
I FORO DE REPRESENTANTES DE PODERES 
JUDICIALES SOBRE LA COOPERACIÓN CONTRA 

LA CORRUPCIÓN



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Importancia de 
la participación

del PODER 
JUDICIAL en la 
lucha contra la 

corrupción

Líneas de trabajo 
priorizadas en el V 
PLAN DIRECTOR 

de la 
COOPERACIÓN 

ESPAÑOLA

se buscó crear una espacio que permita PROPICIAR EL 
DIÁLOGO Y OPORTUNIDADES DE EFECTIVA 

COOPERACIÓN mutua entre los Poderes Judiciales con 
el fin de obtener mayor eficacia en el combate a la 

corrupción

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AECID)



CONFERENCIA EN EL MARCO DEL FORO
3 de Octubre de 2019 en Buenos Aires, Argentina

Realización de una 
serie de paneles 
conformados por 
especialistas en la 

lucha contra la 
corrupción

ASISTIERON: aprox. 120 personas, entre ellos 

Embajadores, presidentes de Cortes Supremas y altas 
autoridades del país anfitrión



1. “La Importancia de la Cooperación Jurídica 
Internacional en la Persecución de los Actos de 

Corrupción: El Rol de los Fiscales”

OBJETIVOS
Establecimiento de
un diálogo sobre el
rol de los fiscales en
la persecución de los
actos de corrupción

Subrayar la importancia de la cooperación internacional entre
fiscalías

Identificar buenas prácticas, áreas de oportunidad, retos, y las
tendencias existentes en la región



2. “El rol de los jueces federales en el juzgamiento 
de actos de corrupción en la República Argentina”

OBJETIVOS

Establecimiento de
un diálogo que
resalte la
importancia de la
cooperación
jurídica

Identificar buenas prácticas, las áreas de oportunidad, los retos,
y las tendencias existentes en la República Argentina

internacional en la persecución y juzgamiento de actos de 
corrupción



3. “Juzgamiento de actos de corrupción en el 
ámbito Iberoamericano: el rol de los jueces”

OBJETIVOS
Establecimiento
diálogo sobre el rol
de los Jueces, en
los procesos
relativos a los
Actos de
Corrupción

Identificar buenas prácticas, a las áreas de oportunidades, y en
temas de cooperación horizontal entre los Estados, dificultades y
mecanismos existentes en la lucha de este grave flagelo



4. “Mecanismos de cooperación para el 
fortalecimiento de la justicia – incluido en materia 

anticorrupción- en la Región”

OBJETIVO

Darle a los participantes la oportunidad de conocer en mayor detalle
los trabajos que están siendo desarrollados por las diferentes redes
y organismos de cooperación en Iberoamérica, sobre la cooperación
entre los Poderes Judiciales en materia de
lucha contra la
corrupción, incluida la
promoción de la
integridad judicial y la
capacitación a los
operadores judiciales



PRIMER FORO DE REPRESENTANTES DE 
PODERES JUDICIALES SOBRE LA 

COOPERACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

-PRIMERA PARTE-
4 de Octubre de 2019 en Buenos Aires, Argentina



PRESENTACIONES DE LOS ESTADOS 
PARTICIPANTES



OBJETIVO

compartir con sus pares sus desarrollos y/o buenas 
prácticas que tenga relación con el fortalecimiento del 

Poder Judicial en el combate a la corrupción

Ponencias guiadas por las 
recomendaciones formuladas por el 

Comité de Expertos del MESICIC



ESTADOS QUE 
PRESENTARON 
DESARROLLOS 

Y BUENAS 
PRÁCTICAS

- Argentina
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- El Salvador 

- España
- Guatemala
- Nicaragua
- Paraguay
- República 

Dominicana

A CONTINUACIÓN: algunos ejemplos de 

las presentaciones realizadas por los 
Estados



- Argentina: En relación a la recomendación sobre 
declaraciones patrimoniales, compartió que la 
presentación de dichas declaraciones había sido 
regulada y que hoy en día las mismas se 
encuentran disponibles para el público.  



Chile: Compartió como buena práctica que no haya 
intermediarios y el que uno pueda acercarse a una Sala de 
la Corte y pueda encontrar un listado con: los temas y 
asuntos a ser tratados durante el día; aquellos temas y 
asuntos que iban a ser tratados, pero que por alguna razón 
ya no van a serlo, entre otras cuestiones que favorecen la 
transparencia



Ecuador: Compartió como buena práctica que su 
Corte Suprema es parte de la campaña “Unidos 
contra la Corrupción” para alcanzar una cultura de 
transparencia e integridad. 



PRIMER FORO DE REPRESENTANTES DE 
PODERES JUDICIALES SOBRE LA 

COOPERACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

-SEGUNDA PARTE-
4 de Octubre de 2019 en Buenos Aires, Argentina



Los representantes 
de los Poderes 

Judiciales fueron 
distribuidos en TRES 
MESAS TEMÁTICAS 

DE TRABAJO

Modernización de los 
sistemas judiciales

Rol de las Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación

Capacitación de los 
operadores judiciales

MESAS DE TRABAJO



CONCLUSIONES y REFLEXIONES DE LAS 
MESAS DE TRABAJO

Algunas de las conclusiones:
- Necesidad de establecer de un espacio judicial informal de 
colaboración;
-Incorporar con cada reforma judicial una capacitación sobre 
la misma a todos los operadores judiciales;
-Chile ofreció colaborar con los países que lo desean para 
compartir experiencias relativas a su proceso penal



PUBLICACIÓN DE COMPENDIO con 
información sobre 

Antecedentes del proyecto

Actividades realizadas en el marco del I Foro de 
representantes de Poderes Judiciales sobre 
Anti-Corrupción, ponencias y conclusiones

Anexo con DESARROLLOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
de los PAÍSES QUE NO ASISTIERON AL FORO



Si el Poder Judicial de su Estado desea enviar 
desarrollos y/o buenas prácticas en materia de 
lucha contra la corrupción para ser incluida en 

el Anexo del Compendio

ENVÍO DE INFORMACIÓN

REMITIRLA A LEGALCOOPERATION@OAS.ORG

A más tardar, el LUNES 13 DE ABRIL, 2020 

mailto:LEGALCOOPERATION@OAS.ORG


¡GRACIAS!


