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Roma: caros colegas, este mes iré a Roma para representar el grupo Ibero 
Americano en la reunión del comité de la presidencia de la UIM. Agradezco a la 
Asociación de los Magistrados Brasileños por pagar mi billete aéreo, sin gravar el 
grupo IBA. Igualmente los gastos de hotel serán soportados por la secretaría de la 
UIM. En el boletín del próximo mes traeré detalles de la reunión en Roma.

Conclusiones de la 4ª comisión de estudio: en la última asamblea del consejo 
central en octubre en España, tuvimos las reuniones de los grupos de estudio, y la 
4ª comisión trató de la necesidad de motivación para demisión de empleados 
privados. Más de treinta países participaron de esta comisión, presentando 
previamente la materia por medio de respuesta a un cuestionario, siendo la 
cuestión objeto de profundización cuando de los debates a lo largo de la semana 
de reunión. Diversas realidades fueron presentadas, siendo que hay países que 
adoptan legislación protectiva de mayor envergadura, debiendo haber justificativa 
para que el empleador rescinda el contrato de trabajo. Las justificativas son 
variadas, así como el momento y la forma de presentarlas, y la violación a las 
reglas puede ocasionar reintegración al empleo y indemnización. Los trabajos 
motivaron debates constructivos acerca de los diversos modelos expuestos. En 
2016, la cuarta comisión de estudios tratará en México de temas relacionados a las 
redes sociales en el entorno de trabajo.

Venezuela: Informe presentado al Consejo de derechos humanos de la ONU para 
la Revista Periódica Universal de Venezuela. Informe firmado por el Instituto de 
Derechos Humanos de la International Bar Association, el grupo IberoAmericano 
de la Unión Internacional de Magistrados y la Comisión Internacional de Juristas. 
Estas tres organizaciones someten a la consideración del Consejo de Derechos 
Humanos (Consejo) el presente informe en el marco del Examen Periódico 
Universal del Segundo Ciclo de la República Bolivariana de Venezuela. El informe 



posee trece páginas sobre el Poder Judicial en la Venezuela, y noticia que La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su monitoreo sobre la 
situación de independencia del Poder Judicial en Venezuela ha expresado 
preocupación por aspectos que afectarían las garantías de la independencia de los 
jueces. Un problema grave son los altos porcentajes de jueces y fiscales en 
situación de provisionalidad y el alegado incumplimiento de algunos de los 
procedimientos legales y constitucionales en el proceso para su designación y 
destitución. Esta situación ha debilitado la independencia de la judicatura en 
Venezuela, permitiendo la interferencia indebida de otros poderes del Estado en 
los nombramientos y de remociones discrecionales de jueces. Quien quiera el 
informe completo de trece páginas, basta pedir a la presidencia del grupo IBA.

Medio ambiente: representé el grupo IBA en Rio de Janeiro mes pasado en un 
congreso mundial de derecho ambiental, cuando fue fundado el Instituto Global 
Judicial Ambiental. Este instituto objetiva reunir jueces de todo el mundo 
preocupados con los cambios climáticos, la pérdida de la biodiversidad y la falta de 
agua. Sigue foto del congreso:

Palacio de Justicia en Río de Janeiro en el congreso ambiental 

OEA: estuve mes pasado con representantes de la Organización de los Estados 
Americanos – OEA, que invitaron representantes del grupo IBA para participar del 
programa interamericano de capacitación judicial sobre el estado de derecho 
ambiental. Quien tenga interés en este programa, favor comunicar a la presidencia 
del grupo IBA.



Corrupción: mes pasado, varios jueces brasileños  participaron de un congreso en 
Londres, y una de las palestras trató del problema de la corrupción. Invité a 
representante de la International Bar Association, Dra. Rocío Paniagua, para 
participar de esa conferencia con los jueces brasileños. Dra. Paniagua es conocida 
de muchos de nosotros pues estuve en el seminario de combate a la corrupción 
realizado por el Grupo IBA en febrero en Recife. El problema de la corrupción no 
puede salir de la pauta de la UIM, y uno de los modos de afrontarlo es a través de 
los convenios con autoridades de otros países, por eso la importancia de esos 
congresos internacionales. Quien tenga interés en trabajar el tema del combate a 
la corrupción, por favor buscar la presidencia del grupo IBA.

Gracias, Recife, Brasil, junio de 2016 
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