación jurídica internacional,

tos de cooperación internacional que han tenido

tanto mediante tratados internacionales y protoco-

un importante alcance, incluso normativo, en subre-

los en materia probatoria como redes o estructuras

giones del hemisferio latinoamericano como el

de operadores jurídicos”.

Proyecto de Armonización de la Legislación Penal
para combatir eficazmente el crimen organizado

Será pues, Buenos Aires la ciudad que continuará

en Centroamérica y República Dominicana, gra-

las reflexiones acogiendo el encuentro para Su-

cias al apoyo financiero y técnico de la coopera-

ramérica el 29 y 30 de agosto, tendiendo como an-

ción española y de la Unión Europea. Varios paí-

fitrión al Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

ses de Suramérica han participado en importantes

nos de la Nación Argentina bajo el liderazgo del

proyectos de fortalecimiento institucional en

presidente Mauricio Macri y del ministro Germán

áreas de inserción social desde los sistemas peni-

Garavano y, como telón de fondo, el anuncio del

tenciarios, herramientas jurídicas para la lucha
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coordinada contra la corrupción, justicia con en-

de la seguridad y la justicia en Iberoamérica desde

foque de género y métodos alternos de solución

una lógica de cumplimiento de metas medibles a

de conflictos.

través de indicadores que propiciarán la fluidez
de información y la optimización de la coopera-

La nueva visión de la Secretaría General de la

ción jurídica de la región, sabiendo que la delin-

COMJIB plantea el desafío de un nuevo modelo de

cuencia organizada sigue siendo la antítesis a

trabajo de gestión por resultados para el 2017

todo emprendimiento que mire hacia la mejora de

como lo han preaprobado recientemente los mi-

nuestras prácticas, pero que con nuestra cohesión

nistros de Justicia en la Reunión de Comisión De-

jurídica lograremos combatir y derrotar para vivir

legada celebrada en Panamá para encarar los retos

en paz y con prosperidad.
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Encuentro sobre el Futuro de la Justicia en
Mesoamérica: Prioridades y Metas
La Antigua Guatemala,
25-26 de enero de 2016

Lunes 25 de enero 2016

14.00 h	Continuación de la sesión plenaria general
• Comentarios a la ponencia de apertura

SESIÓN PLENARIA
Salón Mayor del Hotel Casa Santo Domingo

del presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, del fiscal general
de Costa Rica y del procurador general

8.30 h Acreditaciones y entrega de material

de la República de Dominicana
• Debate y preguntas

9.00 h	Bienvenida y entonación del Himno
Nacional de Guatemala
9.15 h Saludo del secretario general COMJIB

15.30 h Pausa-café y cierre de la sesión plenaria

Martes 26 de enero 2016

9.30 h Palabras de las autoridades
10.30 h Foto oficial y pausa-café

REUNIONES SECTORIALES
Centro de Formación de la Cooperación
Española (AECID) en La Antigua

11.30 h Introducción a la sesión plenaria
Breve análisis del Objetivo de Desarrollo
Sostenible # 16 Justicia, en la Resolución

9.00 a 11.30 h	Sesiones paralelas por grupos de
trabajo

A/RES/69/315 aprobada por la Asamblea
General de la ONU

10.15 a 10.30 h Coffee break
• Introducción a las temáticas señalas por el/la

12.00 h	Ponencia de apertura del ministro de
Justicia de España
La Justicia en Mesoamérica. Cómo
priorizar metas alcanzables que brinden
seguridad jurídica a la región

12.30 h Almuerzo

facilitador/a del grupo
• Debate sobre las iniciativas país/institución
en los temas señalados
• Introducción al documento base y preguntas
claves planteadas por el/la facilitador/a

1) Fiscales generales/Jefes de ministerios públicos
Temas propuestos para el debate de metas
regionales:
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a) Prioridades nacionales para una persecución
penal eficaz

b) La ética de la reparación digna a las víctimas
como propulsora de la paz y la no repetición

b) El fiscal ante un caso transnacional:
necesidades concretas

Facilitador propuesto: Fernando García Rubí,
director técnico profesional del IDPP de

Facilitadora propuesta: Marcia Rodríguez,

Guatemala

investigadora profesional y consultora
internacional

5) Notarios
Temas propuestos para el debate de metas

2) Cortes Supremas de Justicia/Poderes Judiciales

regionales:

Temas propuestos para el debate de metas
regionales:

a) El rol del notario en los diálogos del sector
justicia

a) Herramientas tecnológicas para el acceso a
la justicia

b) Retos de la práctica notarial para contribuir
a la seguridad jurídica nacional y regional

b) Propuestas reducir la mora en los sistemas
judiciales

Facilitador propuesto: Alfonso Cavallé, decano
del Colegio Notarial de las Islas Canarias

Facilitador propuesto: Pedro Félix Álvarez de
Benito, letrado del Servicio de Relaciones
Internacionales del CGPJ de España

6) Parlamentarios/Diputados Comisión
Parlamentaria de Justicia
Temas propuestos para el debate de metas

3) Ministros de Justicia/Gobernación/Homólogos

regionales:

Temas propuestos para el debate de metas
regionales:

a) Elementos fundamentales para la calidad del

a) Retos en la propuesta y definición de

b) El reto de la armonización regional de las

debate legislativo
políticas públicas: el diálogo entre los

legislaciones para mejorar la seguridad y la

actores clave del sector justicia y la

justicia

ciudadanía
b) Cómo mejorar la adopción de compromisos
internacionales fruto del diálogo regional

Facilitador propuesto: Pedro Botello, diputado
de la Cámara de República Dominicana

para el fortalecimiento del Estado de
derecho

SESIÓN PLENARIA
Salón Mayor del Hotel Casa Santo Domingo

Facilitadora propuesta: Luz Entrena Vázquez,
coordinadora general de la COMJIB

12.00 h	Introducción del secretario general de la
COMJIB a los trabajos finales

4) Defensores públicos
Temas propuestos para el debate de metas

13.00 h Almuerzo

regionales:

14.15 h Relatoría de los trabajos por grupos
a) El papel del defensor público en la
estabilidad del sistema judicial: fiscalización

15.30 h Pausa-café

de las libertades públicas
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15.45 h	Resumen y sistematización de los trabajos
por relator principal
16.15 h	Ponencia de cierre del presidente de la
Corte Suprema de Justicia de Guatemala:
“La importancia del diálogo permanente
del sector justicia para fortalecer el Estado
de derecho”
Comentarios a la ponencia de cierre de la
fiscal general de Panamá y del presidente
de la Corte Suprema de República
Dominicana

17.00 h Declaración/Comunicado
17.20 h Clausura
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PONENCIA DE APERTURA
Palabras
Palabras
del ministro
del ministro
de Justicia
de Justicia
de España,
en el D.
“I Encuentro
Rafael Catalá
sobre
Polo,
el
en el “IFuturo
Encuentro
de la Justicia
sobre elen
Futuro
Mesoamérica:
de la Justicia
Prioridades
en Mesoamérica:
y Metas”,
Prioridades
organizada
y Metas”, organizada
por la Conferencia
por la Conferencia
de Ministros
dede
Ministros
Justicia
de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)

De izquierda a derecha: Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia de España; Arkel Benítez Mendizábal, secretario general de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.

Ponencia del ministro de Justicia
“La justicia en Mesoamérica. Cómo priorizar metas
alcanzables que brinden seguridad jurídica a la región”
La Antigua Guatemala
25 de enero de 2016

Saludos

ha cristalizado en este encuentro que hoy celebramos. No se me ocurre objeto mejor y más oportu-

En nombre de España, quiero que mis primeras

no que el elegido para celebrar esta reunión. Enho-

palabras sean para expresar mi más profundo

rabuena, Arkel.

agradecimiento.
Y en tercer lugar, quiero agradecerles a todos usteAgradecimiento, en primer lugar, a la hermosísi-

des su presencia. Como nos recuerda Ángeles Mas-

ma Antigua Guatemala, a sus autoridades y a sus

tretta2, “hay presencias que nos marcan, que nos

ciudadanos, por regalarnos la belleza de una ciu-

cambian, que nos mejoran”, y eso es, precisamen-

dad única e irrepetible, y obsequiarnos con la ge-

te, lo que hace la de todos ustedes en este encuen-

nerosidad y hospitalidad de sus gentes, que han

tro, además de reflejar, como socios de la COMJIB,

convertido a este maravilloso rincón en lo que es

su profunda implicación en los grandes desafíos de

a los ojos del mundo: uno de los grandes tesoros

la justicia en el ámbito iberoamericano.

de nuestro planeta.
2015 fue un año de hitos. De hitos importantes
En segundo lugar, mi agradecimiento también a

para nuestra organización3, pero también para

la COMJIB, que personalizo en su secretario ge-

el mundo, como sin duda lo fue la “Agenda 2030

neral (Arkel Benítez). Su visión y su empeño han

para el Desarrollo Sostenible” adoptada por Na-

llevado a buen puerto lo que en su día era solo un

ciones Unidas4, que entre sus 17 objetivos estraté-

propósito, que el gran trabajo de todo su equipo

gicos incorporó uno —el Objetivo #16— que nos

1. Antigua Guatemala fue declarada por la UNESCO en 1979 Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2. Ángeles Mastretta (México, 1949). Conocida escritora y periodista mexicana. Cita de su libro de cuentos El mundo iluminado.
3. Por ejemplo, la XIX Asamblea Plenaria de la COMJIB (Santo Domingo, mayo de 2015) o la conclusión del Programa EUROSOCIAL II (Madrid, octubre
de 2015).
4. En septiembre de 2015, la Asamblea General de ONU adoptó la denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas.
El Objetivo #16 se titula “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, tiene 12 metas y propone: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Se adjunta, como documentación auxiliar, el
texto de dicha Agenda 2030.
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De izquierda a derecha: Jaime Orantes Caravantes, coordinador Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio
de Gobernación de Guatemala; Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia de España; Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la Corte
Suprema de Justicia y Organismo Judicial de Guatemala.

atañe a todos nosotros en particular, y que tiene

fundamental de acceso a la justicia para los más

que ver con la paz, la justicia y la solidez de las

desfavorecidos, a reforzar la líneas de lucha con-

instituciones.

tra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, a aplicar las nue-

Este encuentro involucra a la COMJIB como agente

vas tecnologías a la Administración de Justicia

activo para impulsarlo y eso es, creo, una magní-

de forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y

fica noticia:

cumpla, por tanto, con su doble labor de castigar
al culpable y contribuir a reparar el daño causado

1º) Porque sitúa a la COMJIB en el terreno de la

sin demoras, son, sin duda, objetivos básicos que

acción cuando se trata de compromisos mun-

han de presidir nuestras acciones tanto las indi-

diales; el desarrollo sostenible es quizá el pri-

viduales como las conjuntas.

mero de todos.
Y a ello debe contribuir la COMJIB. Esta organi2º) Porque esa acción hace protagonista al espacio

zación debe servirnos a todos de marco de refe-

jurídico iberoamericano; todos hemos de su-

rencia para armonizar nuestras políticas públicas

mar en lo que a todos nos incumbe.

en esos ámbitos, pues no debemos olvidar que la
cooperación internacional en el campo judicial es

3º) Porque nos ofrece a los socios una oportuni-

condición necesaria para hacer efectiva la justicia

dad fantástica para reflexionar juntos, com-

y para salvar campos de impunidad en el mundo

partir experiencias, transferir conocimiento y

globalizado de hoy, en el que las fronteras de la

estrechar lazos de cooperación, de manera que

justicia ya no pueden coincidir con las fronteras

el trabajo conjunto nos ayude a perfeccionar

de los Estados.

nuestras acciones para alcanzar esas metas
por las que, unidos, hemos de trabajar durante

Hoy España está aquí para colaborar en esta tarea,

los próximos 15 años.

para relatar su experiencia y para compartirla con
ustedes. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro

Dar respuesta a esos retos, a conseguir la justi-

compromiso político y ojalá nuestra experiencia

cia y su corolario, la paz, a facilitar el derecho

sirva para sumar, porque les aseguro que en todas
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y cada una de las 12 metas planteadas por la ONU
para el objetivo #16, mi país está trabajando con
acciones concretas para llegar a ellas, en algunos
casos con resultados ya evaluables. Respondiendo
al título de mi ponencia, esas deben ser también
—a mi juicio— las metas y prioridades para Mesoamérica y, en general, para todo el espacio iberoamericano, que, por otra parte, coinciden a su
vez con alguna de las líneas de trabajo de la COMJIB incorporadas en la última Asamblea Plenaria
que celebramos el pasado año5.
Déjenme destacarles que mi país se ha embarcado
en los últimos años en un dinámico proceso de
reformas, con la doble finalidad de hacer frente a
la crisis económica y financiera que el mundo ha

superadas por la realidad y tales perspectivas se

sufrido, y de la que felizmente parecemos estar

han difuminado.

saliendo, y también para adaptar nuestras estructuras económicas y jurídicas a las nuevas realida-

Por este motivo España ha reformado su Código

des del siglo XXI. En el fondo, lo uno es consecuen-

Penal:

cia de lo otro, pues un marco jurídico y económico
más ágil y eficaz es condición esencial para el crecimiento y el desarrollo.

1º) Para combatir con mayor eficacia nuevos fenómenos delictivos (ciberdelincuencia, yihadismo, xenofobia).

Y desde el Ministerio de Justicia de España, hemos
abordado una serie de importantes reformas de

2º) Para proporcionar una real y efectiva protec-

nuestro marco jurídico que me permito comentar

ción de los derechos y libertades, con una

ahora brevemente ante ustedes.

atención muy especial a los sectores más desfavorecidos frente a la violencia (mujeres, me-

Lucha implacable contra la violencia6

nores, minorías, víctimas de trata o de terrorismo, etc.).

Desgraciadamente, la violencia forma parte de la
condición humana. Pero también lo es protegernos
de ella y buscar respuestas civilizadas, proporcio-

3º) Para homologar su sistema de penas al de las
democracias más avanzadas.

nadas y justas en relación al daño que provoca su
uso. En el terreno de la justicia y del Estado de

4º) Para situar la respuesta penal a la altura de la

derecho, esta idea sostiene todos los sistemas pe-

repulsa social frente a algunas formas de violen-

nales de las sociedades y democracias libres. Es

cia, como es el caso de los delitos de terroris-

decir, el derecho, la ley y la pena aplicados desde

mo con resultado de muerte, de lesa humani-

una perspectiva punitiva, pero también preventi-

dad, genocidio, asesinato múltiple o asesinato

va del delito. No se trata de un equilibrio sencillo,

tras cometer agresión sexual; así ha ocurrido

pero no es razón que impida que se actualicen

para estos supuestos con la implantación de la

las arquitecturas penales cuando estas han sido

prisión permanente revisable.

5.

 n la XIX Asamblea Plenaria de la COMJIB (Santo Domingo, mayo 2015) se aprobaron nuevas líneas de trabajo dentro del Plan Estratégico 2015-2017, como
E
por ejemplo: lucha contra la delincuencia internacional; acceso a la Justicia; prevención del delito; reforma de los sistemas penitenciarios; modernización de la
Administración de Justicia; potenciación de IberRed.
6. ONU Meta 1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.
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Y no olvidemos tampoco que, tan importante

2) Por primera vez en España se ha reconocido

como prevenir y castigar el delito es, también,

como víctimas de violencia de género a los me-

proteger a quienes lo sufren, a quienes han sido

nores que conviven con mujeres víctimas de

víctimas de su violencia. Necesitamos sistemas

este tipo de violencia9.

que sean preventivos y punitivos, pero también
que sean sensibles frente al dolor y el sufrimiento

3) Desde el primer momento y en todo caso, go-

de quienes padecen el delito. Creo que esta debe-

zan del derecho a la asistencia jurídica gratui-

ría ser también una prioridad, y como tal, lo está

ta los menores de edad o con discapacidad

siendo en España, donde por primera vez se ha

intelectual o enfermedad mental víctimas de

aprobado una ley pionera con esta finalidad: el Es-

abuso o maltrato.

tatuto de la Víctima.
4) Con el citado Estatuto de la Víctima se han re-

Los niños, nuestro mayor tesoro.
Su protección, nuestra prioridad7

forzado las medidas para su protección en el
proceso, como la declaración en dependencias
especiales, ante profesionales especializados

Tolerar la violencia debilita las sociedades, pero

y evitando todo tipo de contacto visual con el

las destruye cuando las víctimas son los niños.

inculpado.

“En cada niño nace la humanidad”, decía Jacinto
Benavente8. Los niños son nuestro mayor tesoro,

5) Y se ha elevado la edad para contraer matri-

porque son el futuro de la sociedad. Por eso su

monio a los 16 años (antes era 14 años)10.

protección deber ser una absoluta prioridad para
todos.

Igualdad de acceso a la justicia: una
justicia inclusiva y para todos11

Así lo está siendo en España, y lo está siendo además como en mi opinión debe hacerse: desde un

Todos estaremos de acuerdo —entras cosas por-

planteamiento integral y reformista de la legisla-

que también es uno de los objetivos estratégicos

ción de protección a la infancia, reforzando los

de la COMJIB— en que los sistemas deben facilitar

instrumentos de los poderes públicos en la pre-

la igualdad en el acceso a la Justicia, sencillamente

vención y lucha contra la violencia infantil. Por

porque la vulnerabilidad económica, social o edu-

ejemplo:

cativa no puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que propor-

1) Con la mencionada reforma del Código Penal,
en materia de trata de seres humanos (agra-

ciona a los ciudadanos. Es un principio elemental
para la buena salud de las democracias.

vando la pena cuando la víctima es un me-

7.
8.
9.
10.
11.

nor); de pornografía infantil; aplicando la ci-

Para España, se trata de una prioridad inexcusa-

tada prisión permanente revisable en los

ble, y por eso, por ejemplo, hemos reformado el

casos de asesinato de menores de 16 años; o

régimen de asistencia jurídica gratuita, para que

inhabilitando para cualquier profesión con

no resulte necesario acreditar la insuficiencia de

contacto directo con menores en los delitos

recursos económicos a las víctimas de violencia de

sobre ellos de abusos, agresión o explotación

género, terrorismo y de trata de seres humanos, a

sexual, creándose incluso un Registro de De-

los menores y a personas discapacitadas víctimas

lincuentes Sexuales.

de malos tratos. Además, también se ha reconocido

ONU Meta 2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.
Jacinto Benavente (Madrid, 1866-Galapagar, 1954). Dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Premio Nobel de Literatura en 1922.
Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Ley de Jurisdicción Voluntaria.
ONU Meta 3: Promover el Estado derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igual de acceso a la justicia para todos; y Meta 7: Garantizar la
adopción en todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
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justicia accesible para todos y con igualdad de
trato. Unos sistemas judiciales eficaces, con capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, inclusivos, con igualdad de acceso para
todos, que faciliten la solución de conflictos y que
garanticen que la ley se aplica a todos por igual,
son cruciales, en cuanto que generan sentimiento
de equidad, confianza en las instituciones y sentido
de pertenencia a un proyecto común de sociedad.
La obligación básica que tienen los Estados frente
la asistencia jurídica gratuita a las asociaciones

a sus ciudadanos es la de garantizarles la libertad,

que tienen como fin la promoción y defensa de los

la justicia y la seguridad. Y digo obligación en sin-

derechos de las víctimas de terrorismo.

gular, porque, a la postre, estos tres conceptos no
son sino distintos perfiles de una misma idea. Son

El diálogo y el consenso son excelentes garantías

la esencia misma del contrato social rousseaunia-

para promover una justicia inclusiva; ese es parte

no, por el que los ciudadanos ceden su soberanía

del éxito del citado Estatuto de la Víctima o de la nue-

individual al Estado, para que este les proteja y

va ley de baremo de accidentes de circulación que

les provea de aquellas necesidades básicas de la

ha entrado en vigor este mismo mes. Inclusiva es

existencia, de esa procura existencial sobre la que

también una legislación adecuada en su terminolo-

tanto teorizó ese gran tratadista del derecho pú-

gía a la Convención Internacional sobre los Derechos

blico que fue Ernst Forsthoff.

de la Personas con Discapacidad, como así ha sido
adaptado el nuevo Código Penal. E inclusión es, por

Por tanto, es fundamental trabajar para facilitar

poner otro ejemplo español, suprimir los obstáculos

el acceso a la justicia de las personas más desfa-

que impedían a los ciegos y a los totalmente sordos

vorecidas y vulnerables. Como poderes públicos

o mudos ser testigos en testamentos .

y como ciudadanos responsables, tenemos que

12

crear todos los mecanismos posibles para que las
Permítanme en este punto referirme a algo que ya

personas que están menos preparadas, más des-

tuve ocasión de destacar el pasado 22 de octubre

protegidas, que son más frágiles o que cuentan

al participar en la clausura del programa Euro-

con menos medios para enfrentar situaciones ad-

SOCIAL, que congregó en la Casa de América de

versas y sus consecuencias, cuenten con un nivel

Madrid a un importante número de altos repre-

de protección adecuada. Y entre los colectivos ci-

sentantes de instituciones europeas e iberoame-

tados me refiero singularmente a los menores, a

ricanas que operan en el sector de la justicia, tan-

los adolescentes en conflicto con la ley, a las muje-

to del ámbito del Ejecutivo, como presidentes de

res víctimas de violencia de género, a las personas

Cortes Supremas, fiscales generales o defensores

privadas de libertad y a las poblaciones indígenas.

públicos. Y es la importancia del acceso a la justicia como factor clave de la cohesión social.

Lucha contra la criminalidad organizada
y devolución de lo robado13

La cohesión social es un concepto multidimensional, cuyo núcleo duro son las políticas sociales;

Otro objetivo importante que es una prioridad co-

pero no puede haber cohesión social sin una

mún, como así lo está siendo para España, es la

12. Gracias a la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya es posible.
13. ONU Meta 4: Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados
y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
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lucha contra la criminalidad organizada y la recu-

fundamental para conseguir esa cohesión social

peración de los bienes robados.

a la que antes me refería. La corrupción no debe
tener cabida en el ámbito del Poder Judicial ni

Con este fin, el pasado mes de octubre y también

en cualquier otro ámbito de la sociedad o de los

por primera vez en nuestro país, se puso en mar-

poderes públicos.

cha la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que permitirá la localización, recuperación,

Lamentablemente, tampoco en España nos hemos

administración y gestión de los bienes proceden-

librado de la lacra de la corrupción. Por ello, para

tes de actividades delictivas. Funciona como una

combatirla, hemos adoptado importantes refor-

herramienta al servicio de los juzgados y tribuna-

mas en el ámbito penal. Este fenómeno nos afecta

les en el marco de los procesos penales y como

a todos y lo importante es reconocer su existencia

auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus fun-

y establecer los mecanismos para luchar contra

ciones relacionadas con investigaciones patrimo-

esas prácticas, que envilecen a quienes las prac-

niales. Su objetivo último es doble: por hacer vi-

tican o toleran y empobrecen a las sociedades en

sible la máxima de que el crimen no paga, que no

que se incardina. Esta prioridad del Gobierno de

puede salir rentable. El criminal ha de purgar la

España, se ha plasmado en el Plan de Regenera-

pena de prisión que la ley le imponga, pero tam-

ción Democrática, y ha conllevado la adopción de

bién ha de restituir lo robado, no puede salir de

medidas penales y procesales de lucha contra la

la cárcel con su fortuna intacta, pues eso puede

corrupción en la Ley Orgánica del Código Penal y

lanzar un mensaje equívoco. Pero, además, con

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.

el decomiso de lo robado se puede proceder a la
restitución pecuniaria de las víctimas, así como

Hoy España está más blindada y protegida frente a

a la realización de proyectos sociales de apoyo y

los corruptos y criminales porque tiene unas leyes

asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha

que así lo hacen:

contra la criminalidad organizada.
❱❱

Instituciones transparentes y lucha contra
la corrupción14

Hoy, un cargo público condenado por un delito de corrupción no puede ir en listas electorales durante el tiempo que dure su condena.
Antes sí era posible.

Al hilo de lo anterior, tal y como nos propone Na-

❱❱

Hoy, quien haya cometido un delito de Admi-

ciones Unidas, y porque es la salud de la democra-

nistración pública, no puede beneficiarse de la

cia lo que está en juego, considero también que

libertad condicional si no ha restituido antes

debe ser una prioridad absoluta para todos pro-

el daño económico causado a la Administra-

mover instituciones transparentes y combatir sin

ción. Parece lógico, pero antes no era así.

contemplaciones la corrupción.

❱❱

Hoy, los partidos políticos tienen responsabilidad penal en materia fiscal o de seguridad so-

Como ha repetido hasta la saciedad la fiscal general de Guatemala, la Sra. Thelma Aldana, unas

cial. Antes no.
❱❱

instituciones públicas limpias y transparentes, y
una tolerancia cero a la corrupción son elemen-

Hoy existe, se regula y se pena la financiación
ilegal de los partidos políticos. Antes no.

❱❱

Hoy, los partidos están sujetos a un férreo


tos esenciales del sentimiento de pertenencia a

control de su actividad económica, financiera

una sociedad libre y del sentido de equidad que

y contable, con límites, con responsabilidades

transmite la justicia. Y son, además, un elemento

y con sanciones severas. Antes no.

14. O
 NU Meta 5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas), Meta 6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas); y Meta 10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
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❱❱
❱❱

Hoy —como les acabo de explicar— ya es posi-

que me acabo de referir. Estas reformas han forta-

ble lo que antes no lo era: devolver lo robado.

lecido nuestras leyes, a nuestro Estado y a nuestra

Y en el ámbito privado, además de regular pe-

sociedad.

nalmente al pago de sobornos para obtener
ventajas competitivas, ya se trate de corrupción en el sector privado o de corrupción de

Identidad jurídica para todos. Registro de
nacimientos15

un agente público extranjero, también se ha
implicado a las empresas en el deber de con-

Otra línea de trabajo que considero fundamental,

trol y de vigilancia, obligando a la implanta-

coincide íntegramente con la Meta 9 de la ONU:

ción de Programas de Compliance en su seno.

Proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de naci-

Créanme, no hay otro camino. El daño que hace la

mientos.

corrupción es terrible: a la democracia, a la confianza ciudadana en sus instituciones y a la imagen

Me consta que es una preocupación compartida.

de los países que la padecen. Por eso en España

En cierto modo, dar identidad es permitir existir a

decidimos declararle una guerra sin cuartel. Y por

las personas. Llegados a este punto, no me resisto

ello hemos implementado la batería de medidas a

a compartir con todos ustedes una iniciativa de mi

15. ONU Meta 9: Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
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país, impulsada por el ministerio que dirijo, pues-

Creo que algunas de las ideas que les he expues-

ta en marcha en octubre del pasado año y que, a

to, de las normas jurídicas que las implementan

la vista de los resultados, se está desarrollando

y, sobre todo, los procesos de reflexión política

con gran éxito. Me estoy refiriendo a la inscripción

y legislativa que a ellas nos han llevado, pueden

telemática de los nacimientos desde los mismos

ser de utilidad para algunos de los países herma-

hospitales. Ya se han comunicado cerca de 15.000

nos aquí representados, con quienes compartimos

nacimientos por esta vía.

una misma cultura jurídica y, en ocasiones, similar problemática.

Otra de las novedades en el terreno registral
español y con su modernización tecnológica ha

Permítanme concluir indicando que desde Espa-

sido, sin duda, la gestión electrónica del proce-

ña estamos a disposición de todos ustedes y, por

dimiento de tramitación de solicitudes de na-

supuesto, de la organización que hoy nos acoge,

cionalidad española, que ha permitido eliminar

para seguir trabajando conjuntamente en la mejo-

burocracia, simplificar trámites y fortalecer la se-

ra, promoción y coordinación de las políticas pú-

guridad jurídica, gracias a una mayor objetividad

blicas del sector justicia en el ámbito iberoameri-

en los procesos de acreditación del requisito de

cano y, en definitiva, para conformar ese auténtico

integración.

espacio común de libertad, justicia y seguridad en
que nos integramos.

Cierre. Colaboración, cooperación y unión
entre países hermanos16

“Te dejo mis preguntas, me llevo tus respuestas”, decía Angelina Acuña17 en uno de sus bellos

Nada de lo que acabo de exponer sería planteable

poemas. Yo les he traído a ustedes un puñado de

sin una perspectiva crucial para todas y cada una

ideas, pero más importantes serán las conclusio-

de las metas que les he expuesto, como es la de

nes y compromisos que nos llevemos todos gra-

la colaboración, la cooperación, los compromisos

cias a este encuentro, que estoy completamente

compartidos y la voluntad de los países para au-

seguro será tan fructífero como interesantes son

nar esfuerzos, empeños y sinergias para trazar ca-

las sesiones programadas para estos dos días.

minos y recorrerlos juntos. Ese es, precisamente,
el sentido de la COMJIB y por eso nos encontra-

En nombre de España y de la delegación española,

mos hoy aquí.

muchas gracias.

16. O
 NU Meta 8: Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial; y Meta 11: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
17. Angelina Acuña (Guatemala, 1905- 2006). Representante de la prosa y poesía guatemalteca, fue una de las principales forjadoras de la poesía hispanoamericana
de la primera mitad del siglo XX. Falleció con 101 años. Verso del poema “Oda a la ciudad durmiente rediviva”.
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DISCUSIONES SESIÓN PLENARIA
25 ENERO, SESIÓN DE TARDE

De izquierda a derecha: Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia de España; Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de
Justicia y Organismo Judicial de Guatemala; Arkel Benítez Mendizábal, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos; Thelma Aldana Hernández, fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala; Iván Velásquez
Gómez, Comisionado contra la Impunidad (CICIG); Óscar Padilla Lam, viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Resumen de las discusiones
de la sesión plenaria
25 de enero, sesión de tarde

Escanee este código para ver
el video del Encuentro

Alberto Rodríguez, titular de la Subprocuraduría

de la sociedad y que no se asiste solo desde el

Jurídica y de Asuntos Internacionales de México,

sector justicia. Asimismo, apuntó que los méto-

destacó la próxima implantación del sistema acu-

dos alternativos a la solución de conflictos es una

satorio adversarial en México y lanzó a la COMJIB

necesidad para descongestionar a la Administra-

el reto de crear líneas de socialización para la cul-

ción de Justicia, sobre todo para los trámites no

turización de este nuevo sistema, creando una pla-

contenciosos.

taforma para el intercambio de experiencias sobre
el modelo acusatorio.

Por su parte, Álvaro Rojas Charry, presidente de
la Unión Nacional del Notariado Colombiano, des-

Reinaldo Cruz, fiscal jefe de la Dirección de Veri-

tacó que el notariado es una institución clave que

ficaciones Fiscales de la Fiscalía General de Cuba,

contribuye a la transparencia, el control, la lucha

destacó la responsabilidad de los Estados de po-

contra la corrupción y la paz social. Colombia pre-

tenciar y financiar el desarrollo integral, la educa-

senta problemas como el narcotráfico, las guerri-

ción y formación de los jóvenes como medida de

llas y fenómenos que no se dan en otros países. En

prevención. Señaló también el interés en el inter-

este escenario, el notariado está apoyando el pro-

cambio de experiencias en materia de seguridad

ceso de paz y colaborando con la Administración

ciudadana y acceso a la justicia. Buen ejemplo de

de Justicia en el proceso posconflicto. Asimismo,

ello es la iniciativa llevada a cabo por la Fiscalía

contribuye al bienestar social, mediante el no co-

General de la República de Cuba, consistente en

bro de derechos notariales en la compra de vivien-

la puesta a disposición de los ciudadanos de una

das de protección oficial.

línea telefónica como medida para la atención y
protección de sus derechos.

El notariado colombiano está asumiendo 43 funciones que no son estrictamente notariales, como

Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de Cos-

las relativas al cambio de sexo, la declaración de

ta Rica, destacó la importancia de promover el

insolvencia, casamientos y divorcios, etc., descon-

Estado social y de derecho para reducir la vio-

gestionando de este modo a la Administración de

lencia, tratándose de un problema del conjunto

Justicia.
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Finalmente, propuso la creación de una mesa de

y garantías de las víctimas en todas las fases del

trabajo de seguimiento de las conclusiones del en-

proceso y realizar mejoras en los centros peniten-

cuentro.

ciarios.

José Manuel García Collantes, presidente del Con-

Kenia Porcell, procuradora general de Panamá, se-

sejo General del Notariado de España, señaló que

ñaló que el Ministerio Público busca la confianza

la institución que preside es una gran aliada de la

ciudadana para lograr la paz y la justicia. Por ello,

Fiscalía General española, pues si bien los notarios

destacó que es fundamental la total independen-

son civilistas, se produce la conjunción del dere-

cia del fiscal y que el Poder Ejecutivo esté dotado

cho civil con el derecho penal, de tal modo que la

del presupuesto necesario para realizar las inves-

corrupción y el lavado de dinero del narcotráfico

tigaciones, con respeto a las garantías y obtención

y los delitos de terrorismo se manifiestan antes

de resultados. Otros elementos que señaló como

o después en actos y negocios jurídicos. España

clave, a los que debe prestarse atención, son los

cuenta con el Órgano Centralizado de Prevención

siguientes: la debida rendición de cuentas en la

(OCP), gestionado por el Consejo General del No-

Administración de Justicia; la importancia de los

tariado, en el que se analizan diversos datos que

medios de comunicación social, evitando que con-

permiten detectar operaciones susceptibles de ser

viertan a la víctima en victimario y la situación de

constitutivas de delitos de lavado de dinero.

las personas privadas de libertad.

Irma Alexandra Cárdenas Castañeda, directora

Irma de Jesús Dávila Lazo, presidenta de la Co-

del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la

misión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ni-

Defensoría del Pueblo de Colombia, señaló que

caragua, destacó la necesidad de modernizar las

mediante una justicia eficaz, verdadera y efectiva

legislaciones y crear nuevas leyes alineadas con la

se alcanza la paz. También destacó la necesidad

persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de buscar metas y prioridades comunes, fomentando el intercambio de buenas prácticas y expe-

Marta Iris Muñoz Cascante, directora de la Defen-

riencias para afrontar los problemas que también

sa Pública de Costa Rica, destacó la importancia

son comunes a los países.

de la prevención en la lucha contra la delincuencia
organizada y el narcotráfico, así como la necesi-

Por otra parte, se sumó a la propuesta de la crea-

dad de formular políticas públicas dirigidas a la

ción de una mesa o comité de seguimiento de los

reinserción social de las personas privadas de li-

acuerdos que se adopten en este Encuentro.

bertad. En concreto, propuso la creación de una
política pública estatal que aborde el problema del

Marvin Aguilar, magistrado vicepresidente del

consumo de drogas dentro de los centros peniten-

Poder Judicial de Nicaragua, señaló como priori-

ciarios. Asimismo, sugirió que el documento base

dades para la mejora de la justicia, las siguientes:

haga más referencia a la reinserción social, en es-

la importancia de la coordinación interinstitucio-

pecial de la mujeres privadas de libertad, y con-

nal e internacional para enfrentar el crimen orga-

cretamente de aquellas que han sido encarceladas

nizado; la necesidad de contar con una política

por delitos relativos a microtráfico de drogas.

penal tipo iberoamericana, adaptada a cada país
para el abordaje de los delitos de crimen organi-

José Alfaro Jiménez, diputado de la Comisión de

zado y narcotráfico; la inclusión de la perspectiva

Justicia de la Asamblea de Costa Rica, señaló que

de género en el sistema judicial; el fortalecimiento

mediante la creación de leyes, el Parlamento defi-

de los mecanismos alternativos a la solución de

ne el acceso a la justicia y su administración.

conflictos; promover la humanización en el trato
en el acceso a la justicia, y no solo el acceso en

Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad

sí mismo; mejorar la protección de los derechos

Pública de El Salvador, señaló que los países del
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Triángulo Norte están afrontando problemas co-

Resumen propuestas

munes como el narcotráfico, las pandillas, las armas, el lavado de activos, etc., y esta lucha no solo

❱❱

tráfico.

debe involucrar a una pluralidad de instituciones.
Propuso la formulación de políticas públicas sos-

❱❱

Fortalecer los mecanismos alternativos a la solución de conflictos.

tenibles e integrales, que logren una mejora en las
condiciones de vida de los ciudadanos. En este

Destacar el papel de la prevención en la lucha
contra la delincuencia organizada y el narco-

compete a la Administración de Justicia, sino que

❱❱

Fomentar el intercambio de buenas prácticas y

sentido, hizo referencia al Plan El Salvador Seguro,

experiencias en materia de seguridad ciudada-

formulado para enfrentar la violencia y la crimi-

na y acceso a la justicia.

nalidad, garantizando el acceso a la justicia y la

❱❱

Facilitar el acceso universal a la justicia.

protección de las víctimas.

❱❱

Promover la coordinación interinstitucional

para la mejora de la justicia, involucrando al

Óscar Pineda Navas, presidente de la Corte Su-

conjunto de las instituciones y no solo a la Ad-

prema de Justicia de El Salvador, destacó que
ante los problemas comunes de los países, como

ministración de Justicia.
❱❱

Fomentar la búsqueda de soluciones comu-

la corrupción, el narcotráfico o las maras, han de

nes y la adopción de acuerdos para afrontar

tomarse medidas comunes, buscando la armoni-

los problemas que afectan de forma con-

zación de las leyes.

junta a los países de la región, como, por

Vista aérea
de la reunión plenaria.
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ejemplo, mediante la armonización de las
legislaciones.
❱❱

Mejorar la capacitación de jueces, fiscales, policías, legisladores y demás operadores.

❱❱

Inclusión de la perspectiva de género en el sistema judicial.

❱❱

Mejorar la protección de los derechos y garantías de las víctimas en todas las fases del proceso.

❱❱

En materia penitenciaria, se han planteado las
siguientes propuestas: formular políticas públicas dirigidas a la reinserción social de las
personas privadas de libertad, y que se aborde
especialmente la problemática del consumo
de drogas dentro de los centros penitenciarios
y la situación de las mujeres privadas de libertad por delitos de tráfico de drogas de escasa

❱❱

cuantía; se propone también mejorar la situa-

cos, y debida rendición de cuentas de la Admi-

ción de las personas privadas de libertad, así
como las infraestructuras de los centros peni-

nistración de Justicia.
❱❱

tenciarios y la adopción de medidas para combatir el hacinamiento en las prisiones.
❱❱

ción de una mesa o comité de trabajo.

Aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

❱❱

Realizar el seguimiento de las conclusiones

adoptadas en este encuentro, mediante la crea-

Transparencia de los fondos y servicios públi-

Fortalecer la cooperación jurídica internacional para hacer efectiva la justicia.

❱❱

Definir una política penal/criminal Tipo iberoamericana.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA
LAS REUNIONES SECTORIALES

Mesa de trabajo con Marco Feoli Villalobos, viceministro de Justicia de Costa Rica; Francisco Domínguez Brito, procurador general de la
República Dominicana; Benito Antonio Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador; Luz Entrena Vázquez, coordinadora
general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.

Metodología de trabajo
de las reuniones sectoriales

Objetivo

❱❱

Introducción al documento base y preguntas
clave sobre el documento base lanzadas por el

Analizar el contenido del documento base Un

facilitador (10’).

primer esbozo para el análisis de Metas Regio-

❱❱

Pausa-café, 15 min.

nales Intermedias a la luz de las temáticas pro-

❱❱

¿Están las temáticas planteadas en las Metas


puestas en cada uno de los grupos y tomando

ONU recogidas de algún modo en las planifica-

como referencia las prioridades en las políti-

ciones estratégicas o las prioridades de su insti-

cas de las instituciones representadas para los

tución? ¿Alguna de forma más significativa? (20’).

próximos años.

❱❱

¿Dentro de las METAS que considera más relevantes (1 a 3) existe algún hito/reto interme-

Duración

dio que no se encuentre recogido entre los
propuestos? (20’).

2 horas y 15 minutos.

❱❱

¿Existen iniciativas en su país que plateen el
acompañamiento al desarrollo de las Metas

Esquema de las intervenciones

ONU? (15’).
❱❱

❱❱
❱❱

¿Destacaría el desarrollo de indicadores aso-

Introducción a las temáticas señalas por el fa-

ciados a la implementación y seguimiento de

cilitador del grupo (10’).

políticas o iniciativas concretas dentro de su

Debate sobre las iniciativas país en los temas

institución? ¿Y en relación a la gestión por re-

señalados (30’).

sultados? (15’).
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I ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EL FUTURO DE
LA JUSTICIA EN MESOAMÉRICA: PRIORIDADES
Y METAS. UN PRIMER ESBOZO PARA EL ANÁLISIS
DE METAS REGIONALES INTERMEDIAS
Documento base con aportes consensuados

Foto de familia.

I Encuentro Regional sobre el Futuro de la
Justicia en Mesoamérica: Prioridades y Metas.
Un primer esbozo para el análisis de Metas
Regionales Intermedias

Escanee este código para ver las
Metas Regionales intermedias

Introducción: Desarrollo social, justicia
y seguridad. La agenda post 2015 de los
objetivos de desarrollo sostenible

El camino que trazaron los jefes de Estado y de
Gobierno para alcanzar dicho Objetivo Justicia y
Paz cuenta con 12 metas globales. La Resolución
de la Asamblea General de ONU, que aprobó dichas

La relación entre el desarrollo social y la justi-

Metas y Objetivo, plantea el análisis y discusión en

cia es muy estrecha. Este desafío que nos hemos

foros regionales con el propósito de asumir el reto

planteado a nivel global y que ha dado como re-

de cumplir dicho Objetivo hacia el año 2030. Con

sultado una Agenda Post 2015 que contiene los

lo cual, el 2016 se presenta como un año lleno de

Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS—,

oportunidades y nuevos brillos para seguir cons-

debe verse en clave de las bondades que surgen

truyendo un mundo con desarrollo y con justicia.

de la compatibilización de las agendas de desarrollo social y de seguridad y justicia.

Corresponde, por una parte, instar a las máximas autoridades y jerarcas de la justicia, desde

El Objetivo #16 de la Agenda de los ODS pun-

las distintas posiciones, a nutrir de contenido

tualiza con bastante claridad la importancia

nacional y regional esos primeros 12 pasos que,

que tiene la justicia como motor del desarrollo

a manera de 12 metas genéricas, la ONU nos ha

sostenible: Promover sociedades pacíficas e

propuesto; y a los organismos internacionales,

inclusivas para el desarrollo sostenible, facili-

por otra parte, nos corresponde facilitar las con-

tar el acceso a la justicia para todos y cons-

diciones de diálogo y análisis entre los titulares

truir a todos los niveles instituciones eficaces

que ostentan la toma de decisión en la materia,

e inclusivas que rindan cuentas. Resolución A/

respetuosos de mandatos institucionales, inde-

RES/69/31518.

pendencias, autonomías y soberanías.

18. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1 de septiembre de 2015. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/315
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El espacio jurídico iberoamericano, la
Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos y los ODS

Abogados, con lo cual, dicho esfuerzo debe constituir una inspiración y una herramienta de observancia general para la actuación y seguir dando pasos
sólidos hacia el futuro, tal como las mismas Reglas

Para la Secretaría General de la Conferencia de

lo sentencian:

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos —COMJIB—, organismo internacional regio-

“Las presentes Reglas no se limitan a establecer

nal y especializado en justicia con sede en Madrid,

unas bases de reflexión sobre los problemas del

constituye una verdadera oportunidad proponer al

acceso a la justicia de las personas en condición

sector justicia mesoamericano una primera apro-

de vulnerabilidad, sino que también recogen re-

ximación para el análisis y estudio de estos reno-

comendaciones para los órganos públicos y para

vados desafíos, que nos permita obtener mayores

quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.

insumos a fin de reimpulsar de forma óptima la

No solamente se refieren a la promoción de políti-

cooperación internacional que incida en la mejora

cas públicas que garanticen el acceso a la justicia

de los sistemas de justicia iberoamericanos.

de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema

Tras 23 años de existencia de la COMJIB, hemos

judicial y quienes intervienen de una u otra forma

mantenido un diálogo abierto, directo y propositi-

en su funcionamiento”.

vo con las diferentes autoridades del sector justicia de Iberoamérica. Participamos como invitados

Adicionalmente destaca dentro del ámbito de

en foros tan trascendentales como la Cumbre Ju-

dicha XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la

dicial Iberoamericana y la Asociación Iberoame-

aprobación de las Reglas Mínimas Sobre Segu-

ricana de Ministerios Públicos, con quienes además

ridad Jurídica en el Ámbito Iberoamericano, en

nos une la Red Iberoamericana de Cooperación

cuyo preámbulo se consideró:

Jurídica —IberRED— fruto del consenso de estos
tres importantes foros regionales.

“Entendemos que el Estado debe garantizar la
seguridad jurídica que implica, en definitiva, el

Tanto la Cumbre Judicial Iberoamericana como

funcionamiento adecuado de la totalidad del orde-

la Asociación Iberoamericana de Ministerios

namiento jurídico de un país, con especial énfasis

Públicos son pilares fundamentales del espacio

en el respeto y efectividad de los derechos y ga-

jurídico iberoamericano. Es pertinente reconocer

rantías fundamentales, y nuestro análisis ha esta-

el esfuerzo anticipatorio que realizó la XIV Cum-

do dirigido a analizar cuáles son los factores que

bre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008, en

contribuyen a la inseguridad jurídica y como de-

Brasilia, al promulgar las 100 Reglas de Brasilia

beríamos actuar para evitarlos, maximizando en

sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en

la mayor medida posible aquellos otros que, por el

Condición de Vulnerabilidad, las que deben cons-

contrario, contribuyen a la seguridad jurídica de

tituir un referente iberoamericano en materia de

las personas”.

acceso a la justicia rumbo a cumplir los compromisos de 2030.

Así también, celebramos que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en su re-

En las rondas preparatorias de las Reglas de Bra-

ciente XXIII Asamblea, realizada el 28 y 29 de oc-

silia participaron varias instancias iberoamericanas

tubre de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, asumió

del mundo del derecho tales como la Asociación Ibe-

el reto de apoyar las iniciativas de la COMJIB se-

roamericana de Ministerios Públicos, la Asociación

gún consta en su Acta de Conclusiones:

Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión

“Manifestamos nuestra disposición para parti-

Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de

cipar en las iniciativas de la COMJIB para la
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elaboración del mapa iberoamericano de la justi-

de Orden de Detención y Entrega en el marco del

cia y la encuesta de victimización, percepción de la

SICA, así como el Proyecto de la Armonización de

inseguridad y calidad de acceso a la justicia para

la Legislación Penal en Centroamérica en materia

la definición de indicadores de seguridad jurídica

de delincuencia organizada transnacional.

que consoliden la eficacia de las políticas públicas
en la región y alcanzar metas de justicia que con-

Al respecto, uno de los impulsores en la parte

tribuyan a la prosperidad iberoamericana”.

técnica de este proyecto ha sido el Ministerio de
Justicia de España que ha estado siempre en to-

Es importante tener en consideración la relación

tal disponibilidad de propiciar el diálogo en la re-

de coordinación y esfuerzos conjuntos en este es-

gión que permita dar seguimiento a esa agenda

pacio jurídico iberoamericano como ha quedado

regional, tal como ocurrió en la última Asamblea

plasmado en la 2ª Reunión Preparatoria de la XVIII

Plenaria de Ministros de Justicia de Iberoamérica

Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada del 14

en la que tuvo lugar una reunión específica de los

al 16 de diciembre de 2015 en Andorra, en donde

ministros representantes de los países miembros

se reiteró lo acordado en la 1ª Reunión Prepara-

del SICA. En seguimiento a dicho impulso, se han

toria de Panamá, respecto qué se recomienda a la

tenido varias reuniones en Madrid, una con algu-

Asamblea Plenaria:

nos representantes mesoamericanos del sector
justicia y, otras, con los embajadores acreditados

“Primera: En relación con la intervención de la

en la capital de España.

COMJIB, se recomienda, para su consideración en
la Asamblea Plenaria: invitar a la COMJIB para

Finalmente, en aras de alcanzar un renovado im-

que coordine iniciativas conjuntas a nivel regional

pulso y mejorar el análisis de desarrollo e impac-

y nacional, mediante el diseño, formulación y eje-

to de los instrumentos de cooperación que lleva

cución de proyectos procedentes de la cooperación

adelante la COMJIB, es importante traer a cola-

española y europea para seguir desarrollando

ción el Mandato de los Ministros de Justicia de

proyectos para el mejoramiento de los sistemas

los Países Iberoamericanos vertido en la recien-

de justicia iberoamericanos. Asimismo, para que

te XIX Asamblea Plenaria, celebrada el 27 y 28 de

se apoyen las iniciativas de la COMJIB para… la

mayo de 2015 en Santo Domingo en cuya Acta

elaboración del Mapa Iberoamericano de Justicia

consta:

y de la Encuesta de Victimización, Percepción de
Inseguridad y Calidad de Acceso a la Justicia”.

“Consideramos: […] que los países de la región
afrontan serios desafíos en el ámbito de la justi-

Nuestra conferencia además ha tenido ocasión de

cia y la seguridad, tanto de orden nacional como

participar activamente dentro de los esfuerzos

transnacional, que hacen más necesario que nun-

que se llevan a cabo en la Estrategia de Seguridad

ca desarrollar políticas comunes y/o basadas en

Democrática de Centroamérica en el marco del

los principios de la cooperación, la armonización

Sistema de Integración Centroamericana —SICA—

y la integración que refuercen las políticas nacio-

con cuya Secretaría General hemos suscrito un

nales y, sobre todo, que mejoren la calidad de la

convenio de cooperación técnica. En dicho marco,

justicia y la confianza de los ciudadanos en ella”.

también suscribimos un memorándum de entendimiento con el Foro de Parlamentarios de Centro-

“Que se hace más necesario que nunca fortalecer

américa y el Caribe —FOPREL—.

espacios de articulación y cooperación entre países
para abordar de forma más eficaz la acción de los

En los últimos años y gracias al inestimable apoyo

gobiernos frente a los desafíos domésticos, globa-

de la Unión Europea y de la Cooperación españo-

les y transnacionales que afectan a la seguridad

la, hemos apoyado esfuerzos regionales signifi-

de sus ciudadanos y que requieren, la protección

cativos como la validación técnica del Convenio

de sus derechos”.
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“11. Solicitar a la Secretaría General el establecimiento de los mecanismos de seguimiento necesarios para analizar el desarrollo e impacto de los
documentos aprobados e impulsados en el seno de
la conferencia”.

El encuentro mesoamericano
sobre el futuro de la justicia
Con estos antecedentes nace este I Encuentro sobre
el Futuro de la Justicia en Mesoamérica: Prioridades y Metas, con el cual nos estamos enfocando en
esa región geográfica para luego también proponer
un foro en la región de Sudamérica con objetivos
coincidentes, en el que abordar el mismo mandato
global y llegar a todo el espacio iberoamericano, y

en forma conjunta con autoridades de justicia y

así conocer de primera mano las prioridades subre-

el trabajo de expertos de varios países iberoame-

gionales y, en general, de las regiones, para poder

ricanos, nos ha permitido desarrollar una primera

reimpulsar la cooperación internacional.

visión de la innegable correlación existente entre
las primeras 12 Metas de Justicia y Paz de la Agen-

Como organismo internacional y de cara a los re-

da Post 2015 y el estado de situación de la región.

tos estratégicos de la actual Secretaría General de
la COMJIB responsable de impulsar la cooperación

Por tanto, hemos querido plasmar un primer bo-

internacional, la Meta #11 del Objetivo Justicia y

rrador o guía introductoria para el análisis del

Paz (que se detallará más adelante) resulta ser tan

futuro de la justicia, que nos lleve a conocer las

solo uno de los ejemplos del rol que tenemos ante

prioridades y metas, observando en todo momen-

la Agenda de Desarrollo Post 2015:

to la postura soberana de cada país y la autorizada opinión de los grandes tomadores de decisión

“Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,

en materia de justicia y paz de la región.

incluso mediante la cooperación internacional, con
miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la

Breve análisis de las 12 metas globales.
Generalidades

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.

Nuestra primera impresión es que las 12 metas
Para la Secretaría General, por tanto, pensar en la

globales priorizadas por ONU para alcanzar en

cooperación internacional no solo implica fortale-

2030 el Objetivo de la Justicia han sabido abor-

cer las fórmulas tradicionales de transferir conoci-

dar la importancia de fortalecer un modelo de

miento, sino también significa explorar el enorme

convivencia pacífica que no deje a nadie fuera de

acervo jurídico con que cuenta toda Iberoamérica,

la oportunidad de acceder al desarrollo.

al tiempo de potenciar nuevas fórmulas como la
cooperación triangular y la cooperación Sur-Sur,

Ese carácter inclusivo que promueven estas metas

las cuales, sin duda alguna, veremos realizar de

globales lo vemos desde el alto valor que se asigna

modo exponencial en los próximos años.

a la persona desde su niñez, al introducir en la
agenda aspectos tan elementales como la identi-

En estos 23 años, el cúmulo de nuestras aproxi-

dad jurídica para todos, el énfasis en el registro de

maciones empíricas, los trabajos de investigación,

los nacimientos, así como el poner fin al maltrato

los protocolos de actuación jurídica construidos

y violencia sobre los niños.
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Es importante destacar, a manera de ejemplo,

15 años. Cada región del globo terráqueo tiene sus

cómo la reciente legislatura en España puso en

propios problemas pero también tiene sus virtu-

el centro de sus prioridades esos mismos temas

des y, cada vez más, cuenta con hombres y muje-

al emitirse leyes que fueron propuestas desde el

res con la preparación adecuada y el diagnóstico

Ministerio de Justicia, que van ya encaminadas a

nacional y regional en mano para avanzar.

atender de raíz esos aspectos como lo son: la Ley
del Registro de Nacimientos desde los Hospitales, el

En suma, el Objetivo Justicia y Paz marca la ruta

Estatuto de la Víctima de Delito y la Ley de Registro

para la definición de metas propias de cada región

de Agresores Sexuales.

al que habrá de dotarlo con contenido y pertinencia regional, con lo cual, es un buen momento para

En ese orden, las 12 metas aspiran a consolidar de

analizar las actuales prioridades concretas, las ne-

tal manera el modelo de convivencia, que el mis-

cesidades emergentes vitales e iniciar un ejercicio

mo sea sostenible y trascienda el tiempo. Para ello,

reflexivo que intente articular metas regionales a

el acceso a la justicia sigue siendo determinante,

las 12 metas genéricas globales.

en particular, hacia los colectivos en situación vulnerable y con énfasis en los países en desarrollo.

El ejercicio que presentamos a continuación permite encuadrar: a) una primera radiografía del estado

La anhelada sostenibilidad que plantea la ONU en

de situación y de las prioridades que hemos podido

este Objetivo #16 se deja ver con total claridad en

detectar; y b) los peldaños intermedios que podrían

la estratificación a todos los niveles de las institu-

convertirse en metas intermedias o agenda de tra-

ciones. Es decir, plantea una verdadera sincronía y

bajo intermedia, para alcanzar las 12 metas globa-

una articulación de acciones y actividades que nos

les hacia el año 2030. En todo caso, es una primera

llevan al corazón de lo posible: los presupuestos

puesta en escena para instar el análisis.

financieros.
La dispersión desenfocada de los presupuestos
sin una orientación clara no tiene cabida en las aspiraciones de conseguir sociedades pacíficas y con

META ONU #1 /ODS16: Reducir
considerablemente todas las formas
de violencia y las tasas de mortalidad
conexas en todo el mundo

justicia de cara al 2030. Por esa razón, el Objetivo #16 establece la rendición de cuentas que, más

Sin duda alguna, uno de los mayores frenos al de-

allá de una mirada financiera y de transparencia

sarrollo integral de las personas es la violencia en

en la ejecución de los recursos, lo cual es crucial,

cualquiera de sus manifestaciones. Esta meta hace

es una llamada de atención también a la optimiza-

una especial remisión a la reducción de la violen-

ción de los recursos públicos que son, por natura-

cia homicida y, para ello, no solo se esperan ac-

leza, finitos o limitados.

ciones estructurales encaminadas a ese propósito
sino también implica desarrollar los instrumentos

Esa optimización de los recursos públicos que, al

de medición adecuados.

final del día, deciden si se financian o no las iniciativas y las políticas públicas para la mejora de la

Encarar el problema de la violencia en general

justicia en función del desarrollo, debe traducirse

requiere de un abordaje profundo que tiene múl-

en establecer una dinámica institucional de buen

tiples matices culturales, sociales y políticos, en

gobierno desde la gestión por resultados para ren-

suma, todos coincidiremos en que la violencia es

dir mejor las cuentas hacia la sociedad.

multicausal.

Ningún eslabón puede quedarse perdido en esta

La violencia no detona por sí sola. Hay problemas

estrategia global ni ser disonante ante el reto ar-

que se incuban en la sociedad y entre los particula-

mónico que afrontaremos durante los próximos

res que, si no se atienden en su estado embrionario,
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pueden desencadenar comportamientos violentos.

de alerta temprana y atender de manera oportu-

Un riesgo no detectado sin un protocolo de miti-

na los casos que permiten mediación; para evitar la

gación se convierte en un problema y si este no se

revictimización, promover sistemas integrales de

aborda se convierte en un conflicto y si no se ade-

atención, justicia y reparación que tomen en cuenta

lantan esfuerzos por resolver el conflicto estamos

las prácticas propias de los pueblos originarios,

a las puertas de la violencia y, con ello, la posible

cuando proceda, así como los mecanismos ya pre-

comisión de uno o más delitos.

vistos en el orden internacional, especialmente en
la lucha contra la violencia hacia las mujeres (Gru-

Por ello, una receta técnica para analizar el fondo

po Def Ps).

del asunto es situarnos en los factores de riesgo
para una atención temprana. La captura, adminis-

Meta Regional Intermedia 3

tración, análisis, interpretación y comunicación de

Fijar unas tasas propias iberoamericanas con de-

los datos sobre violencia deben conducirnos al es-

nominador diferenciado según: densidad pobla-

tablecimiento de tasas adecuadas para que luego

cional, extensión territorial, censo actualizado y

esa información permita levantar líneas de base

variables exógenas para el cálculo de indicadores

apropiadas y apegadas a la realidad a fin de obte-

cuantitativos y cualitativos de: número de policías,

ner los mejores resultados de las políticas públi-

número de fiscales, número de notarios (Grupo

cas que se implementen.

Nts) número de jueces, número de homicidios, número de delitos patrimoniales, número de agresio-

En función de todo ello consideramos como retos

nes sexuales, número de casos de maltrato infantil;

intermedios para cumplir con la meta de reduc-

por habitantes, todo ello con una metodología de

ción de la violencia:

indicadores y manejo de datos.

Meta Regional Intermedia 1

Meta Regional Intermedia 4

Establecer políticas públicas en materia de pre-

Instar a los países a establecer su propio observato-

vención de la violencia y el delito enfocadas a

rio de justicia conectado al Observatorio Iberoame-

atender las causas estructurales de la violencia y

ricano de Justicia para el análisis de las metas de

en especial de la violencia homicida desde una

justicia e indicadores de seguridad jurídica a fin

lógica de análisis de factores de riesgo y factores

de construir y publicar el Índice Iberoamericano de

de protección, que se extiendan hasta la reinser-

Seguridad Jurídica para la Prosperidad que se ca-

ción social en los casos de delitos cometidos;

racterice por interpretar las causas propias de la

para ello, han de establecerse notariados eficaces

violencia de acuerdo con la realidad regional19.

que contribuyan a crear un clima de seguridad,
paz en las familias y en los pueblos de manera
que contribuyan a reducir las tasas de violencia y
los delitos patrimoniales, exige acometer refor-

META ONU #2 /ODS 16: Poner fin al maltrato,
la explotación, la trata, la tortura y todas las
formas de violencia contra los niños

mas que se inspiren en los principios de la Unión
Internacional del Notariado (Grupo Nts).

Existen fenómenos violentos sobre los que no se
debe transigir en absoluto y la postura debe ser

Meta Regional Intermedia 2

de un rechazo y repulsa tal que la meta no con-

Proveer de mayor eficacia a las medidas cautelares

sista en minimizar, sino en erradicar. Este el caso

dictadas en favor de las víctimas o de las personas

del maltrato y toda forma de violencia contra las

que reclamen la protección de su integridad física,

niñas y los niños, quienes son el presente y futuro

bienes o derechos, pudiendo implementarse sistemas

de las sociedades.

19. Notarios, función fedataria, recopilación de datos para alimentar Observatorio Iberoamericano.
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Los niños que nacerán hoy serán los adolescentes de 2030 y los que hoy tienen 5 años de
vida constituirán la fuerza del mercado laboral,
del emprendedurismo y de la intelectualidad

META ONU # 3 /ODS 16: Promover el
Estado de derecho en los planos nacional
e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos

e innovación de 2030. Es impensable discutir
estos peldaños intermedios sin asumir de ma-

Las normas claras y apegadas a la Constitución

nera rotunda que las niñas y los niños son una

permiten al ciudadano sentir el imperio de la ley y

prioridad y que poner fin a la violencia contra

la certeza jurídica. El fácil acceso a la justicia para

ellos es impostergable, desarrollando acciones

obtener una respuesta eficaz de parte de las ins-

como:

tituciones que velan por la justicia es un desafío
permanente. Por ello es conveniente considerar:

Meta Regional Intermedia 5
Garantizar y fiscalizar todos los derechos que se

Meta Regional Intermedia 9

desprenden del caso excepcional de la edad mí-

Promover el respeto a la ley y al modelo de convi-

nima para la admisión temprana al trabajo de

vencia nacional que sea incluyente y promotor de

acuerdo con los convenios internacionales20.

la paz, llevando a nivel internacional una postura
consultada y consensuada con el sector justicia,

Meta Regional Intermedia 6

cuando proceda.

Fomentar la cultura de denuncia utilizando medios tecnológicos para agilizar denuncia y res-

Meta Regional Intermedia 10

puesta institucional, así como los mecanismos lú-

Alcanzar claridad en las fuentes del Derecho para

dicos de comprensión de derechos de las niñas y

privilegiar el principio de legalidad y reconocer la

niños frente al crimen.

coexistencia de sistemas jurídicos legítimos en el
país que respeten los derechos humanos21.

Meta Regional Intermedia 7
Tipificar y/o penalizar, según el caso, de manera

Meta Regional Intermedia 11

congruente las conductas nocivas que apareja el

Reducir la mora en un sistema jurídico conscien-

maltrato, la tortura, la trata y toda forma de vio-

te de la necesidad permanente de depurar la liti-

lencia contra las niñas y los niños.

giosidad y de reducir la victimización secundaria
involucrando a todos los operadores de la cadena

Meta Regional Intermedia 8

de justicia en este cometido (Grupo NTs)22, pro-

Establecer rutas de derivación jurídica, asistencial

fundizando en la provisión pública y gratuita de

y psicosocial para víctimas de maltrato, explota-

los medios alternativos de resolución de conflic-

ción, trata y tortura a fin de minimizar el estrés

tos (Grupo CS), la implementación de sistemas

postraumático que produce esta clase de victimi-

informáticos conectados interinstitucionalmente

zaciones, reforzando los tribunales de justicia res-

y promoviendo la debida aplicación de medidas

taurativa y transicional para niños, niñas y jóve-

sustitutivas diferentes a la prisión preventiva

nes (Grupo Def Ps).

(Grupo Def Ps)23.

20. Notarios, función control edad mínima.
21. Notarios, la actuación del notario debe garantizar con imparcialidad los derechos de las personas y el respeto al ordenamiento jurídico mediante un adecuado
control de legalidad.
22. Notarios, mejorar el sistema de seguridad jurídica preventiva, con el corolario de descongestionar los juzgados, al evitar litigios y, llegado el caso, facilitar la
prueba y ayudar a la solución previsible de los mismos, exigirá de notariados bien regulados. También el notariado debe contribuir a facilitar el acceso a la
justicia y la descongestión de la misma, mediante la asunción de competencias en materias no contenciosas.
23. Otras propuestas para el tratamiento efectivo de la mora judicial, los defensores públicos proponen: establecer indicadores comunes de gestión por resultados
para todas las instituciones que participan en el proceso penal, acotar plazos máximos de la prisión preventiva o la utilización de controles telemáticos para
procesados sin condena y condenados.
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Meta Regional Intermedia 12

instancias de acción financiera, así como tomar

Instar a los países hacia un profundo sentido de la

medidas adecuadas políticas, sociales y legales

seguridad, la justicia y la cultura de paz (Grupo

para sacar de circulación las armas ilegales, com-

MINJUS) de manera que su política exterior la ten-

batiendo su porte, tenencia y comercio (Grupo

ga siempre en cuenta en las relaciones diplomáti-

MINJUS).

cas, consulares y comerciales e internacionales.

META ONU #4 /ODS 16: Para 2030, reducir
de manera significativa las corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer
la recuperación y devolución de bienes
robados y luchar contra todas las formas
de delincuencia organizada

Meta Regional Intermedia 14
Implementar acciones legales pero también aquellas encaminadas a desvalorar e inhibir la demanda
del mercado de los objetos robados que atentan
contra el patrimonio, la libre competencia y los precios.

Meta Regional Intermedia 15
Esta meta implica el reto de localizar el epicentro

Instar a los Estados hacia la elaboración de una

del mantenimiento de los negocios ilícitos. Por ello,

Política Criminal de Estado que priorice la aten-

resulta de gran importancia establecer los mecanis-

ción de las causas estructurales de la violencia y

mos e identificar los actores clave de contención con

organice la respuesta coordinada de las institucio-

acciones que van desde bloquear las fuentes de fi-

nes públicas, promoviendo estrategias nacionales

nanciación de estos negocios, hasta inhibir la oferta

para la persecución eficaz del delito (Grupo FGs).

y la demanda en el mercado de los objetos robados.

Meta Regional Intermedia 16
Uno de los disparadores del delito en la mayoría de

Promover junto con los notarios y otros sujetos

los países iberoamericanos es el fácil acceso a las

obligados en la lucha contra el blanqueo de capita-

armas ilícitas. Fenómeno que viene determinado por

les, sistemas modernos y automatizados para ga-

diversas causas y problemas históricos. La corriente

rantizar la legalidad y transparencia de los actos

de armas de grueso calibre para el custodio de los

privados de los ciudadanos y el tráfico comercial

negocios ilícitos tiene sus propias particularidades

con respeto a la seguridad jurídica24 (Grupo NTs).

en el esquema de la delincuencia organizada.
También la falta de una información adecuada y la
manera de percibir el temor frente a los problemas

META ONU #5 /ODS 16: Reducir
sustancialmente la corrupción
y el soborno en todas sus formas

de inseguridad ha provocado que las sociedades se
armen de manera legal o ilegal asumiendo nuevos

Un claro obstáculo al desarrollo social y económico

riesgos que trae consigo el tener o portar un arma,

que impacta en la falta de recursos para financiar al

que va desde accidentes hasta reacciones despropor-

Estado y a sus grandes prioridades como la justicia

cionadas e incontenibles para resolver conflictos.

es el problema de la corrupción y las conductas corruptoras concretas como el soborno.

Hemos considerado a este respecto los siguientes
mínimos a tener en cuenta:

Existen compromisos internacionales para la tipificación, prevención y sanción de la corrupción. Es

Meta Regional Intermedia 13

importante vincular la prevención de este flagelo

Implementar las reglas internacionales a nivel


desde el ámbito privado hasta el sector público, lo

nacional en relación a lo recomendado por las

que hace de ello un escenario complejo y diverso.

24. Notarios, detección y reporte de operaciones sospechosas, control de legalidad y aplicación de nuevas tecnologías a los actos jurídicos privados.
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Sin embargo, en los últimos años hemos visto la

uso del sistema financiero formal y controles de

conciencia general sobre el problema y sus efec-

mitigación de riesgos.

tos, con lo cual, estimamos oportuno situar el análisis a partir de estas metas intermedias:

Meta Regional Intermedia 19
Establecer mecanismos de supervisión permanente


Meta Regional Intermedia 17

dentro de las instituciones con canales confiables

Impulsar los sistemas jurídicos con congruencia y

para la recepción de denuncias que sean refrendados

sensibilidad hacia la priorización de facilidades,

con una respuesta eficaz de la justicia. Asimismo,

dentro del marco de la ley, para un adecuado clima

promover un cambio de actitud en los actores que

de negocios cuyas inversiones sean responsables

permita abordar con responsabilidad el problema de

ante la normativa ambiental, laboral y la responsa-

la impunidad en materia de corrupción (Grupo MINJUS).

bilidad social corporativa.

Meta Regional Intermedia 20
Meta Regional Intermedia 18

Tipificar y/o penalizar según el caso, las conduc-

Adoptar las medidas jurídicas y legales tendientes

tas de soborno y de corrupción en todas sus for-

a garantizar el cumplimiento de las obligaciones

mas, teniendo como referencia las recomendacio-

contractuales de forma ágil y certera mediante el

nes y convenciones internacionales en la materia25.

25. Parlamentarios, FOPREL; armonización legal, marcos comunes en lucha contra la corrupción.
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META ONU #6 /ODS 16: Crear instituciones
eficaces, responsables y transparentes a
todos los niveles

justicia, los retos de la reforma policial y penitenciaria, así como el rigor de la prueba científica que
constituyen la columna vertebral del esclarecimiento de los casos que absorben los sistemas ju-

El árbitro principal y garante por antonomasia

diciales.

debe ser la institucionalidad del Estado. El servidor público, que es el alma del ente institucio-

En virtud de ello estimamos importante analizar:

nal, debe asumir en primera línea el compromiso de la responsabilidad que significa ser el

Meta Regional Intermedia 21

depositario de la confianza de los ciudadanos

El fortalecimiento de la carrera laboral de los ope-

en la administración de los bienes públicos.

radores y administradores de justicia en los órdenes fiscal, judicial, policial y administrativo en el

Esta meta supone un aterrizaje hacia todos los ni-

sector de la seguridad y la justicia, basada en mé-

veles y, con ello, pretende sumar a todos los acto-

ritos; en el orden policial, fortalecer los cuerpos

res dentro de cada institución. La eficacia, la res-

de seguridad para el combate contra el crimen or-

ponsabilidad y la transparencia a todos los niveles

ganizado (Grupo MINJUS); en el plano fiscal, apo-

implican abordar el asunto desde el fortalecimien-

yar las instancias regionales de carácter formativo

to de las aptitudes del funcionario hasta la actua-

(Grupo FGs)26; en relación a la judicatura, profun-

ción objetiva y decidida del buen obrar dentro del

dización en la capacitación en nuevas tecnologías,

marco de las leyes.

gestión de oficinas judiciales y lenguaje jurídico
(Grupo CS); en el caso de los parlamentarios, apo-

Sin embargo, en el ámbito de la justicia y para

yar las instancias regionales de capacitación legis-

nuestra región este desafío plantea estudiar algu-

lativa (Grupos PARLs); para los notarios, que la

nas prioridades que, de impulsarlas con un claro

función notarial sea ejercida por personas que

enfoque futurista, podrían hacer cambiar la fiso-

cumplan con requisitos de idoneidad contrasta-

nomía de los sistemas de justicia de manera con-

dos (Grupo NTs)27.

tundente y dar un salto cualitativo hacia la eficacia
y la transparencia.

Meta Regional Intermedia 22
Promover sistemas penitenciarios respetuosos de

En nuestro ámbito competencial y regional, exis-

los derechos fundamentales de las personas priva-

ten instituciones que tienen asignaturas pendien-

das de libertad, por medio de modelos de atención

tes y otras que requieren fortalecimiento de capaci-

e infraestructuras carcelarias que favorezcan la

dades ya adquiridas, como es el caso de la carrera

inserción sociolaboral (Grupo MINJUS) y eviten el

laboral de los operadores y administradores de

hacinamiento (Grupo Def Ps)28.

26. F
 iscales, Escuela Centroamericana de Formación Regional, Panamá. FOPREL: Instituto de capacitación judicial y de capacitación legislativa a nivel centroamericano.
27. Notarios, la idoneidad del notario exigirá: selección objetiva por el Estado, que garantice que, en igualdad, accedan quienes demuestren sólidos conocimientos
y probidad ética; control deontológico por las asociaciones, colegios profesionales y, muy especialmente, por el Estado; estabilidad en el ejercicio de la función
notarial que permita que goce de experiencia y del reconocimiento y respeto de los ciudadanos, cualificarse e invertir en medios técnicos; imparcialidad e independencia de los contratantes sin que puedan estar empleados o a sueldo de entidades, empresas u operadores económicos; régimen de incompatibilidades que
impida el ejercicio simultáneo de otras profesiones o funciones; número adecuado de notarios, en función de las necesidades de cada país, fijado y controlado
por el Estado, con presencia en las zonas más apartadas y desfavorecidas (un número reducido de notarios impide un correcto ejercicio de la función asesora y
controladora de legalidad y un número excesivo impide el control administrativo y deontológico del Estado).
28. Grupo de defensores públicos: con el objetivo de deshacinar las cárceles es necesaria la implementación efectiva de una política común dirigida a mejorar las
condiciones de los sistemas penitenciarios y carcelarios, basada en los siguientes aspectos:
• Salud, especial énfasis en el tema de adicciones, enfermedades mentales y pacientes en fase terminal, haciendo una valoración previa a su ingreso en el centro
de detención, que permita su adecuada ubicación.
• Reinserción social, a través de una política común que realmente logre la reinserción social, generando fuentes de estudio y trabajo, para ello deben suscribirse
acuerdos con actores clave institucionales, de sociedad civil y empresas privadas que generen fuentes de trabajo para estas personas.
• Implementar acciones conjuntas entre las instituciones que se relacionan con el sistema carcelario, con el objetivo de mejorar las condiciones de las y los
privados de libertad en la protección de los derechos fundamentales que les asisten.
• Involucrar a las autoridades municipales para lograr la adecuada reinserción de población originaria de sus poblaciones, después de que han cumplido la pena.
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Meta Regional Intermedia 23
Motivar a que el despliegue policial tenga un enfoque preventivo para garantizar la seguridad ciudadana y se fortalezcan las policías especializadas
en reacción para garantizar la seguridad pública

META ONU #7 /ODS 16: Garantizar la
adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos
los niveles

y regional.
Es importante ir acortando la brecha entre la par-

Meta Regional Intermedia 24

ticipación ciudadana y el poder público que se tra-

Promover una justicia basada en pruebas científi-

duce en la oportunidad equilibrada de optar, pro-

cas29 para un esclarecimiento efectivo de los he-

poner y decidir. Las decisiones deben basarse en

chos y acoger las pretensiones de los litigantes

la información proveniente de las necesidades.

con tal certeza jurídica que contribuya a reducir
la insatisfacción particular y social. Para ello, for-

La justicia debe arbitrar en el juego entre las li-

talecer las instituciones forenses de cada uno de

bertades y el rol de la ley para el mantenimiento

los países para tal efecto (Grupo MINJUS) y facili-

del orden social y el orden público. La inclusión

tar la obtención de la prueba trasnacional a tra-

social debe contribuir a dibujar los escenarios

vés de mecanismos de cooperación jurídica inter-

para tomar las decisiones apropiadas en toda la

nacional, tanto mediante tratados internacionales,

Administración pública. Los procesos de toma

protocolos en materia probatoria como redes o

decisión en consecuencia deben ser participati-

estructuras especializadas de operadores jurídi-

vos y representativos.

cos (Grupo FGs) .
30

Consideramos adecuado introducir en el debate

Meta Regional Intermedia 25

los siguientes aspectos:

Establecer planes estratégicos y reformas normativas para la adopción de las nuevas tecnologías

Meta Regional Intermedia 26

en el interior de las instituciones y los procesos

Promover la garantía de autonomía de los minis-

que promuevan tanto la trasparencia en el fun-

terios públicos y la independencia de los poderes

cionamiento como la eficiencia en los servicios a

judiciales, fomentando la prohibición de subordi-

los usuarios de la justicia(Grupo CS).

nación de poderes pero propiciando canales de

• Frente a los delitos sexuales crear políticas de resocialización dando tratamiento integral a los ofensores, ofreciéndoles beneficios diferentes a la
sanción penal, con el objeto de disminuir la incidencia en la comisión de estos hechos delictivos.* España no participó en el debate suscitado en el
grupo de defensores públicos, habida cuenta de que dicha figura no tiene equivalente en su ordenamiento jurídico. Por su parte, España defiende una
política legislativa clara al respecto, prolongada en el tiempo y reflejada en numerosos planes (Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, Plan
de Acción Contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, etc.), y cuyo último exponente es la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del
Código Penal, que introduce modificaciones en los delitos contra la libertad sexual para llevar a cabo la transposición de la Directiva 2011/93/UE,
relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la exploración sexual de los menores y la pornografía infantil. Así, en España el legislador ha querido
dar un trato especialmente retributivo a este tipo de delitos (los sexuales), hasta el punto de introducir cuestiones como un periodo de seguridad para
los mismos en el Aconrt. 36 del CP, por lo que no contempla en caso alguno que la sanción penal pueda o deba ser sustituida por otra diferente, dada
la gravedad de estos hechos delictivos, los daños a las víctimas, especialmente cuando son menores, y el alto grado de reincidencia que se produce en
este tipo de delincuentes.
• En los países del área iberoamericana que no lo contemplen, implementar una ley para el sistema penitenciario que permita a los privados de libertad, gozar
de oportunidades de egreso de los penales, antes de obtener beneficios de libertad anticipada (prelibertad, trabajo extramuros, etc.).
29. Notarios, regulación adecuada que garantice la calidad y el tráfico documental, de seguridad y que facilite la prueba, para lo que el documento notarial:
• Ha de tener efectos sustantivos, ejecutivos y probatorios, estar bajo la salvaguardia de los tribunales. Ha de gozar de presunción de legalidad y exactitud de su
contenido y no puede ser contradicho sino por la vía judicial.
• El soporte en el que se redacta el documento ha de dar seguridad, por ello se recomienda el uso de papel de seguridad especial, y en los documentos electrónicos, la utilización de las máximas garantías.
• Los documentos en papel o electrónicos han de guardar idénticas solemnidades: inmediación, asesoramiento, control de legalidad, identificación, juicio de
capacidad, conservación, y han de producir los mismos efectos.
• A los registros públicos solo pueden acceder documentos con las máximas garantías de autenticidad como son los instrumentos públicos notariales, los
documentos judiciales y los administrativos.
30. Fiscales, Iberred, Red de Fiscales contra el Crimen Organizado, Red contra la Trata de Personas.
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diálogo de las prioridades que construyen la

Por ello consideramos nutrir este análisis de

agenda de la justicia país.

acuerdo con los siguientes parámetros:

Meta Regional Intermedia 27

Meta Regional Intermedia 30

Impulsar la descentralización y/o desconcentra-

Instar a las instituciones a la participación de alto

ción de los servicios jurídicos básicos a través de

nivel y de niveles técnicos en los foros, conferen-

los gobiernos locales para la convivencia pacífica

cias, comisiones y órganos de los organismos

y el acceso a la justicia, especialmente aquellos

internacionales especializados en seguridad y

que no impliquen decisiones jurisdiccionales sino

justicia.

mediadas31.

Meta Regional Intermedia 31
Meta Regional Intermedia 28

Promover el sentido de pertenencia a las institu-

Estimular el tejido social para edificar comunida-

ciones de gobernanza global promoviendo el al-

des resilientes con una participación ciudadana

cance de acuerdos internacionales y adoptando

activa en la detección de riesgos y el abordaje y

los compromisos adquiridos internacionalmente,

resolución de conflictos para preservar la convi-

para llevarlos al plano nacional a fin de resolver

vencia pacífica y el orden social en los gobiernos

situaciones internas, bilaterales o multilaterales.

locales.

Meta Regional Intermedia 32
Meta Regional Intermedia 29

Fomentar en los Estados el compromiso presu

Definir reglas claras y transparentes para ejer-

puestario vinculante de su cuota de pertenencia a

cer del derecho de acceso a la función pública

los organismos internacionales, según los baremos

administrativa y el derecho a elegir y ser electo

y acuerdos internacionales para generar un sentido

a cargos vinculados al sector de la seguridad y

de identidad regional y de apropiación de los bue-

justicia, con órganos de justicia imparciales que

nos resultados.

arbitren sobre las inconformidades.

 ETA ONU #8 /ODS 16. Ampliar
M
y fortalecer la participación de los países
en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial

Meta Regional Intermedia 33
Impulsar las medidas administrativas adecuadas
para que los Estados cuenten con herramientas
ágiles para la transferencia del conocimiento mediante mecanismos de cooperación internacional
para las buenas prácticas en materia de seguridad

Es evidente que con la globalización, se hace cada

y justicia.

vez más necesaria la comunicación y cooperación
para afrontar situaciones comunes. En esa tesitura, los foros regionales y globales que tienen una
vinculación directa con los países constituyen el
escenario apropiado para encontrar soluciones y

META ONU #9 /ODS 16: Para 2030,
proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos

nuevos conocimientos de referencia.
La base para el cumplimiento de una agenda de deLas instituciones de gobernanza mundial tam-

sarrollo sostenible para todos, sin excepción, es el

bién proveen herramientas que permiten hacer

acceso garantizado a una identidad jurídica. Este

más eficientes las Administraciones públicas al

es, pues, sin lugar a dudas, el umbral jurídico del

tiempo que sugieren rutas para alcanzar mejores

desarrollo en términos de las posibilidades inme-

estándares de prosperidad.

diatas de exigibilidad de derechos.

31. Notarios, participación en las medidas desjudicializadoras.
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El subregistro y/o retardo de inscripción de los

aprendizaje de acceso a la justicia y que el siste-

nacimientos es un limbo que atrofia el sistema de

ma educativo promueva la cultura de legalidad y

oportunidades en un país y niega de forma sigilo-

la confianza institucional.

sa el derecho al crecimiento de los seres humanos, incluso desde el punto de vista de la salud
y seguridad alimentaria.
Por eso consideramos que se puede contribuir a
este propósito, a través de:

META ONU #10 /ODS 16:
Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales

Meta Regional Intermedia 34
Implementar programas de asistencia y/o aseso-

El acceso a la información pública es una herra-

ría jurídica gratuita para mujeres en estado de

mienta que, más allá del poder de fiscalización

gestación que garanticen todos los derechos y

ciudadana, puede contribuir además en un pla-

beneficios de que disponen los Estados.

no pedagógico para conocer el entramado de la
Administración pública y ser un vehículo para

Meta Regional Intermedia 35

entablar propuestas constructivas para la reso-

Facilitar y automatizar el acceso a los registros pú-

lución de los problemas nacionales.

blicos para la inscripción de los actos concernientes
a la seguridad individual e integral de las personas.

La información en materia de justicia puede
contribuir a la sostenibilidad de la calidad de la

Meta Regional Intermedia 36

justicia que se imparte. El hilo de los fallos que

Instar a que los sistemas registrales interoperabi-

conforman la jurisprudencia constituye un ele-

licen sus bases de datos y faciliten el acceso a la

mento central en materia de cultura jurídica y

información con transparencia para el ciudadano

permite al ciudadano conocer el alcance y conte-

y para la ágil aplicación de la justicia.

nido de sus derechos y deberes.

Meta Regional Intermedia 37

En ese orden, creemos conveniente introducir

Promover las medidas encaminadas a fortalecer

el debate a partir de las siguientes considera-

los programas de alfabetización con énfasis en

ciones:
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Meta Regional Intermedia 38

Pero también es necesario considerar que de cara

Es clave promover medidas normativas y admi-

a las últimas expresiones vistas del execrable te-

nistrativas para facilitar el acceso público a la

rrorismo, todos los países nos enfrentamos al de-

información institucional.

safío de encarar un combate global contra la delincuencia, en especial, contra el terrorismo.

Meta Regional Intermedia 39
Proteger los datos de las personas conforme a las

Consideramos que la ruta apropiada para apoyar-

leyes y acuerdos internacionales, particularmente

se en la cooperación internacional es que cada

aquellos datos que preserven derechos fundamen-

país sea el actor estratégico de su propio desarro-

tales que garantizan la libertad y la certeza en las

llo, invocando para ello su derecho a la definición

relaciones jurídicas (Grupo NTs).

de sus propias necesidades y requerimientos provenientes de un consiente e informado análisis de

Meta Regional Intermedia 40

su estado de situación. Son los países quienes, en

Propiciar las condiciones adecuadas de libertad

definitiva, deberán proponer la agenda hacia las

para el ejercicio de la profesión de abogado en

instituciones donantes u organismos facilitadores

general y para garantizar el derecho a la defensa

de la cooperación internacional.

de los ciudadanos.
En suma, consideramos que para alcanzar este

Meta Regional Intermedia 41

propósito se debe tomar en cuenta:

Procurar un clima propicio para la libertad de prensa y para el ejercicio de los defensores de los dere-

Meta Regional Intermedia 42

chos humanos y las acciones legales de los colectivos

Desarrollar herramientas de diagnóstico y monito-

sociales, respetando la privacidad en los casos ex-

reo como las encuestas de victimización, percep-

cepcionales de reserva del expediente.

ción de la inseguridad y acceso a la justicia para
conocer el estado de situación en todos los niveles.

META ONU #11 /ODS 16: Fortalecer las
instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación
internacional, con miras a crear capacidad
a todos los niveles, en particular en los
países en desarrollo, para prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia

Meta Regional Intermedia 43
Desarrollar una metodología de planificación estratégica para priorizar necesidades concretas que
permitan elaborar la agenda nacional ante la cooperación internacional conforme a lo que establece la Declaración de París sobre la Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo.

La alianza con la cooperación internacional es vi-

Meta Regional Intermedia 44

tal para poder decir “misión cumplida” en 2030.

Fortalecer las redes de cooperación y asistencia

La enorme ventana de oportunidades que se abre

jurídica internacional con plataformas tecnológi-

en esta meta #11 para crear capacidades en todos

cas securizadas y con validez jurídica en los siste-

los niveles es un espacio de conocimiento técnico,

mas judiciales nacionales, eliminando la burocracia

de aprendizaje y de recursos para augurar el éxito

innecesaria.

del Objetivo Justicia y Paz.

Meta Regional Intermedia 45
Es claro que al tenor de esta meta, los países en

Reconocer el carácter transnacional de la delin

desarrollo deben tener la destreza necesaria para

cuencia y, por ende, adoptar tratados jurídicos in-

priorizar las instituciones clave y pertinentes que

ternacionales para prevenir y combatir la violencia

durante los próximos 15 años asumirán la misión

y el delito, con especial enfoque al terrorismo y de-

de prevenir la violencia.

litos conexos. Para ello ha de partirse del análisis
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de los tratados vigentes, del nivel de aplicación en

Meta Regional Intermedia 46

los países parte y del seguimiento de su cumpli-

Garantizar la observancia y aplicación de las normas

miento (Grupo PARLs) .

nacionales e internacionales en materia de protec-

32

ción de los colectivos sociales en situación de vulne-

META ONU #12 /ODS 16: Promover
y aplicar leyes y políticas no
discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible

rabilidad, con una lógica de impulso al desarrollo
integral de las personas en condiciones de igualdad.

Meta Regional Intermedia 47
Garantizar desde los sistemas jurídicos el ejercicio

Es fundamental para una agenda de desarrollo

del derecho al trabajo decente con seguridad social,

sostenible considerar a los actores clave del ciclo

e instar, cuando proceda, la inconstitucionalidad o

de las leyes. Es decir, contar con las alianzas nece-

derogación de los actos administrativos o normativa

sarias en los distintos ámbitos por los que transita

que contenga discriminación.

una iniciativa hasta convertirse en una ley.

Meta Regional Intermedia 48
Promover leyes y aplicarlas es una tarea de Estado en

Propiciar un debate legislativo/parlamentario que

la que concurren todos los actores públicos pero tam-

ponga en el centro del proceso de creación de las

bién privados en un sistema democrático desde sus

leyes33, herramientas técnicas para el análisis de la

distintas posiciones. La Meta 12 sugiere un ingre-

problemática nacional con criterios de inclusión,

diente de transformación social: la no discriminación.

participación y representatividad; instando a los
espacios regionales de parlamentarios y diputados

Ciertamente, la discriminación es otro gran obstá-

a impulsar procesos de armonización legislativa.

culo al desarrollo. No puede, en consecuencia, favorecerse desde ningún ángulo, una legislación o una

Meta Regional Intermedia 49

adopción de políticas públicas discriminatorias. En

Formular e implementar políticas públicas específi-

todo caso, el sector justicia tiene un terreno fértil y

cas en seguridad y justicia que se basen en evidencia

recursos para arbitrar declarando la ilicitud de nor-

e incorporen metodología de gestión y presupuestos

mas discriminatorias y favorecer, desde la interpre-

por resultados con monitoreo conectado a un siste-

tación de las leyes, la erradicación de la discrimina-

ma de medición de tasas basadas en indicadores.

ción en cualquiera de sus formas.
Secretario general
No obstante, es oportuno sugerir en este estudio
los siguientes elementos:

COMJIB
Diciembre 2015

32. N
 otarios, fortalecimiento institucional del notariado en Mesoamérica, lo que exige fijar las incompatibilidades entre el ejercicio de la abogacía y el notariado
(recomendación de GAFILAT), control del acceso, fijación de un número adecuado de notarios y control deontológico y disciplinario por el Estado.
33. El Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe: propone aprobación de leyes marco en diferentes temas,
tales como:
• La prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas.
• Libre introducción de vehículo automotor de uso particular, para ciudadanos (nicaragüenses) o ciudadanos residentes en el país, proveniente de países
miembros del CA- 4.
• Seguridad alimentaria y nutricional.
• Control de armas de fuego, municiones explosivos y materiales relacionados en Centroamérica.
• Derecho a una alimentación y nutrición adecuada escolar.
• Telecomunicaciones.
• Igualdad de derechos y oportunidades.
• Prevención, protección ambiental, gestión integral y adaptación al cambio climático.
• Derecho de los migrantes.
• Lavado de dinero y legitimación de activos.
• Prevención del delito en menores de edad.
• Contrabando transfronterizo.
• Gasto público en seguridad.
• Derecho humano al agua potable y saneamiento.
• Regulación y control de servicios de seguridad privada.
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CLIPPING DE PRENSA

Noticia diario El País
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Noticia diario El País
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Noticia diario La Vanguardia
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Noticia Europa press
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Noticia Agencia EFE
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Noticia diario El Economista
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Noticia Informativo Jurídico
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Noticia El Derecho
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Noticia El Periódico
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Noticia Diario Dominicano
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Noticia Terra
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Noticia Domingo Digital
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Noticia Canal Antigua TV
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Noticia El Caribe
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Noticia El Nuevo Diario
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Noticia Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
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Noticia Unión Colegiada del Notario Colombiano
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Noticia Asamblea Nacional de Panamá
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Noticia Presidencia de la República
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DECLARACIÓN
DE LA ANTIGUA GUATEMALA

Declaración de La Antigua Guatemala
I Encuentro Regional Sobre el Futuro
de la Justicia en Mesoamérica:
Prioridades y Metas
26 de enero de 2016

Escanee este código para ver
la Declaración de La Antigua

I. Los ministros y ministras de Justicia y homólogos,

tanto en su dimensión geográfica como en la

los presidentes y presidentas de las Cortes y Tri-

jurídico-cultural, encarnada en el espacio ibe-

bunales Supremos o Superiores de Justicia y de los

roamericano. Esta visión, compartida tam-

Consejos de la Judicatura o Magistratura; los fis-

bién con el Reino de España, se fundamenta

cales y fiscalas generales y jefes de Ministerios

en rasgos comunes y desafíos regionales,

Públicos, los directores y directoras de Institutos

que permiten continuar impulsando políti-

de Defensorías Públicas; los diputados y diputa-

cas públicas en materia de justicia para el

das presidentes de las Comisiones de Justicia de

logro efectivo de la paz social y la institucio-

los Congresos, Parlamentos y Asambleas Legisla-

nalidad democrática,

tivas; y los presidentes y presidentas, representantes de los Consejos y Colegios de Notarios de la

2.

RECONOCEMOS los avances y éxitos así

República de Colombia, República de Costa Rica,

como los réditos de las lecciones aprendi-

República de Cuba, República Dominicana, Repú-

das gracias al concurso de la cooperación

blica de El Salvador, Reino de España, República

internacional, especialmente de la coope-

de Guatemala, República de Honduras, Estados

ración española, que ha venido propician-

Unidos Mexicanos, República de Nicaragua y Re-

do escenarios adecuados para el intercam-

pública de Panamá.

bio de experiencias, diálogo de actores e
interlocución de autoridades del sector

II. Reunidos en la ciudad de La Antigua Guatema-

justicia, de cara a afrontar con más fortale-

la, Guatemala, los días 25 y 26 de enero de

za la compleja misión de proveer de segu-

2016, con ocasión del I Encuentro sobre el Futu-

ridad y justicia a nuestros países en el ám-

ro de la Justicia en Mesoamérica: Prioridades y

bito regional,

Metas e inspirados en los valores y principios
que constituyen el acervo iberoamericano,

3.

COMPROMETIDOS con los desafíos que se
presentan en el futuro de la justicia en la

1.

REITERAMOS nuestra convicción sobre la

región, y específicamente para el logro del

importancia de la región mesoamericana,

Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible de la Agenda Post 2015 de la Or-

7.

Que para concretar los propósitos de una jus-

ganización de las Naciones Unidas, que pre-

ticia accesible, certera y capaz de generar

tende renovemos el esfuerzo para fortalecer

confianza, esta debe ser medible en términos

el acceso a la justicia y el Estado de derecho,

de desarrollo sostenible, provista de funcio-

con un claro enfoque hacia los ciudadanos

nalidad, previsibilidad y capacidad para gene-

como titulares de derechos fundamentales

rar prosperidad, para lo cual es necesario

y principal razón de ser de nuestras deci-

contar con los indicadores que permitan me-

siones,

dir y analizar los avances de la Administración de Justicia durante los próximos quince

4.

INSPIRADOS en los numerosos trabajos,

años y, en general, hacia el futuro.

protocolos, convenios y tratados internacionales emanados de las distintas redes e

8.

Que, cada vez más, las instituciones del sec-

instancias de justicia a nivel regional, así

tor justicia y en general del Estado, precisan

como en instrumentos específicos en ma-

ser fuertes, transparentes, fiables y con ca-

teria de acceso a la justicia tales como las

pacidad de rendir cuentas, lo que obliga a

100 Reglas de Brasilia Sobre el Acceso a la

planificar de forma estratégica y bajo la

Justicia de las Personas en Condición de

máxima de la gestión por resultados, de

Vulnerabilidad, las Reglas Mínimas Sobre

manera que contribuyan a la optimización

Seguridad Jurídica en el Ámbito Iberoame-

de la cooperación internacional en todas

ricano y las distintas Recomendaciones

sus fórmulas.

para el fortalecimiento de las políticas
públicas de la Conferencia de Ministros

9.

Que instamos a la Secretaría General de la

de Justicia de los Países Iberoamericanos

Conferencia de Ministros de Justicia de los

—COMJIB—.

Países Iberoamericanos para que gestione
tanto la financiación necesaria como la ayu-

DECLARAMOS

da de expertos para el seguimiento de este
primer encuentro; a tales efectos, los exper-

5.

Que es fundamental establecer metas inter-

tos tomarán como punto de partida el docu-

medias de justicia, acordes con las priorida-

mento base titulado: I Encuentro Regional

des y las realidades comunes que existen en

sobre el Futuro de la Justicia en Mesoaméri-

los países de la región mesoamericana, con

ca: Prioridades y Metas. Un primer esbozo

el debido margen de diferenciación, para

para el análisis de Metas Regionales Inter-

seguir dando pasos firmes hacia el logro de

medias, reconocido como un primer borra-

sociedades pacíficas y con justicia para el

dor de metas intermedias al que se le suma-

año 2030.

rán los aportes consensuados durante los
trabajos en grupos de trabajo en el primer

6.

Que es elemental contar con información

encuentro, e invitará al resto de la región

confiable que recoja acciones en contra de

iberoamericana a unirse a los trabajos sub-

los factores negativos tales como la impuni-

siguientes para su desarrollo y la COMJIB

dad, mortalidad conexa a la violencia, la in-

reportará convenientemente a las institu-

seguridad jurídica y otras situaciones que

ciones participantes en este encuentro y

generan vulnerabilidad en las sociedades de

comprometidas con la iniciativa. Queda

la región, para que puedan ser tomadas

constancia del ofrecimiento de FOPREL para

como metas que permitan definir líneas de

apoyar a la COMJIB en este proceso.

base más precisas de políticas públicas nacionales y regionales en materia de justicia
y seguridad.

10. Que expresamos nuestro agradecimiento al
ministro de Justicia del Reino de España
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por su labor de impulso y apoyo a los traba-

como a las Agencias País y Regionales

jos realizados con esta finalidad.

Especializadas del Sistema de Naciones
Unidas, para que estos trabajos sean va-

11. Por solicitud del señor procurador de la Re-

lorados como un primer paso que asumi-

pública Dominicana, este foro del Encuen-

mos como sector justicia, encaminado a

tro expresa su sentida manifestación de

alcanzar el Objetivo 16 de Desarrollo

apoyo y solidaridad al Gobierno Nacional

Sostenible de las Naciones Unidas; e ins-

de Colombia y al pueblo colombiano en la

tamos al mismo tiempo la exploración de

construcción de la paz .

fuentes de cooperación del sistema de

1

las Naciones Unidas con tal propósito,
12. Que dada la magnitud de este significati-

hacia el 2030.

vo esfuerzo, se hace recomendable comunicar la presente declaración al secreta-

Dada en La Antigua,

rio general de las Naciones Unidas, así

a 26 de enero de 2016

Escanee este código
para ver la galería de fotos

1.

 ota aclaratoria: la delegación de Nicaragua, respalda la declaración del presidente Ortega en el sentido de apoyar los procesos de paz latinoamericanos y
N
caribeños, dando voz a un pueblo decidido en defender la paz en nuestra América, en el ALBA, en Mesoamérica, ya que todos y todas estamos hoy más que
nunca en defender la paz en la región.
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