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UN ÁMBITO QUE HA CONTRIBUIDO

al mejoramiento de la administración de Justicia a 

través de la colaboración bilateral entre los países, 

el diseño e implementación de políticas públicas, 

la promoción de acuerdos que proporcionan 

su desarrollo y el intercambio de experiencias 

comunes, lo que nos ha permitido avanzar como 

países miembros, a lo largo de estos 50 años, hacia 

el progreso y el bienestar social de la región.

Son muchos los retos que tenemos por delante, retos 

que se han fijado como prioridad tras la XXI Asamblea 

Plenaria de Ministros, celebrada en la ciudad de 

Medellín en el año 2019, en la que se establecieron 

líneas de trabajo para avanzar en nuestra agenda 

común, tales como: acceso a la Justicia; nuevas 

tecnologías; cooperación jurídica internacional; 

reforma de los sistemas penitenciarios; y equidad 

de género. Asi mismo, se propuso mantener las 

líneas de trabajo de: lucha contra la criminalidad 

organizada; modernización de 

Sin lugar a dudas, la labor que ha desarrollado la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB), desde su momento fundacional mediante el Tratado de Madrid en el año 1970, 

ha sido la base esencial para la construcción y el fortalecimiento del espacio jurídico iberoamericano. 

WILSON RUIZ OREJUELA
Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia
@WilsonRuizO

SALUTACIÓN
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los sistemas de Justicia; prevención de la violencia; y fortalecimiento institucional de la COMJIB e IberRed. 

Con todo lo anterior se busca promover y fortalecer el Estado de Derecho a través de medidas que faciliten el 

acceso a la Justicia a todos los ciudadanos y el respeto por los Derechos Humanos, con el objetivo de afianzar 

las condiciones para lograr una seguridad global.

En ese mismo sentido, se abre paso al Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación 

Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, conocido como el Tratado de Medellín, el cual tiene como 

objetivo impulsar la integración de las tecnologías de la información y agilizar la tramitación de las solicitudes 

de cooperación jurídica internacional, mediante la utilización de la plataforma segura de transmisión telemática 

Iber@. Actualmente está en trámite legislativo en Colombia para entrar en vigor, lo que reafirma el compromiso 

de nuestro país en consolidar las acciones para garantizar la vigencia y viabilidad del fortalecimiento del sector 

Justicia en la región. 

Con su 
incorporación 

a los 
ordenamientos 

jurídicos se están 
dando pasos 
importantes 

en el logro de las metas planteadas en la política 

pública de acceso a la Justicia, acercando a los 

países y fortaleciendo acciones en la lucha contra 

la criminalidad, mediante la utilización de canales 

ágiles que faciliten una administración de Justicia 

pronta y eficaz.

Finalmente, la celebración del 50º aniversario, el 

16 y 17 de febrero en la ciudad de Barranquilla, es 

el escenario ideal para reconocer la inequívoca 

vocación de trabajo conjunto de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB), mediante iniciativas que amplían 

la capacidad de ejecución de nuestros países. 

La cooperación internacional ha traído como 

consecuencia un impacto positivo que redunda en 

beneficios sociales e institucionales, consolidando 

la Justicia, la legalidad y la democracia como valores 

supremos en nuestras comunidades. 



6    

DDeclaración institucional
del secretario general
de la COMJIB 
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Los 50 años de la Justicia 
iberoamericana 

y celebrar con ustedes los 50 años del momento fundacional de la organización de la Justicia 

iberoamericana, a través de la creación, en septiembre de 1970, de la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los países hispano-luso-americanos y Filipinas, antecesora de la actual Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

Este camino comenzó hace medio siglo gracias a la motivación de 20 países, cuyos representantes, 

reunidos en Madrid, España, sellaron la voluntad de concertar un ámbito común para promover la 

cooperación jurídica internacional a través de: el estudio de proyectos legislativos; el intercambio 

de información sobre prácticas adoptadas por los ministerios en la administración de Justicia y en 

el ámbito registral; y la creación de programas para mejorar la gestión en materia penitenciaria. En 

ese encuentro se comprometieron a mantener reuniones cada dos años y sostuvieron “[que] solo el 

imperio del Derecho y de la Justicia puede garantizar a los pueblos el adecuado desarrollo en una 

convivencia pacífica...”, una declaración que sigue vigente para quienes defendemos el Estado de 

Derecho.

Este acto de libre voluntad de Estados soberanos, de reunirse y conformar un ámbito común 

para la creación de un espacio de Justicia regional, pone de relieve la importancia de la identidad 

compartida por nuestros pueblos, como prisma para diagnosticar los problemas, reconocer los 

desafíos y promover soluciones comunes, bajo el amparo de la predominante cultura jurídica 

iberoamericana. 

Una de las acepciones de la palabra ’identidad’, según la Real Academia Española es el “conjunto de 

rasgos  propios  de  un  individuo o de una  colectividad  que  los  caracterizan  frente  a  los  demás” y

Queremos darles la bienvenida
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esta definición representa el sentir de Iberoamérica: 

nos sabemos parte de una comunidad con una 

historia, una cultura, unos valores y unos idiomas 

comunes. También compartimos los modelos de 

organización administrativa y judicial y la herencia 

del derecho continental. Los lazos de confianza 

que se recrean en Iberoamérica son intransferibles 

y producto de esa hermandad Se han desarrollado 

instituciones supranacionales y un espacio jurídico 

único en el mundo. 

En 1998, la Conferencia decidió dar un paso más  

para su consolidación en la Asamblea Plenaria 

de Acapulco, donde se acordó transformar su 

naturaleza jurídica para erigirla como organismo 

internacional permanente, a raíz de los progresos 

alcanzados y del firme propósito de continuar el 

camino emprendido de promover la cooperación 

jurídica. Esta visión se concretó en 1992, con la 

firma del Tratado de Madrid, que la refundó bajo 

la denominación de Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y le 

otorgó las características actuales. 

Es por eso que hoy también celebramos el continuo 

compromiso de centenares de autoridades de los 

Ministerios de Justicia e instituciones análogas que 

participaron, durante estos 50 años en la COMJIB, 

en la elaboración de 8 Convenios de cooperación 

jurídica internacional, en el desarrollo de proyectos 

conjuntos para mejorar la calidad y accesibilidad del 

servicio de Justicia, de los sistemas penitenciarios, 

y que han estado presentes en las 24 Asambleas 

Plenarias, todas ellas enmarcadas en un espíritu 

colaborativo y constructivo, basadas en el diálogo, el 

respeto y el consenso.

Agradecemos a los Secretarios Generales que 

me antecedieron, a nuestros socios, con quienes 

hemos creado, por ejemplo, la Red Iberoamericana 

de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, en 

2004 y que hoy reúne a más de 100 instituciones 

de Justicia de 23 países y a los financiadores, 

especialmente a la Cooperación Española, por 

confiar y acompañar a la Conferencia en estos años 

para desarrollar su misión institucional centrada en 

“el estudio y la promoción de formas de cooperación 

jurídica”, como reza el Tratado Constitutivo.

La COMJIB representa la comunidad de valores 

basada en la libertad, la democracia, los Derechos 

Humanos y el Estado de Derecho de los pueblos 

iberoamericanos y mantiene la cultura de la 

cooperación como motor para mejorar nuestros 

sistemas de Justicia. El valor de la Justicia es 

esencial. La Justicia es un pilar fundamental para 

el cumplimiento de los Derechos Humanos y para 

el mantenimiento de la paz y la cohesión social. Sin 

Justicia no hay derechos y su fortalecimiento es 

esencial para promover el desarrollo sostenible y 

mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. 

Desde la COMJIB renovamos permanentemente 

el compromiso de continuar trabajando juntos 

con el objetivo de alcanzar las metas del desarrollo 

sostenible en 2030 y mejorar la calidad de vida de 

nuestros pueblos.  



ENRIQUE GIL BOTERO
Secretario General de la COMJIB
@EnriquegilbGil
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Actualmente estamos focalizando nuestros esfuerzos en promover el acceso a la Justicia 

centrado en las personas, con énfasis en las poblaciones más vulnerables; en la modernización 

de la administración de Justicia para agilizar y mejorar las respuestas judiciales; en la reforma 

para la mejora de los sistemas penitenciarios con una mirada humanista; en mejorar las 

herramientas para la cooperación jurídica internacional en materia penal y civil y para ser más 

eficientes en la lucha contra el crimen organizado trasnacional; y en promover la equidad de 

género en la Justicia y en la gestión judicial.

En esta publicación encontrarán los hitos de 50 años de historia de la COMJIB 

y queremos aprovechar la ocasión para invitarlos a que nos acompañen a escribir el próximo 

capítulo de la COMJIB, sosteniendo los valores fundacionales y construyendo la Justicia para 

el futuro, para que Iberoamérica sea más justa, más equitativa, más pacífica, más inclusiva, 

para que Iberoamérica sea de todos. 



HHITOS DESTACADOS 
EN LA HISTORIA DE LA 
ORGANIZACIÓN



La primera Reunión de Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americanos y de Filipinas se celebró 

del 16 al 19 de septiembre de 1970, en el marco de la conmemoración del Centenario de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Reino de España, y contó con la participación de Ministros de Justicia, Presidentes de 

Cortes Supremas y Delegados de 20 países. En ella se instituyó la Conferencia de Ministros de Justicia como 

organismo de cooperación jurídica que se reuniría con carácter plenario, cada dos años, apoyada por dos 

órganos permanentes: la Comisión Delegada y la Secretaría a cargo del Ministerio de Justicia de España.

Durante la primera década de vida de la Conferencia se aprobó su reglamento interno y se trabajó en dos 

direcciones: la elaboración de un repertorio legislativo de los países hispano-luso-americanos y Filipinas y 

el desarrollo de 5 tratados internacionales: Convenio sobre información en materia jurídica, Convenio sobre 

Auxilio Judicial, Convenio sobre ejecución de sentencias civiles y laudos arbitrales, Convenio de expedición de 

extractos de actas del registro civil y Convenio sobre simplificación del requisito de legalización.

Resultó fundamental, en el impulso de los trabajos de la Conferencia durante este período, la figura de su 

Secretario General, Marcelino Cabanas Rodríguez, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia de 

España y Secretario General de la Comisión General de Codificación.

1970-1979

19
70

-Constitución permanente de la 
Conferencia cada dos años, de la 
Comisión Delegada y de la 
Secretaría Permanente en España.
-Elección de Marcelino Cabanas
(ESP) como Secretario General.
-Reconocimiento de la Conferencia 
como organismo de cooperación 
jurídica entre los países de la 
Comunidad Hispano-Lusa-
Americana y Filipinas.

I CONFERENCIA  DE MADRID 

09/1970

09/1972

II CONFERENCIA DE BRASILIA

--Aprobación del reglamento 
interno de la Conferencia.
-Propuesta de textos  de tres 
convenios internacionales: 
uno sobre información en 
materia jurídica respecto al 
derecho vigente y su 
aplicación, otro sobre auxilio 
judicial y otro para articular un 
sistema uniforme de ejecución 
de sentencias.

III CONFERENCIA  DE BUENOS AIRES 

-Aprobación y apertura a la firma de los 
convenios propuestos en la II Conferencia y del 
Convenio sobre simplificación del requisito de 
legalización.
-Publicación del repertorio legislativo de los 
países hispano-luso-americanos y Filipinas.

IV CONFERENCIA  DE CARACAS 

04/1978

06/1975

-Entrada en vigor del Convenio sobre 
información en materia jurídica.
-Aprobación y apertura a la firma de los 
Convenios sobre ejecución de sentencias 
civiles y laudos arbitrales y el de expedición 
de extractos de actas del registro civil.
-Se promueve la  elaboración de un Código 
Penal Tipo Iberoamericano, la Ley Marco 
de Sociedades Mercantiles, un Centro 
único de información jurídica y una Ley 
uniforme de arbitraje.
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Durante los años 80 la Conferencia se aproxima más a su configuración iberoamericana 

con una activa participación de los países latinoamericanos, más Portugal y España. Se 

continuó trabajando en el desarrollo de Convenios internacionales, hasta una nómina de 6 

Convenios que se completó con el Convenio sobre comunicación de antecedentes penales 

y de información sobre condenas judiciales por tráfico ilegal de estupefacientes, todavía en 

vigor.

Otros hitos destacables en estos años fueron la aprobación de la Ley de Arbitraje, la propuesta 

de constitución de un Centro Regional de Arbitraje y los avances en las recomendaciones 

para la armonización en aspectos de derecho de familia, como la igualdad de los cónyuges 

y la filiación. Destacó la preocupación creciente en la región en relación al tráfico ilícito 

de estupefacientes, razón por la que España propuso, como refuerzo al Convenio sobre 

antecedentes penales, la creación de un registro central de condenas por delitos de tráfico 

de drogas.

1980-1989

-Aprobación y apertura a la firma del Convenio
tipo sobre ejecución de sentencias penales
extranjeras a determinados efectos.
-Aprobación de la Ley de Arbitraje.
-Propuesta de un programa tipo de prevención de
la delincuencia juvenil.
-Se mandata la elaboración de un programa tipo 
sobre delincuencia en general; el estudio de la 
armonización en aspectos de derecho de familia, 
como la igualdad de los cónyuges y la filiación de 
un convenio de extradición; y la constitución de 
un centro iberoamericano de arbitraje.

V CONFERENCIA DE LIMA 

07/1981

10/1984

VI CONFERENCIA DE LISBOA

-Aprobación de las Reglas sobre el
trasplante de órganos y del Convenio
tipo para los convenios bilaterales
sobre ejecución de sentencias penales
extranjeras.
- Aprobación y apertura a la firma del 
Convenio sobre comunicación de 
antecedentes penales y de información 
sobre condenas por tráfico ilícito 
de estupefacientes.

VII CONFERENCIA  DE ACAPULCO 

- La Conferencia insta a la firma y ratificación de 
6 Convenios: Información en materia jurídica 
respecto del derecho vigente y su aplicación; 
Auxilio judicial; Ejecución de sentencias civiles y 
laudos; Simplificación del requisito de 
legalización; Expedición de extractos de actas 
del Registro Civil; y Comunicación de 
antecedentes penales y de información sobre 
condenas judiciales por tráfico ilegal de 
estupefacientes.
-El MJ de España ofrece el desarrollo de un
registro central de condenados por tráfico de
drogas.

10/1988

19
80
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La década de los 90 tuvo especial relevancia para la Conferencia por varios motivos, el principal 

fue la constitución de la COMJIB como organismo con personalidad jurídica internacional, 

transcendiendo la subjetividad instituida en su creación, en 1970. Para ello se adoptó, en 

1992, el Tratado Constitutivo del Organismo, en la Conferencia extraordinaria convocada por 

el Ministerio Español y celebrada en Madrid. Así, la COMJIB viene a constituirse en el único 

organismo especializado sectorial en materia de Justicia en la región iberoamericana.

Otro hito de importancia fue la generalización de las comisiones de expertos para articular 

el trabajo de la COMJIB. En total se llegaron a constituir 10 comisiones sobre: Delitos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes; Tratados; Protección jurídica de la familia y 

del menor; Extracto de actas del registro civil; Cooperación transfronteriza penal; Sistema 

uniforme de ejecución de sentencias y laudos arbitrales; Registro central de condenas por 

delitos de drogas; Protección de datos personales; Genoma humano; y Arbitraje.

Destacó también la entrada en vigor del régimen legal del Registro Central de Condenas, en 

1992, la celebración de las primeras jornadas médicas del ámbito penitenciario y la reunión de 

penalistas para desarrollar el Código Penal Iberoamericano en Buenos Aires, en 1995. A partir 

de este momento se empezó a incrementar la actividad interplenaria, es decir, la realización 

de eventos promovidos por la Secretaría General durante los dos años que transcurren entre 

cada reunión plenaria ministerial, en buena medida impulsados por el nuevo estatuto de la 

Conferencia y el creciente apoyo económico recibido por parte de la Cooperación Española.

1990-1999
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-Entre otras recomendaciones 
para  el combate contra el tráfico 
de estupefacientes, la Conferencia 
recomienda a sus miembros 
tipificar el delito de lavado o 
blanqueo de capitales.
-Queda constituido un comité de
expertos sobre delitos
relacionados con el tráfico de
estupefacientes.

VIII CONFERENCIA DE BUENOS AIRES 

07/1990

10/1992

IX CONFERENCIA DE MADRID

-Se celebra una Conferencia Ordinaria seguida de 
otra Extraordinaria
-Se presentan los avances del Comité de expertos 
de informática jurídica.
-Entra en vigor el régimen legal del Registro 
Central de Condenas.
-Se propone la creación del Centro 
Iberoamericano de Formación Jurídica Profesional 
en México.
-Es aprobado por unanimidad el Tratado 
Constitutivo de la COMJIB y la Conferencia 
adquiere personalidad jurídica como organismo 
internacional.

X CONFERENCIA  DE CARTAGENA DE INDIAS 

-Creación de varias comisiones de expertos: sobre
tratados, sobre cooperación jurídica internacional y
sobre la protección del menor.
-Se presenta la propuesta de Tratado Iberoamericano
de cooperación en materia de informática jurídica.
-Se introduce la lucha contra la violencia doméstica
vinculada a la protección de la familia.
-Se promueve el desarrollo del Habeas Corpus, el 
recurso de amparo y la figura del defensor del pueblo., 
así como legislación sobre el genoma humano a nivel 
nacional.
-Se plantean las primeras jornadas médicas del ámbito
penitenciario a celebrarse en Buenos Aires en 1995, la
reunión de penalistas para desarrollar el Código Penal
Iberoamericano y la posibilidad de constituir un
Tribunal Penal Iberoamericano.

XI CONFERENCIA  DE LISBOA 

07/1998

06/1994

-Entrada en vigor del Tratado Constitutivo de la 
COMJIB.
-Se presentan proyectos de Convenios
Internacionales: un marco contra la Delincuencia
Transnacional, el relativo al establecimiento de un
registro central de penados y evl de rebeldes por
tráfico de drogas.
-Se proponen las leyes  tipo sobre protección de 
datos personales y sobre genoma humano.
-Se constituye un sistema de 7 comisiones de
expertos integradas por los países miembros:
Extracto de actas del registro civil; Cooperación
transfronteriza penal; Sistema uniforme de ejecución
de sentencias y laudos arbitrales; Registro central de
condenas por delitos de drogas; Protección de datos
personales; Genoma humano; y Arbitraje.

19
90
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En la primera década del siglo XXI la COMJIB adquirió un mayor grado de institucionalización 

que se refleja en la realización de 5 reuniones ministeriales plenarias en todo el espectro 

geográfico de la Conferencia: el Caribe, Región Andina, Sudamérica, la Península Ibérica 

y Centroamérica. Pero, además, la suscripción del acuerdo de sede de la Secretaría 

Permanente de Conferencia con España y de un memorándum de entendimiento con la 

SEGIB, en 2006, permitió fortalecer la Secretaría General con la constitución de un equipo 

técnico y la disponibilidad de una oficina propia. Hasta esa fecha la Secretaría Permanente 

estaba residenciada en el Ministerio de Justicia Español. En 2008 se aprobó un nuevo 

Reglamento de Funcionamiento que responde a esta nueva realidad de la Conferencia.

El trabajo de la Conferencia durante estos años se caracterizó por la propuesta y creación 

de dos institutos vinculados a la COMJIB, pero que cuentan con la participación de otros 

socios clave del organismo. Por un lado, IberRed, la red de cooperación jurídica internacional 

civil y penal de la que participan la Cumbre Judicial y la AIAMP, y por otro, el Programa 

Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ), aprobado por la Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y Gobierno de Guadalajara en 2010 y cuya Unidad Técnica comparten 

COMJIB y SEGIB. La constitución de IberRed en 2004 marcó una nueva etapa en el quehacer 

de la Conferencia, posicionando la Cooperación Jurídica Internacional y el combate a la 

delincuencia organizada como uno de sus ámbitos claves de actuación. La proyección 

institucional de la COMJIB, a través de IberRed, se disparó, ya que la Red aglutina a más 

de 100 instituciones iberoamericanas, incluyendo Ministerios Públicos y Fiscalías, Cortes 

Supremas y Cancillerías. Esta proyección se pone de manifiesto en la suscripción de varios 

memorándums de entendimiento con actores que resultarán centrales en la actividad de la 

COMJIB, como ILANUD, Interpol o Eurojust. La Secretaría de la COMJIB asumió la Secretaría 

de IberRed con el acuerdo de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la AIAMP.

En 2008 quedaron constituidas 7 líneas de trabajo que se aproximan a las actuales: Acceso 

a la Justicia; Reforma de los sistemas penales; Impunidad, seguridad y Justicia; Sistemas 

penitenciarios; Nuevas tecnologías; Cooperación jurídica; y Violencia de género. Durante ese 

mismo año se celebraron reuniones de trabajo y talleres en casi todas las líneas de acción 

de la COMJIB: en Colombia, en septiembre, Reunión de Intercambio de experiencias en la 

lucha contra la impunidad; en Brasil, en ese mismo mes, Taller de difusión de IberRed en 

América del Sur; en San José de Costa Rica, en octubre, Encuentro en materia de reforma 

de los sistemas penitenciarios; en Santiago de Chile, en noviembre, Encuentro en materia 

de Acceso a la Justicia; y en Buenos Aires, en ese mismo mes, Encuentro en materia de 

delincuencia organizada y cooperación jurídica transnacional.

2000-2009
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En 2009, durante la reunión de la Comisión Delegada celebrada en mayo en Lisboa, se impulsó una de las 

temáticas que resultará clave en los años subsiguientes, bajo el liderazgo de Portugal: se adoptó un acuerdo 

tipo para la transferencia de nuevas tecnologías entre Ministerios de Justicia y se aprobaron, en la Declaración 

de Lisboa, las bases para el Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en cooperación jurídica 

entre sistemas de Justicia. Con ese impulso, meses más tarde, se celebró en San Salvador la I Feria de Nuevas 

tecnologías aplicadas a la administración de Justicia.  

Durante este periodo se produjo el relevo de Marcelino Cabanas Rodríguez como Secretario General, primero 

por el diplomático español Félix Fernández-Shaw Toda, seguido del académico David Giménez Glück, y del que 

fuera director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España, José Antonio 

Bordallo Huidobro. A partir de 2006 el abogado y catedrático de Derecho Procesal, Victor Moreno Catena, 

asumió el cargo de Secretario General. En el año previo a su nombramiento, la diplomática Cristina Latorre 

Sancho, que había ocupado varios puestos de Jefatura en el Ministerio de Justicia Español, asumió de forma 

interina el cargo.

-Reconocimiento efectivo  del 
derecho a la Justicia de todos los 
ciudadanos en condiciones  de 
igualdad.
-Se adopta el Convenio del  
Registro Central de Penados en 
materia de delitos de tráfico de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y delitos conexos y 
la Ley tipo de Protección de 
datos.
-Marcelino Cabanas es nombrado 
Secretario General Honorario.

XII CONFERENCIA DE LA HABANA 

10/2000

07/2002

XIII CONFERENCIA DE LIMA

-Se propone la creación de varios 
foros que dispongan de una sede 
virtual sobre: modernización de la 
administración de Justicia y 
registros públicos, sobre delitos 
informáticos y sobre acceso a la 
Justicia.
-Se mandata el desarrollo de una 
Declaración de garantías mínimas 
de acceso a la Justicia y asistencia 
jurídica.
-Resulta elegido como SG Félix 
Fernández-Shaw (ESP).

XIV CONFERENCIA DE FORTALEZA 

-Propuesta de creación de 
la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Civil y 
Penal. Se crea un grupo de 
trabajo conjunto con 
Fiscalías y Cortes 
Supremas.
-David Giménez Glück (ESP) 
es elegido Secretario 
General.

XV CONFERENCIA  DE LAS PALMAS 

09/2006

05/2004

-Cristina la Torre fungió como SG  ad interim y 
resultó elegido Victor  Moreno Catena (ESP).
-Se constituyeron los grupos de trabajo sobre 
reforma de los sistemas de justicia y sobre 
delincuencia organizada transnacional.
-Se crea el sitio web de IberRed.
-Se propone la elaboración de una compilación de 
normas sobre violencia de género.
-Se mandata  la suscripción de un acuerdo de sede 
de la Secretaría Permanente con España, la 
elaboración de un nuevo reglamento de 
funcionamiento y financiero y la firma de un 
memorándum de entendimiento con la SEGIB.

09/2008

XVI CONFERENCIA DE  SAN JOSÉ 

-Aprobación del Reglamento de Funcionamiento.
-Se suscriben convenios de colaboración con 
ILANUD y entre IberRed y EUROJUST.
-Se mandata estudiar la incorporación de 
Andorra a la COMJIB.
-Se apoya la elaboración de estudios periódicos 
de indicadores armonizados en el sector Justicia.
-Se presenta la propuesta del Programa 
Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) 
para ser elevado en la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de 2010.
-Quedan constituidas 7 líneas de trabajo:  Acceso 
a la Justicia; Reforma de los sistemas penales; 
Impunidad, seguridad y Justicia; Sistemas 
penitenciarios; Nuevas tecnologías; Cooperación 
jurídica; y Violencia de género.
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2010-2017

El 2010 fue uno de los años claves para la COMJIB. Durante la XVI Conferencia de México se aprobó el texto 

del Convenio Iberoamericano sobre Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Jurídica entre Sistemas 

de Justicia y su Protocolo, se lanzó el Portal Iberoamericano de Justicia Electrónica (PIAJE), promovido por 

Portugal, y se abrió una oficina de la COMJIB en Buenos Aires. En ese mismo año también se firmó el Convenio 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España que continuará financiando, a partir de ese 

momento, los planes operativos anuales aprobados por la COMJIB y la AECID y que constituirá la fuente más 

estable de financiación externa de la COMJIB desde entonces.

En materia de Tratados, en 2013 se aprobó y abrió a la firma el Convenio Iberoamericano sobre Equipos Conjuntos 

de Investigación y se lanzó la propuesta de Convenio sobre cooperación, prueba, jurisdicción y competencia 

en materia de ciberdelincuencia. El Convenio sobre uso de la Videoconferencia y su protocolo entraron en 

vigor en 2015. En ese mismo año entró en vigor el Acuerdo de Extradición Simplificada entre España, Portugal, 

Brasil y Argentina. La COMJIB retomó la elaboración y aprobación de marcos regionales de soft law y planes 

estratégicos sectoriales que han permitido ampliar su radio de acción. Así, en 2015 se aprobó la Declaración de 

Justicia Juvenil Restaurativa, el Protocolo Regional de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y el Plan 

Iberoamericano de Modernización y Nuevas Tecnologías.

 

Este periodo se caracteriza por una intensa actividad técnica de la COMJIB, en buena medida propiciada por la 

alianza con el programa EUROsociAL II, a partir de 2012. La COMJIB implementó 4 proyectos regionales: sobre 

reinserción social, sobre violencia de género, sobre métodos de resolución alterna de conflictos y sobre lucha 

contra la corrupción. Este ámbito concitó gran interés en el interior de la Conferencia que aprueba, en 2013, en 

su XVI Conferencia de Viña del Mar, las Recomendaciones sobre sanción penal de la corrupción en el comercio 

internacional y armonización de la legislación penal en materia de corrupción entre funcionarios públicos y, en 

2015, los principios y recomendaciones para la coordinación en la lucha contra la corrupción. 

Dentro de la línea de trabajo de acceso a la Justicia se constituyó la Red FLAMASC de resolución alternativa de 

conflictos y, en 2014, la COMJIB se integró como socio de honor del Centro Iberoamericano de Arbitraje.

Igualmente se avanzó significativamente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada a través de 

la implementación del proyecto Armonización de la Legislación Penal de Crimen Organizado en Centroamérica 

y República Dominicana, en colaboración con el SICA y con el apoyo inicial de la AECID y posteriormente de la 

UE. Como consecuencia directa de estos trabajos, en la Conferencia de Santo Domingo de 2015, se aprobaron 

las Recomendaciones sobre armonización de la legislación sobre el tráfico de drogas. Entre los años 2015 y 

2016, la COMJIB también contribuyó a la elaboración de los proyectos de Códigos Penales de Honduras y 

Costa Rica, con el apoyo de la AECID.
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Asimismo, la línea de reforma de los sistemas penitenciarios elaboró el Programa modelo de Género en Prisión, 

la Guía de Desarrollo de infraestructuras Penitenciarias, la Guía de implementación de sistemas de vigilancia 

electrónica y, en el marco del programa EUROsociAL II, un paquete de 5 productos sobre reinserción de privados 

de libertad.

IberRed también experimentó una consolidación de su corpus técnico durante estos años con la aprobación de 

sus Guías de buenas prácticas de puntos de contacto y enlaces y uso de la videoconferencia y los acuerdos con 

la Conferencia de la Haya, Interpol y la Red Judicial Europea en materia Penal. 

Para el desarrollo de estos instrumentos técnicos, la COMJIB se apoyó en el programa PIFTE/Intercoonecta de la 

red de centros de formación de la Cooperación Española en América Latina, celebrando numerosas reuniones 

y talleres en los centros de Cartagena de Indias, La Antigua, Santa Cruz de la Sierra y Montevideo. Entre ellas 

destacan el primer Comité Intergubernamental del PIAJ, celebrado en Montevideo en 2011, y en el mismo 

centro, en 2012, las reuniones para la elaboración del Convenio sobre equipos conjuntos de investigación y el 

Convenio sobre Ciberdelincuencia. En Santa Cruz de la Sierra, en 2011, se celebró la primera reunión del grupo 

de trabajo de Reforma del Sistema Penitenciario. En Cartagena de Indias se celebraron, en 2012, la reunión 

del grupo de trabajo de Reforma Penitenciaria y, en 2015, la reunión del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia 

Organizada Transnacional y la Reunión del Grupo de Trabajo sobre protección de bienes culturales y prevención 

del tráfico ilícito. También en Cartagena, en 2015 y 2016, se llevaron a cabo dos encuentros que desembocaron 

en la elaboración del Plan de acción iberoamericanos sobre modernización de la Justicia y Nuevas Tecnologías. 

En 2015, en el centro de formación de la Antigua, se celebró la Reunión de la Línea de Reforma de los Sistemas 

Penitenciarios. 

Además de estos encuentros y talleres, los centros de formación acogieron algunas de las reuniones 

reglamentarias de la COMJIB. Destaca la secuencia de dos encuentros de alto impacto llevados a cabo en la 

Antigua y en Buenos Aires, en 2016, sobre el futuro de la Justicia en la región, que congregaron a las principales 

autoridades del sector Justicia en América Latina para reflexionar sobre la consecución de las metas ODS 16 de 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Tras 7 años en el cargo, Víctor Moreno Catena fue relevado de la Secretaría General en 2013. Marisa Ramos 

Rollón, la entonces coordinadora general de la COMJIB, asumió interinamente el cargo unos meses en 2013, 

hasta que resultó elegido el costarricense Fernando Ferraro Castro como primer Secretario General no español 

de la COMJIB. En 2015 en la Asamblea Plenaria de Santo Domingo resultó electo el guatemalteco Arkel Benítez 

Mendizábal.

En 2016 la COMJIB logró el estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

apuntalando su presencia en el ámbito internacional con participaciones específicas en las rondas de consultas 

para la definición de los indicadores de seguimiento de las metas asociadas al ODS 16 sobre Justicia y Paz.
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-Apertura de la oficina de COMJIB en Buenos Aires.
-Se aprueba el texto del Convenio Iberoamericano sobre Uso 
de la Videoconferencia en la Cooperación Jurídica entre 
Sistemas de Justicia y su Protocolo.
-Lanzamiento del Portal Iberoamericano de Justicia 
Electrónica (PIAJE).
-Se aprueban y publican recomendaciones en bloque sobre: 
Lucha contra el crimen organizado; privados de libertad; 
Derechos Humanos de los menores en el proceso penal; 
Derechos Humanos de las víctimas en el proceso; Decálogo 
de reforma procesal penal; y Declaración sobre reforma 
procesal civil.
-Desarrollo del Observatorio de Justicia en la web de 
COMJIB.
Aprobación de productos de IberRed: Iber@; Guías de 
buenas prácticas de puntos de contacto y enlaces y uso de la 
videoconferencia; y acuerdos con la Conferencia de la Haya, 
EUROJUST y Red Judicial Europea en materia Penal.

XVI CONFERENCIA DE MÉXICO 

10/2010

04/2013

XVI CONFERENCIA DE  VIÑA DEL MAR

-Aprobación del texto del Convenio Iberoamericano 
sobre Equipos Conjuntos de Investigación.
-Se lanza la propuesta de Convenio sobre 
cooperación, prueba, jurisdicción y competencia en 
materia de ciberdelincuencia.
-Resultan aprobadas y publicadas las 
recomendaciones sobre: sanción penal de la 
corrupción en el comercio internacional y 
armonización de la legislación penal en materia de 
corrupción entre funcionarios públicos.
-Se aprueban varios productos en materia 
penitenciaria: Programa modelo de Género en 
Prisión; Guía de Desarrollo de Infraestructuras 
Penitenciarias; y Guía de implementación de Sistemas 
de Vigilancia Electrónica.
-Se introduce una nueva línea de trabajo sobre 
prevención de la violencia.
-Marisa Ramos (ESP) es designada Secretaria General 
en funciones hasta la elección del siguiente SG.

XVII ASAMBLEA PLENARIA DE SANTO DOMINGO 

-Entrada en vigor del Convenio sobre Videoconferencia y 
puesta a la firma de los Convenios sobre Equipos Conjuntos de 
Investigación y Ciberdelincuencia.
-Aprobación del nuevo reglamento de funcionamiento de la 
COMJIB y de las recomendaciones referentes a la 
armonización de la legislación sobre tráfico de drogas y a la 
coordinación en la lucha contra la corrupción. 
-Fruto de la participación en el Programa EUROsociAl II, se 
aprueba el Protocolo Regional de Atención a las Víctimas de 
Violencia de Género y un paquete de 5 productos sobre 
reinserción de privados de libertad.
-Resulta aprobada la Declaración Iberoamericana de Justicia 
Juvenil Restaurativa.
-Se mandata el estudio sobre la eficacia jurídica de las 
comunicaciones entre autoridades centrales.
-Puerto Rico es invitado a ser observador de la Conferencia.
-Arkel Benítez (GT) es elegido Secretario General.

XVIII ASAMBLEA PLENARIA DE QUITO 

04/2017

05/2015

-En 2016 la COMJIB logra el estatuto de Observador de 
Naciones Unidas.
-Entrada en vigor del Acuerdo de Extradición Simplificada 
entre España, Portugal, Brasil y Argentina ( 2015) y del 
Protocolo adicional del Convenio de Videoconferencia 
sobre Régimen Lingüístico.
-Se presenta la propuesta de Tratado de transmisión 
electrónica de solicitudes de cooperación internacional 
entre autoridades centrales.
-En 2014 la COMJIB se integra como socio de honor del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje.
-Se aprueba el Plan Iberoamericano de Modernización y 
Nuevas Tecnologías y se apoya la realización de la 
primera asamblea de la Red FLAMASC de resolución 
alternativa de conflictos.
-De las propuestas presentadas por la SG se aprueban 7 
acuerdos y se postpone el abordaje de las cuestiones de 
sostenibilidad financiera a una próxima asamblea 
extraordinaria.
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2017-2020

Los últimos tres años de la década de 2010 resultaron muy intensos para la Conferencia. Se 

celebraron dos Asambleas Plenarias extraordinarias en el año 2018, motivada la primera por 

la situación financiera del organismo y la segunda como consecuencia de la renuncia del 

Secretario General Arkel Benítez. Durante el año 2018, y hasta la celebración de la Asamblea 

Plenaria de Medellín en 2019, los secretarios generales adjuntos jugaron un rol muy importante 

para sostener la actividad e institucionalidad de la COMJIB.

En la Asamblea Plenaria de La Antigua se presentaron 11 iniciativas financieras por la 

Secretaría General. En esta misma Asamblea se apoyó la discusión sobre los principios de 

política criminal que se abordaron en una reunión ministerial en Colombia, en marzo 2018, y 

se abrió el plazo de enmiendas para la reforma del Tratado Constitutivo de la COMJIB.

En Buenos Aires a finales de 2018, la Conferencia, en sesión extraordinaria, acogió a Andorra 

como nuevo miembro, cuyas instituciones ya formaban parte de IberRed. En este foro 

también se ratificaron las 5 líneas de trabajo actuales de la COMJIB: Acceso a la Justicia y 

sinergias con el PIAJ; Modernización de la Administración de Justicia; IberRed y lucha contra 

la Delincuencia Organizada Internacional; Reforma de los Sistemas Penitenciarias; y Equidad 

de Género. Con el objetivo de incrementar la transparencia y el control de la gestión de la 

Secretaría, los Ministros y Ministras mandataron desarrollar nuevos documentos regulatorios 

de la COMJIB.

La XIX Asamblea Plenaria de Medellín constituyó la apertura de un nuevo ciclo para el 

organismo. Resultaron aprobados un nuevo reglamento de funcionamiento, el reglamento 

financiero, el código ético, el organigrama de la COMJIB y los términos de referencia para los 

expertos nacionales destacados.

Este nuevo ciclo viene marcado por la firma, por 8 países, del Tratado de Medellín sobre 

Transmisión Electrónica de solicitudes de CI entre Autoridades Centrales y por la elección de 

un nuevo Secretario General, el exministro colombiano Enrique Gil Botero por un período de 

4 años.

El reto que suponía la puesta en marcha del Tratado de Medellín focalizó el trabajo del nuevo 

equipo de la Secretaría, proceso que culminó con el nuevo desarrollo de Iber@, la plataforma 

que permite la actividad de IberRed y que está directamente vinculada con la articulación 

del Tratado. Los esfuerzos de la COMJIB para la entrada en vigor de este Tratado se han 

visto respaldados por el Consejo General del Notariado Español y la Cooperación Española 

principalmente y, también, por el programa El PACcTO.

-Andorra se incorpora como nuevo miembro de la Conferencia.
-Se ratifican 5 líneas  de trabajo de la COMJIB: Acceso a la 
Justicia y sinergias con el PIAJ; Modernización de la 
Administración de Justicia; IberRed y lucha contra la 
Delincuencia Organizada Internacional; Reforma de los Sistemas 
Penitenciarios; y Equidad de Género.
Se mandata desarrollar nuevos documentos regulatorios de la 
COMJIB para incrementar la transparencia y el control de la 
gestión.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE BUENOS AIRES 

01/2018

12/2018

-Puesta en marcha del Máster online conjunto 
con la Universidad de Salamanca sobre Seguridad 
Jurídica y Justicia Penal.
-Se apoya la discusión sobre los principios de 
política criminal que serán abordados en una 
reunión ministerial en Colombia en marzo 2018.
-Se presentan 11 iniciativas financieras por la SG.
-Se abre plazo de enmiendas para la reforma del 
Tratado Constitutivo de la COMJIB.

XIX ASAMBLEA PLENARIA DE  MEDELLÍN

-Se firma por 8 países el Tratado de Medellín sobre Transmisión 
Electrónica de solicitudes de CI entre Autoridades Centrales.
-Se aprueba la conmemoración del L Aniversario de la COMJIB y del 
XV de IberRed.
-Se avala el nuevo desarrollo de Iber@.
-Se mandata la elaboración del informe de seguimiento de las 100 
Reglas de Brasilia en colaboración con ILANUD.
-Se respalda la colaboración con el programa el PACcTO y con el 
Consejo General del Notariado Español para la entrada en vigor del 
Tratado de Medellín.
-Resultan aprobados los términos de referencia para los expertos 
nacionales destacados y el reglamento de funcionamiento, el 
reglamento financiero, el código ético y el organigrama de la COMJIB.
-Enrique Gil Botero (COL) resulta electo como Secretario General 
hasta 2023.

07/2019

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ANTIGUA 
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En esta Asamblea Plenaria se señalaron las efemérides del L aniversario de la COMJIB y del XV de 

IberRed, que celebró su VIII Asamblea Plenaria de Puntos de Contacto y Enlaces en 2019.

La actividad de las líneas de trabajo se vio reactivada en 2019 con la celebración de varias 

reuniones, como la reunión de trabajo de la línea de cooperación jurídica internacional, en el 

Centro de la Cooperación Española de la AECID de La Antigua, o la reunión de trabajo de la 

Línea de acceso a la Justicia y del comité para la equidad de género de la COMJIB, celebrada en 

Chile. No obstante, con la interrupción de las reuniones presenciales en 2020, como efecto de la 

pandemia, la COMJIB tuvo que promover espacios virtuales de discusión y trabajo. Así, en abril 

de 2020, tuvo lugar la Primera Reunión Plenaria Virtual de la COMJIB, con la participación de un 

alto número de titulares de los Ministerios de Justicia y en la que se realizó un replanteamiento de 

la planificación aprobada en 2019, para el bienio 2020-2021 adaptada a la nueva realidad. De este 

modo, las reuniones reglamentarias previstas para ese año, como la reunión de Coordinadores 

Nacionales o la de la Comisión Delegada, se llevaron a cabo virtualmente y el resto de actividades 

planificadas se pudieron realizar por medios telemáticos.

-Andorra se incorpora como nuevo miembro de la Conferencia.
-Se ratifican 5 líneas  de trabajo de la COMJIB: Acceso a la 
Justicia y sinergias con el PIAJ; Modernización de la 
Administración de Justicia; IberRed y lucha contra la 
Delincuencia Organizada Internacional; Reforma de los Sistemas 
Penitenciarios; y Equidad de Género.
Se mandata desarrollar nuevos documentos regulatorios de la 
COMJIB para incrementar la transparencia y el control de la 
gestión.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE BUENOS AIRES 

01/2018

12/2018

-Puesta en marcha del Máster online conjunto 
con la Universidad de Salamanca sobre Seguridad 
Jurídica y Justicia Penal.
-Se apoya la discusión sobre los principios de 
política criminal que serán abordados en una 
reunión ministerial en Colombia en marzo 2018.
-Se presentan 11 iniciativas financieras por la SG.
-Se abre plazo de enmiendas para la reforma del 
Tratado Constitutivo de la COMJIB.

XIX ASAMBLEA PLENARIA DE  MEDELLÍN

-Se firma por 8 países el Tratado de Medellín sobre Transmisión 
Electrónica de solicitudes de CI entre Autoridades Centrales.
-Se aprueba la conmemoración del L Aniversario de la COMJIB y del 
XV de IberRed.
-Se avala el nuevo desarrollo de Iber@.
-Se mandata la elaboración del informe de seguimiento de las 100 
Reglas de Brasilia en colaboración con ILANUD.
-Se respalda la colaboración con el programa el PACcTO y con el 
Consejo General del Notariado Español para la entrada en vigor del 
Tratado de Medellín.
-Resultan aprobados los términos de referencia para los expertos 
nacionales destacados y el reglamento de funcionamiento, el 
reglamento financiero, el código ético y el organigrama de la COMJIB.
-Enrique Gil Botero (COL) resulta electo como Secretario General 
hasta 2023.

07/2019

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ANTIGUA 
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sSEMBLANZA 
SECRETARIOS 
GENERALES



23S E M B L A N Z A  S E C R E T A R I O S  G E N E R A L E S

MARCELINO 
CABANAS 
RODRÍGUEZ
(SG desde 1970 hasta 2002)

Magistrado del Tribunal Supremo y letrado mayor del 

Cuerpo Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia 

español, antes de la creación de la Conferencia, 

desempeñó varios cargos como Secretario de la 

Comisión General de Codificación, entre 1954 y 

1973, o Secretario General Técnico del Ministerio 

de Justicia desde su creación, en 1964, hasta 1973. 

También fue nombrado Presidente de la Comisión 

Jurídica Internacional del Banco Internacional y de 

Comercio Exterior.

Como delegado de España participó en numerosas 

asambleas generales de Naciones Unidas y en 

diversas conferencias de Ministros de Justicia de 

Europa, así como en conferencias diplomáticas de 

Derecho Marítimo. Además, fue miembro de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, autor de 

la publicación Montero Rios, jurista y reformador y 

le concedieron la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran 

Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Marcelino Cabanas abogó siempre por el 

multilateralismo y por la primacía del derecho 

internacional para fijar unas reglas justas y eficaces 

y, así, regular las relaciones internacionales. 

Siendo Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia 

fue elegido Secretario General de la Conferencia 

de Ministros de Justicia de los países hispano-luso 

americanos y Filipinas, hasta que, en 1996, en la IX 

Conferencia de Madrid pasó a su denominación 

actual COMJIB. Asimismo, fue designado Secretario 

General Honorario en la Asamblea de La Habana 

2000 y dos años después, en Lima, Secretario 

General Honorario Perpetuo.

El primer Secretario General de la Conferencia –constituida 
bajo el nombre Conferencia de Ministros de Justicia de los 
países hispano-luso americanos y Filipinas– fue el abogado 
y jurista español Marcelino Cabanas, lamentablemente 
fallecido en 2011. 
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FÉLIX 
FERNÁNDEZ-
SHAW TODA
(SG desde 2002 hasta 2004)

la Universidad Carlos III, la Universidad Pontificia de 

Comillas  o  el   Centro  de  Estudios  Internacionales  

de Comillas o el Centro de Estudios Internacionales 

de Barcelona. También como conferenciante y 

ponente en seminarios y talleres sobre Espacio 

de Libertad, Seguridad y Justicia, sobre Política 

Migratoria o sobre Política Exterior y Relaciones 

Exteriores y Cooperación al Desarrollo.

Siendo asesor diplomático del Ministerio de Justicia 

fue elegido Secretario General de la Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB), centrándose en la reforma y modernización 

de la Justicia con nuevas tecnologías para el trabajo 

y las estructuras, así como en el asesoramiento a los 

países de ALC sobre la reforma de la Justicia/Estado 

de Derecho.

Licenciado en Derecho y diplomático español, 

actualmente desempeña las labores de director del 

Sustainable Development Policy and Coordination 

(INTPA.D) en la UE, tras su labor como asesor experto 

del gabinete de Federica Mogherini, alta representante 

de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad.

En su dedicación a la toma de decisiones comunes en la 

política exterior europea y a la cooperación en asuntos 

humanitarios, a lo largo de su carrera, ha desempeñado 

varios cargos en organismos internacionales, entre 

ellos, asesor del Director General de la ONU, Seguridad 

y Desarme, representante en la Dirección General de 

Política Legislativa y Asistencia Judicial Internacional, 

Subdirector de Justicia e Interior en la Unión Europea 

y Jefe de la División de Coordinación de la Cooperación 

al Desarrollo (DCCD) del Servicio Europeo de Acción 

Exterior.

Ha desarrollado, además, otro tipo de actividades como 

docente y profesor invitado en diversas universidades y 

fundaciones, como la Escuela Diplomática de Madrid, 

el  CESEDEN,  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona, 

Félix Fernández-Shaw fue designado Secretario General 
de la COMJIB en la XIII Conferencia de Lima en 2002. 
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DAVID
GIMÉNEZ GLÜCK
(SG en 2004)

Doctor en Derecho y profesor universitario español, 

actualmente trabaja como asesor de política en el 

Grupo Parlamentario Socialista en Cortes Generales 

en materia constitucional, de calidad democrática y 

memoria histórica.

A lo largo de su vida laboral, dentro de la 

organización del PSOE, ha sido coordinador de: 

Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico; Ideas 

y Programas del partido; la Secretaría de Reformas 

Democráticas, Estudios y Programas; el Gabinete 

Jurídico del Grupo Parlamentario Socialista en el 

Senado; y Planificación Política de la CEF del PSOE. 

También ha desempeñado el cargo de responsable 

técnico de coordinación política.

Como investigador ha participado en diversos 

grupos de investigación en distintas universidades, 

entre las que destacan Yale, Harvard, Londres, la 

Sorbona  y  Pisa.  Ha  publicado  tres  monografías  y 

diversos artículos sobre el principio de igualdad, la 

igualdad de trato y una de sus manifestaciones: la acción 

positiva. También ha dedicado sus estudios al Derecho 

Parlamentario, al Poder Judicial, así como al régimen de 

primarias en los partidos políticos.

Siendo Director de Gabinete del Ministerio de Justicia 

español fue elegido Secretario General de la COMJIB, 

en la Conferencia de Fortaleza, donde se creó un grupo 

de trabajo conjunto con Fiscalías y Cortes Supremas 

y se propuso la creación de la Red Iberoamericana de 

Cooperación Jurídica Civil y Penal.

David Giménez Glück fue elegido Secretario General de la 
COMJIB en la XIV Conferencia de Fortaleza en 2004. 
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JOSÉ ANTONIO 
BORDALLO 
HUIDOBRO
(SG desde 2004 hasta 2005)

Licenciado en derecho y graduado en Ciencias 

Empresariales, el diplomático español José Antonio 

Bordallo Huidobro comenzó su carrera siendo Secretario 

en la Embajada de España en Bagdad y posteriormente 

destinado en las representaciones diplomáticas 

españolas en Iraq, Guatemala, Alianza Atlántica, Chile 

y Yugoslavia. Ha sido Embajador de España en la 

República de Zaire, la República Democrática del Congo, 

la República del Paraguay, Libia y finalmente en Omán. 

Además, ha desempeñado otros cargos como secretario 

en la Representación Permanente de España ante el 

Consejo del Atlántico Norte en Bruselas o consejero 

técnico en la Dirección General de Política Exterior para 

Iberoamérica.

Dentro de su actividad profesional ha sido, también, 

gerente del Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional (CAPN)  y  director  de  la  Academia  de  España

en Roma y ha publicado Fronteras mentales, 

fronteras reales en la revista Cuadernos de Derecho 

Judicial publicada por El Consejo General del Poder 

Judicial.

Siendo Director General de Cooperación Jurídica 

Internacional del Ministerio de Justicia fue elegido 

Secretario General de la COMJIB en 2004 y, 

durante su mandato, destaca la creación de la 

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 

Internacional (IberRed), una herramienta de 

Cooperación, en materia civil y penal puesta a 

disposición de operadores jurídicos de los 22 países 

iberoamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra) y que 

beneficia a más de 500 millones de ciudadanos.

José Antonio Bordallo Huidobro fue elegido Secretario General 
de la COMJIB en 2004 en sustitución de David Giménez Glück .
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CRISTINA 
LATORRE 
SANCHO
(SG desde 2005 hasta 2006)

En la actualidad es la Embajadora de España en 

el reino de Suecia y, además de vocal asesor de la 

Subsecretaría de Asuntos Exteriores, anteriormente 

ha ocupado distintos puestos relacionados con 

el sector de la Justicia, ocupando las posiciones 

de subsecretaria de Justicia; secretaria general 

de la Presidencia del Gobierno y vicesecretaria 

general y directora general de Cooperación Jurídica 

Internacional del Ministerio de Justicia. También, 

ha sido Jefa de gabinete de los Subsecretarios 

de Educación, Ciencia y Deporte y de Asuntos 

Exteriores y Cooperación y Consejera de la Oficina 

de Información Diplomática. 

Ha sido Consejera de asuntos políticos y jurídicos de 

la Embajada de España en Lisboa y ha desempeñado 

puestos de Segunda Jefatura en las Embajadas de 

España en Belgrado, OCDE, Guatemala, Tanzania, 

Ruanda y Burundi. 

También ha sido miembro de los Consejos de 

Administración de empresas públicas como 

AENA, CORREOS, IZAR, NAVANTIA y PATRIMONIO 

NACIONAL, miembro del Consejo de Seguridad 

Nacional y Secretaria canciller de las Órdenes de 

Carlos III y San Raimundo de Peñafort. Asimismo, 

ha copresidido las Comisiones de lucha contra 

el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia 

organizadas con Francia, Italia, Argelia, Marruecos 

y México y cuenta con condecoraciones de las 

Órdenes de Mérito Civil, Isabel la Católica, Alfonso X 

el Sabio y Carlos III.

Cristina Latorre ocupó la Secretaría General de 
la COMJIB en 2005 de forma interina hasta la 
designación de Víctor Moreno en la XV Conferencia 
de Las Palmas en 2006. 
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VÍCTOR MORENO 
CATENA
(SG desde 2006 hasta 2013)

cursos, para magistrados y jueces, miembros 

del Ministerio Público y Secretarios Judiciales 

en materias propias de sus especialidades y 

experiencias en España y otros países. Además, ha 

publicado varias monografías individuales, más 

de veinte libros colectivos de diversas materias 

procesales y más de sesenta artículos. 

Al frente de la Secretaría General de la COMJIB 

acometió el mandato de la XV Conferencia de 

las Palmas de dotar a la Secretaría de nuevos 

reglamentos, financieros y de funcionamiento, para 

adoptar el modelo de secretaría general autónoma 

que sigue vigente. Además, durante su desempeño 

se suscribieron Convenios de colaboración con 

organismos internacionales como ILANUD o 

EUROJUST y se presentó la propuesta del Programa 

Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ).

Abogado y catedrático de Derecho Procesal en 

España, antes de llegar a la Secretaría General de la 

COMJIB, Víctor Moreno había sido Subsecretario del 

Interior y consultor internacional del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo para el proyecto 

sobre Justicia Constitucional en Latinoamérica y el 

Caribe; y en Honduras y El Salvador para impulsar y 

redactar las reformas del proceso civil. 

Entre otros puestos, también ha sido miembro del 

Comité Científico de la Misión de Investigación 

Droit et Justice del Ministerio de Justicia de Francia 

(1998-2003), miembro del Instituto Iberoamericano 

de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano 

de Derecho Procesal y de la Fundación Española de 

Derecho Procesal.

En su labor docente, es profesor invitado de las 

Universidades de Nanterre (Paris X) y de Panteón-

Assas (Paris II) y en otras universidades, tanto 

europeas como latinoamericanas; ha dirigido 

diferentes  seminarios  internacionales  e  impartido

 Víctor Moreno fue designado Secretario General 
de la COMJIB en 2006 en la XV Conferencia de Las 
Palmas



29S E M B L A N Z A  S E C R E T A R I O S  G E N E R A L E S

MARÍA LUISA 
RAMOS ROLLÓN 
(SG en 2013)

En la actualidad María Luisa Ramos es profesora 

titular de Ciencia Política y de la Administración en 

la Universidad Complutense de Madrid y asesora en 

temas de Cooperación al Desarrollo del Vicerrector 

de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Como investigadora se ha centrado en las áreas 

de políticas e instituciones públicas en América 

Latina y en los temas de gobernanza democrática y 

políticas de desarrollo, específicamente vinculados 

a la conexión entre las políticas públicas y la Agenda 

2030. Ha desarrollado investigaciones al respecto, 

en la mayor parte, como Investigadora Principal, y 

ha publicado diversos trabajos sobre los mismos.

En este ámbito, además, ha asumido puestos 

de gestión, como Vicedecana de Ordenación 

Académica y Profesorado y es Directora del Curso 

de la Escuela Complutense de Verano de   Políticas 

Públicas   y   Agenda  2030,  organizando   diferentes

eventos en torno a la vinculación entre las Políticas 

Públicas y la Agenda 2030.

Su labor en instituciones públicas vinculadas al 

desarrollo se concentró especialmente entre los 

años 2005 y 2018, cuando trabajó en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECID), 

en la Coordinación de la COMJIB durante 5 años 

y, posteriormente, en el Programa Europeo 

EUROsociAL+ gestionado por la FIIAPP.

María Luisa Ramos fue designada Secretaria General ad 
ínterim en la XVI Conferencia celebrada en Viña del Mar 
en 2013, mientras era Coordinadora General de la COMJIB, 
puesto que desempeñó desde 2010 hasta 2015.
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FERNANDO 
FERRARO 
CASTRO
(SG desde 2013 hasta 2015)

internacional y con la publicación de diversos textos 

y artículos. 

Durante su mandato, la COMJIB reforzó su 

papel como actor implementador de proyectos 

de cooperación internacional,   principalmente   

financiados   por  la  UE, como EUROsociAL o el 

proyecto de armonización legislativa de los países 

SICA. Este hecho posibilitó el crecimiento de la 

Secretaría General Permanente y permitió proyectar 

la acción del organismo en el ámbito penitenciario y 

en el acceso a la Justicia.

Ha desempeñado, además, distintos cargos como 

Presidente de la Comisión de Enlace Interinstitucional 

para la Protección de la Propiedad Intelectual, o 

representante del Ministerio de Justicia y Paz en el 

Consejo Superior de Trabajo y en el Consejo Directivo del 

Instituto Costarricense sobre Drogas. También ha sido 

miembro de la Comisión Nacional para el mejoramiento 

de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Anteriormente, también, fue asesor parlamentario de 

la Asamblea Legislativa costarricense y participó en el 

programa de Administración de Justicia del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. También ha 

compaginado su labor con la actividad docente, con su 

participación  en  ponencias  y  seminarios  de  carácter

Fernando Ferraro ocupó la Secretaría General de 
la COMJIB en 2013, después de haber sido ministro 
de Justicia y Paz y, anteriormente, viceministro de 
Justicia y Paz en distintos periodos en su país natal, 
Costa Rica.
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ARKEL BENÍTEZ 
MENDIZÁBAL
(SG desde 2015 hasta 2018)

Abogado y notario guatemalteco que, antes de ser 

elegido Secretario General de la COMJIB en la XVII 

Asamblea Plenaria de Santo Domingo, en 2015, 

ocupó distintos puestos en el sector de la Justicia: 

fue asesor jurídico específico del Procurador General 

de la Nación, posteriormente Viceministro de Apoyo 

al Sector Justicia y Viceministro de Prevención de la 

Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación 

de Guatemala. 

Además, ha trabajado en el campo de la 

docencia universitaria como catedrático titular en 

diversas universidades. Esta actividad también 

la ha compaginado con la investigación jurídica 

colaborando en premios y congresos nacionales e 

internacionales. Ha sido condecorado con la Gran 

Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia por 

la Fundación Carlos III de España y con la Medalla 

del Colegio  de  Notarios  de  Canarias  en  grado  de 

Encomienda. También ha participado como 

miembro de diferentes delegaciones oficiales en 

cumbres internacionales, principalmente enfocadas 

a la prevención y a la cooperación contra la 

delincuencia.

Mientras ocupó la Secretaría General, la COMJIB 

logró el estatuto de Observador de Naciones Unidas, 

se impulsó la propuesta de Tratado de transmisión 

electrónica de solicitudes de cooperación 

internacional entre autoridades centrales y se 

aprobó el Plan Iberoamericano de Modernización y 

Nuevas Tecnologías.

Arkel Benítez fue designado Secretario General de la 
COMJIB en 2015 en la XVII Asamblea Plenaria de Santo 
Domingo. 
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ENRIQUE
GIL BOTERO
(SG desde 2019 hasta la actualidad)

Este reconocido jurista de origen colombiano se ha desempeñado como Ministro de Justicia 

y del Derecho, así como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

como Magistrado y Presidente del Consejo de Estado de Colombia. Desarrolla igualmente 

una labor docente universitaria en el ámbito nacional e internacional y es autor de numerosas 

obras y escritos de orden jurídico. 

Por su labor como Magistrado cuenta con reconocimientos como la condecoración José 

Ignacio de Márquez, grado oro, al mérito judicial y es diplomado Máster Honoris Causa en 

Ciencia Política por la Paz y la integración del Pueblo por la universidad italiana de Salerno. 

Además, es socio de honor del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). 

Al frente de la Secretaría General de la COMJIB su labor está concentrada en las líneas de 

políticas públicas de Justicia, entre las que destaca la de cooperación jurídica internacional 

con la puesta en marcha del Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de 

Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, conocido como Tratado 

de Medellín, suscrito en 2019 y a punto de entrar en vigor. Para ello, al frente de la Secretaría 

de la COMJIB, este Secretario ha acometido profundas mejoras de la plataforma de IberRed, 

denominada Iber@, y ha reforzado el funcionamiento de IberRed con un estrechamiento de 

las relaciones con la AIAMP y la Cumbre Judicial Iberoamericana. En sus dos años de mandato 

se han revitalizado la actividad de las cinco líneas de trabajo de la COMJIB y en colaboración 

con las Secretarías Generales Adjuntas ha dotado a la Secretaría General Permanente de 

nuevas herramientas regulatorias que dotan al organismo de mayor capacidad de gestión y 

transparencia.

El actual Secretario General de la COMJIB, Enrique Gil 
Botero, fue nombrado por decisión unánime en la XXI 
Asamblea Plenaria celebrada en Medellín en 2019.



tLOS TRATADOS Y CONVENIOS 
IBEROAMERICANOS: UNA 
SEÑA DE IDENTIDAD DE LA 
COMJIB



De entre todas las competencias que se le reconocen a la COMJIB, en su Tratado Constitutivo de 1992, 

la promoción de instrumentos internacionales es, sin duda, la más poderosa. El proceso de elaboración de 

convenios y tratados de ámbito, en principio, regional aúna la doble condición del organismo: como foro de 

concertación política, donde los Ministros y Ministras Iberoamericanos debaten y articulan soluciones a 

los problemas jurídicos y sociales más acuciantes en Iberoamérica, y como espacio técnico, donde el brazo 

ejecutivo de los Estados aglutina la técnica jurídica de todos los actores del sistema de justicia para dar forma 

y legalidad a estos instrumentos. Podría decirse que, a través de esta facultad, la COMJIB ha puesto las bases y 

sigue fortaleciendo el andamiaje del denominado “espacio jurídico iberoamericano”.

La COMJIB ostenta un valioso saber hacer en este ámbito, cristalizado en la adopción de 14 Tratados, Convenios 

y Acuerdos Internacionales desde su creación. Los siete primeros, promovidos entre 1970 y 1981, acabaron 

decayendo o fueron sustituidos por otros y versaban sobre: información jurídica; ejecución de sentencias en el 

orden civil y penal; auxilio judicial; simplificación del requisito de legalización; expedición de actas del registro 

civil; y constitución de un Registro Central de Penados en materia de delitos de narcotráfico.
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la COMJIB ha promovido la adopción de siete Tratados y Convenios 

Internacionales y un Protocolo Adicional, 6 de ellos aún vigentes en 2021, 

considerando el Tratado de Medellín. Toda la información actualizada 

sobre el estado de los Convenios y Tratados de la COMJIB se encuentra 

disponible aquí:

El Tratado Constitutivo o Tratado de Madrid dotó a la Conferencia 

de subjetividad jurídica internacional, a partir de su entrada en 

vigor el 1 de septiembre de 1998, y regula su composición, órganos y 

competencias. Hasta 2022 lo han ratificado 18 países iberoamericanos, 

con la incorporación de Andorra en 2018. Se ha desarrollado 

reglamentariamente a través de 3 reglamentos de funcionamiento y 

un reglamento financiero.

la COMJIB ha promovido la adopción de siete Tratados 

y Convenios Internacionales y un Protocolo Adicional, 6 

de ellos aún vigentes en 2021, considerando el Tratado 

de Medellín. Toda la información actualizada sobre el 

estado de los Convenios y Tratados de la COMJIB se 

encuentra disponible aquí:

Desde 1984 

Tratado Constitutivo
de la COMJIB 

Tratado relativo a la Transmisión 
Electrónica de Solicitudes de 
Cooperación Jurídica Internacional 
entre Autoridades Centrales



36    

Este instrumento favorece el uso de la videoconferencia 

entre las autoridades competentes de los Estados 

Iberoamericanos firmantes como un medio para 

fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia 

civil, comercial y penal. Entró en vigor el 17 de julio de 

2014 y ya lo han ratificado 7 países.

Por su parte, el Protocolo Adicional relacionado con 

los costos, el régimen lingüístico y la remisión de 

solicitudes se encuentra en vigor desde el 24 de agosto 

de 2016 con la conformidad de los 7 países que han 

ratificado dicho Convenio.

Estos instrumentos han revalidado su actualidad y 

utilidad durante los últimos dos años ante la incidencia 

de la pandemia del COVID-19 y la necesidad de recurrir 

a medios telemáticos para mantener la actividad 

jurisdiccional e investigativa en el ámbito trasnacional.

Este Convenio es un instrumento esencial para mejorar y modernizar 

la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Establece las pautas 

para la constitución y funcionamiento de los equipos conjuntos de 

investigación entre los Estados miembros de la COMJIB, cuando el 

delito ha sido planificado, ejecutado o sus consecuencias sucedan 

en distintas jurisdicciones y cuando su abordaje requiera una acción 

coordinada entre los Estados. 

Es una herramienta fundamental para habilitar una investigación 

conjunta entre las autoridades competentes, sean jueces o fiscales, 

y que el producto de ellas sea jurídicamente válido en el marco del 

proceso penal vigente. El Convenio no se encuentra en vigor, si bien 

fue firmado por ocho países en 2013.

Convenio de Cooperación en materia 
de Equipos Conjuntos de Investigación

Convenio Iberoamericano sobre el 
uso de la Videoconferencia en la 
Cooperación Internacional entre 
Sistemas de Justicia y su Protocolo 
Adicional 
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Favorece la investigación, aseguramiento y obtención de prueba 

entre las autoridades competentes de los Estados Iberoamericanos 

firmantes como un medio para fortalecer y agilizar la cooperación 

mutua en materia de ciberdelincuencia. El Convenio se abrió a la 

firma el 28 de mayo de 2014 y cuenta con la rúbrica de 7 países de 

la COMJIB, si bien no se encuentra aún en vigor. Este instrumento 

fue concebido para reforzar los planteamientos del Convenio de 

Budapest sobre Ciberdelincuencia, en 2001, del Consejo de Europa, 

en los aspectos relativos a la prueba en ese tipo de delitos.

Durante más de una década, la lucha contra el narcotráfico 

constituyó una de las principales preocupaciones de los Ministerios 

de Justicia y Seguridad miembros de la COMJIB. Esta prioridad 

regional cristalizó, en 1984, con este instrumento, que permitía 

agilizar la información relativa a los condenados por tráfico de 

drogas entre los países suscriptores del Convenio. Desde el 19 de 

julio de 1989 se encuentra en vigor y 6 países de la COMJIB son 

miembros de este convenio.

La simplificación de los trámites relativos a la extradición es 

una vieja aspiración de la COMJIB, espoleada por el modelo de 

detención y entrega vigente entre los países de la UE. El acuerdo 

se mantiene entre España, Portugal y Argentina desde 2017 y 

se encuentra pendiente de la ratificación de Brasil, que lo firmó 

en 2010. Los países miembros de la COMJIB podrían adherirse si 

cuentan con el consentimiento de los Estados que, en el momento 

de la adhesión, formen parte del Acuerdo.

Convenio Iberoamericano de 
Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Prueba 
en Materia de Ciberdelincuencia

Acuerdo sobre Simplificación de 
Extradición 

Convenio sobre comunicación de 
antecedentes penales y de información 
sobre condenas judiciales por tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.



cLA COMJIB, UNA PEQUEÑA 
GRAN HISTORIA
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Quiso el destino que este aniversario aconteciera en medio del torbellino provocado por 

esta pandemia que ha azotado al planeta, y aunque ello impidió la organización de las 

celebraciones tan ansiadas, también nos permite extraer algunas ideas muy pertinentes a la 

hora de echar la vista atrás y evaluar estas cinco décadas de cooperación trasatlántica que 

ahora conmemoramos. 

Los últimos dos años en la historia de la humanidad nos han demostrado de manera cruenta 

la importancia de la cooperación internacional, de la solidaridad entre países, del liderazgo 

en momentos de crisis; pero también nos alertan de manera muy visible de los riesgos que 

acechan a nuestras democracias y a las sociedades que las componen. Y por encima de 

todo, nos han dado la oportunidad de recalibrar nuestras prioridades y mirar hacia el futuro 

que se prepara ahora, lanzar una mirada al mundo que dejaremos a nuestros jóvenes de hoy; 

nosotros, que fuimos el futuro de hace 50 años.

El pasado 2020, un año que marcará sin duda las vidas de millones de personas en todo 

el mundo y muy probablemente el destino de nuestras democracias y la manera en que 

afrontemos las relaciones entre nuestras sociedades, se cumplieron 50 años de aquel 

germen de la COMJIB, que fue la Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países luso-

hispano-americanos y Filipinas.

LA COMJIB,
UNA PEQUEÑA
GRAN HISTORIA
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propia experiencia como funcionaria recién 

ingresada en el Ministerio de Justicia hace 20 

años, cuando tuve la fortuna de que me asignaran 

el seguimiento de la entonces Conferencia de 

Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. 

Me gustaría aprovechar esta tribuna para recordar 

algunos hechos y a sus protagonistas que, a mi 

juicio, definieron el tránsito de la Conferencia 

hacia una organización internacional más madura, 

operativa, con vocación de contribuir a mejorar los 

sistemas de justicia de los países de la región y de 

expandir su radio de colaboración a otros espacios 

de cooperación regional; preparada para afrontar el 

nuevo milenio y los retos de la justicia con nuevas 

herramientas. Naturalmente esta transición se 

construye sobre el legado de 30 años de cooperación 

política y jurídica entre los Ministerios de Justicia, 

que cuidaron este espacio con afecto y tesón, y 

gracias a la dedicación de su Secretario General 

durante todo ese tiempo, Marcelino Cabanas.

En este contexto, con la perspectiva de los años 

transcurridos y la prospectiva de los que están por 

venir, la conmemoración del cincuenta aniversario 

de la COMJIB no puede ser más oportuna y 

necesaria. Y, antes de nada, quiero destacar el tesón 

de su Secretario General, Enrique Gil Botero, su 

tenacidad y empeño por llevarla a cabo contra viento 

y marea. Gracias, querido Enrique, por no habernos 

privado de este espacio de reflexión, de memoria, 

de reconocimientos y agradecimientos a los que 

son y a los que fueron, de legado a los que serán, de 

satisfacción compartida… Una celebración que, de 

alguna manera, permite “renovar los votos” de ese 

vínculo común y encarar los próximos 50 años con 

energías renovadas y con nuevos proyectos.

La historia de la COMJIB está fuertemente 

anclada en la pertenencia a la propia comunidad 

iberoamericana y se nutre de ella, y no sólo 

en un sentido político o incluso jurídico, sino 

eminentemente afectivo. No voy en estas líneas a 

desgranar los hitos de la crónica oficial, que sin duda 

será abordada por sus protagonistas de manera más 

fidedigna. Mi modesta contribución se  nutre  de  mi



Coincidiendo con el inicio del presente siglo, la 

Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos 

se ve impelida a tomar una serie de decisiones, que 

calificaría de existenciales, y que definirán su rumbo 

de manera estructural, proyectándola más allá de 

ser un mero espacio de encuentro político de los 

titulares de los Ministerios de Justicia e instituciones 

análogas del espacio iberoamericano. Este modelo 

había dado sin duda importantes frutos en forma de 

adopción de tratados internacionales (cabe recordar 

aquí que la COMJIB es la única organización de 

ámbito iberoamericano con capacidad para impulsar 

la adopción de tratados, y ha hecho un buen uso de 

este poder), y sobre todo había permitido consolidar 

la relación política y la confianza a ambos lados del 

Atlántico en materia de justicia.

Sin embargo, el S.XXI empezaba exigiendo algo más 

de la diplomacia clásica, en particular en relación con 

las organizaciones especializadas, como es el caso de 

la COMJIB. Además, nuevos foros más informales de 

relación pujaban por consolidar su espacio y ofrecer 

respuestas a problemas reales de la justicia en la 

región y a los muchos obstáculos existentes para una 

cooperación jurídica efectiva entre los países que la 

componen. Este impulso no hacía sino reflejar una 

tendencia global en otras organizaciones de ámbito 

regional y universal, pero pronto fue evidente que el 

espacio iberoamericano no podía permanecer ajeno 

a la misma y debía promover la reflexión en torno a 

temas como la lucha contra el crimen organizado 

con armas del S.XXI, la justicia transfronteriza en un 

contexto de movilidad de individuos y empresas, la 

seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la acuciante 

modernización de los sistemas de justicia. Por su parte, 

espacios como la Cumbre Judicial Iberoamericana y 

la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 

(AIAMP), que aglutinaban en parte la voz de los 

operadores judiciales de la región, entraban de lleno 

en este proceso alentando a mejorar la cooperación 

basada en instrumentos informales, siguiendo el 

ejemplo de otros espacios de cooperación basados en 

estructuras en red. 
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Fue entonces cuando el Secretario General de la Conferencia, a la sazón Félix Fernández-

Shaw, Director General de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia 

de España, supo ver el enorme potencial que tenía este espacio consolidado de relación 

política para impulsar una cooperación técnica y operativa, centrada en los actores 

directos de los procedimientos y orientada a la acción y a la obtención de resultados. 

Surgen así, en primer lugar, las reuniones de autoridades centrales iberoamericanas en 

materia de sustracción de menores y de traslado de personas condenadas, que reunían 

por primera vez a los responsables directos de los procedimientos derivados de estos 

convenios, con el objetivo de intercambiar información, impulsar la comunicación y 

acordar buenas prácticas que agilizaran las respuestas y propiciaran la remoción de 

obstáculos. En segundo lugar, embarcó a la Conferencia de Ministros de Justicia en lo 

que sin duda fue el mayor proyecto estratégico de la región en materia de cooperación 

jurídica internacional, en colaboración con la Cumbre Judicial y la AIAMP: la creación 

de IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Con este 

proyecto, la Conferencia de Ministros de Justicia se posicionaba como actor principal de 

los procesos de cambio globales de la justicia transnacional, con vocación de liderazgo; 

y abrazaba sin ambages una nueva forma de diplomacia: más lábil, al tiempo que más 

especializada, abierta a nuevos actores, orientada a resultados tangibles y con vocación 

de servicio.

Ana Gallego Torres, Directora de 
Justicia y Consumidores de la 
Comisión Europea
@ana_ogellag
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50¡Feliz 50 
aniversario
para todos! 

Poco después se produce el segundo y más importante evento crucial para la historia de la COMJIB: la creación 

de una verdadera Secretaría General, desvinculada formal y organizativamente del Ministerio de Justicia de 

España, con una estructura propia y autonomía de actuación, y con capacidad de intervenir en los espacios 

de cooperación internacional para poner en marcha las prioridades en materia de políticas de justicia fijadas 

por los Ministros. Esta transformación organizativa, pero ante todo conceptual, tuvo como protagonista a su 

entonces Secretaria General a.i. y Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Cristina Latorre, bajo 

el liderazgo político del Ministro de Justicia de España, a la sazón Juan Fernando López Aguilar, que desplegaron 

un importantísimo esfuerzo diplomático, presupuestario y organizativo para lograr la apropiación de la idea 

por todos los países miembros y lograr un proyecto realmente compartido, para negociar y adoptar el Acuerdo 

de Sede con el Reino de España, poner en marcha la Secretaría General y dotarla de los medios para iniciar su 

andadura como órgano de la Conferencia, al frente de Víctor Moreno Catena, primer Secretario General de esta 

nueva etapa.

El resto ya es historia reciente y corresponde, como decía al principio, a sus protagonistas desgranar sus claves 

y proyectarse hacia su propio futuro. Años más tarde, el destino me llevó de nuevo a trabajar con la COMJIB, 

como Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, y tuve ocasión de contribuir a escribir algunas 

de las páginas de su historia reciente. Estoy enormemente agradecida por esa oportunidad. Pero si hay una 

ocasión en que está permitida la melancolía es precisamente en los aniversarios y no he querido perder esta 

oportunidad para recordar que la historia con mayúsculas, y más aún la de las organizaciones, está escrita con 

las palabras de sus protagonistas, con el rastro de las decisiones que toman. 

La COMJIB tendrá siempre un lugar reservado en mis afectos institucionales, sin duda alguna. Deseo que los 

próximos 50 años estén llenos de éxitos que contribuyan a mejorar los sistemas de justicia de la región y el 

acceso de los ciudadanos a una justicia independiente, efectiva y ágil; que la COMJIB ayude a liderar procesos de 

modernización de la justicia necesarios e inaplazables, y que contribuya a consolidar una cooperación jurídica 

internacional eficaz.





AGENDA BARRANQUILLA,
15-17 de febrero 2022
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Esta celebración contará con la participación de destacados 

representantes del sector Justicia de Colombia, como el Ministro de 

Justicia y Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, la Vicepresidenta y 

Canciller, Marta Lucía Ramírez, el Fiscal General de la Nación, Francisco 

Barbosa o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández 

Barbosa.

Dos jornadas de trabajo que profundizarán en la construcción de la 

identidad iberoamericana de Justicia y en el cumplimiento de los ODS 

de la Agenda de Naciones Unidas 2030 y los desafíos de la Justicia 

iberoamericana para los próximos 10 años. Estas jornadas estarán 

a cargo de distintos miembros del sector Justicia como Ana Gallego 

Torres, Directora de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, 

Julissa Mantilla, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Dolores Delgado, Fiscal General del Reino de España y 

Secretaria General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios 

Públicos (AIAMP), o Marcos Pinta Gama, Secretario General ad interim de 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

La agenda también incluye a representantes de instancias internacionales, 

aliadas de la COMJIB en su andadura como el ILANUD, programas de la 

UE como el PACcTo o EUROsocIAL+ y otros organismos iberoamericanos 

como la OISS, la OEI o la OIJ. También estará presente el Vicepresidente 

de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra 

Porto.

Después de la firma y ratificación de Convenios, el acto de clausura 

contará con la participación de Iván Duque, Presidente de la República 

de Colombia.

Se celebra en Barranquilla, Colombia, el 
evento de celebración del 50 aniversario 
de la COMJIB: 

Un nuevo horizonte para la 
Justicia en Iberoamérica.




