Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de
Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos

ESTATUTOS
PRIMERO. CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN. Se constituye la Red
Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, Nuevas
Tecnologías y Derechos Humanos (REDHITEC), sin ánimo de lucro y sin
personalidad jurídica, como mera agregación de investigadores bajo la
Coordinación general de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US-España) y la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (UASLP-México),
instituciones
asociadas
a
la
ASOCIACIÓN
UNIVERSITARIA
IBEROAMERICANA DE POSGRADO (AUIP), y la Coordinación Ejecutiva de los
profesores María del Pilar Martín Ríos (US), Luis Alberto Osornio Saldívar
(UASLP) y César Villegas Delgado (US), en cuanto promotores de la misma.
SEGUNDO. DURACIÓN. REDHITEC se constituye con carácter temporal
indefinido.
TERCERO. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA RED. La Red se constituye con el
propósito de que en la misma se integren investigadores de todos los países
iberoamericanos, que puedan aportar conocimientos y soluciones al objeto de
estudio de la Red, esto es, la Administración de Justicia, las Nuevas Tecnologías
y los Derechos Humanos.
CUARTO. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DE LA RED. El ámbito del
conocimiento respecto del que se constituye la Red es el jurídico, y por ello se
constituye esencialmente con profesores e investigadores de las disciplinas del
campo del Derecho, lo que no obsta para que se puedan incorporar otros
investigadores que puedan aportar conocimientos de otras disciplinas que sean
necesarios o convenientes para mejorar el desarrollo de los trabajos de
investigación propios de la Red.
QUINTO. SEDE GENERAL DE LA RED. La sede general de la Red se
encontrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Su domicilio
será el siguiente: Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, sito en la calle Enramadilla 18-20, cp. 41007, Sevilla, España.

SEXTO. SEDES NACIONALES. La Red podrá establecer sedes nacionales en
aquellos países en los que existan miembros de esta, previa celebración de un
convenio marco de cooperación que permita el establecimiento de dichas sedes,
al frente de las cuales estará un investigador miembro de la misma que será
nombrado por los Coordinadores Ejecutivos de la Red.
SÉPTIMO. OBJETO DE LA RED. El propósito general de la Red es el de
promover y consolidar un espacio académico transdisciplinar para la reflexión,
profundización e intercambio de ideas en torno a la Administración de Justicia,
las Nuevas Tecnologías y los Derechos Humanos, desde una perspectiva
iberoamericana. Para tal finalidad, contamos con un selecto grupo de
académicos, investigadores y altos funcionarios internacionales con dilatada
experiencia, tanto en el ámbito de la teoría como de la práctica, referente al
objeto de estudio de la presente red. Los investigadores que conforman este
grupo están adscritos a distintas Instituciones Asociadas a la AUIP en España,
Portugal, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Perú
y Argentina (abarcando 11 países de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones).
OCTAVO. FINES DE LA RED. Para el desarrollo y cumplimiento del objeto
general de la Red, se fijan como objetivos o fines concretos los siguientes:
1.- Crear y consolidar una estructura organizativa de colaboración permanente
entre investigadores de distintas instituciones universitarias y países
iberoamericanos, que constituya una comunidad académica de referencia en el
área.
2.- Abordar, de forma colectiva e interdisciplinar, el estudio de distintas
cuestiones relativas a la Administración de Justicia, las Nuevas Tecnologías y
los Derechos Humanos, desde una perspectiva iberoamericana.
3.- Analizar, en concreto, la estrecha relación que existe entre las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs), la Administración de Justicia y la
protección de los Derechos Humanos en los once países que constituirían el
ámbito de operación de la presente Red iberoamericana de investigación. Para
ello, partiendo de la necesidad de que la Justicia sea tecnológicamente
avanzada, se examinará el grado de implantación/generalización de las nuevas
tecnologías -tanto al servicio de los profesionales de la Justicia como al de los
justiciables- en cada uno de los ordenamientos objeto de estudio.
4.- Valorar, asimismo -y siempre desde una perspectiva de Derecho comparado, en qué medida el uso de las nuevas tecnologías contribuye a la agilización de
la Justicia, tanto en lo relativo al fundamental derecho de acceso a la misma
como en lo referente a su razonable duración. Más genéricamente, analizar de
qué modo tal agilización puede comportar el compromiso de derechos
fundamentales y, muy especialmente, del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.

5.- Ponderar, igualmente, el impacto que las TICs han supuesto respecto de las
capacidades de información, control, garantías y seguridad de la información
utilizada en los procesos judiciales, tratando de definir los niveles mínimos de
interconexión, interoperabilidad y seguridad exigibles en este ámbito.
6.- Una vez identificados, contribuir a la solución de los principales problemas y
carencias que -especialmente, en relación con el auge de las nuevas
tecnologías- experimentan los distintos sistemas de Administración de Justicia
en los países iberoamericanos en los que operará la presente Red de
investigación, realizando propuestas de lege ferenda y recomendaciones en las
sedes oportunas.
7.- Desarrollar y promover investigaciones científicas multidisciplinares sobre
Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos en el área
iberoamericana, fundamentalmente a través de programas y proyectos, de modo
que contribuyan efectivamente al desarrollo del conocimiento, aplicación y
perfeccionamiento de estos en los respectivos ordenamientos jurídicos e
institucionales de los países involucrados.
8.- Promover y apoyar los intercambios académicos entre las instituciones
participantes, asegurando con ello la socialización y difusión de los principales
resultados de nuestras investigaciones, así como la debida transferencia del
conocimiento.
9.- Promover y apoyar acciones y actividades de carácter académico dirigidas a
la difusión y divulgación de los principales aportes de las investigaciones
desarrolladas que permitan su aplicación en los respectivos ordenamientos
jurídicos e instituciones implicadas en la materia objeto de la red. Especialmente,
se hará a través de la organización y realización de congresos, seminarios,
jornadas y encuentros con el propósito de debatir, estudiar e investigar sobre
estos temas;
10.- Organizar y promover programas académicos de formación de posgrado
(cursos, diplomados, maestrías y doctorados), seminarios y conferencias sobre
Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y su incidencia en la protección
de los Derechos Humanos, en especial de aquellos grupos considerados
vulnerables.
11.- Promover e impulsar publicaciones de carácter científico que contribuyan al
acervo académico iberoamericano en los ámbitos de conocimiento
comprendidos por la Red.
12.- Contribuir al perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos e
institucionales de los respectivos países con participación en la Red, de modo
que el conocimiento aportado contribuya a profundizar en los valores y
propósitos democráticos.

13.- Coadyuvar a la mejora de la cultura jurídica y a la promoción de buenas
prácticas entre los profesionales del Derecho y operadores jurídicos en los once
países que abarca la presente Red.
14.- Cualquier otro que, estando en correspondencia con los objetivos
fundacionales de la Red, sean propuestos y aprobados por los investigadores
participantes en la misma a través de los procedimientos que serán
determinados en las normas estatutarias de la misma.
NOVENO. MIEMBROS DE LA RED. Para ser miembro de la Red se requiere
ser profesor universitario o pertenecer a algún centro de investigación
oficialmente reconocido y desarrollar una actividad investigadora o profesional
en el ámbito propio del objeto de la Red. La decisión sobre la admisión de nuevos
miembros compete a la Dirección Ejecutiva de la Red.
DÉCIMO. COLABORACIONES Y MECENAZGO. Cualquier persona física o
jurídica puede colaborar con la Red del modo en que le sea posible y siempre de
acuerdo con las indicaciones y el marco de actuación que se acuerde. Mientras
persista la colaboración, la entidad podrá figurar en la página web de la Red y en
las actividades de difusión que se realicen, relacionadas con su colaboración
destacándose su condición de colaboradora o mecenas.
Cuando las entidades colaboradoras sean de Derecho Público, su participación
será siempre ajustada a la reglamentación propia de esta clase de instituciones.
DÉCIMO PRIMERO. COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA RED. La
Coordinación Ejecutiva de la red corresponde a sus promotores, los profesores
María del Pilar Martín Ríos (US), Luis Alberto Osornio Saldívar (UASLP) y César
Villegas Delgado (US). Su función esencial es la de velar por la satisfacción del
objeto de la misma, impulsando el cumplimiento de sus fines y animando a sus
miembros a una colaboración activa.
Los Coordinadores podrán promover la constitución de las comisiones que sean
necesarias para el mejor desempeño del objeto de la Red.
DÉCIMO SEGUNDO. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Con el fin de
preservar la documentación necesaria y de velar por el cumplimiento de los
trámites necesarios para el desarrollo de las actividades propios de la Red, los
coordinadores podrán encomendar la función de Secretaría de Coordinación a
alguno de los miembros de la Red, pudiéndolo remover en cualquier momento y
designar a otra persona.
Corresponde, además, a la Secretaría de Coordinación la función de custodio de
las actas, del fichero de miembros de la Red, la expedición de certificaciones, la
convocatoria material de los órganos de gobierno, cuando así lo dispongan los
coordinadores, y la conservación de los demás documentos económicos,
contables o de otro tipo que se generen por las actividades propias de la Red.

DÉCIMO TERCERO. ACTOS DE COMUNICACIÓN. Corresponderá
principalmente a la Secretaría de Coordinación la realización de los actos de
comunicación de la Red con los miembros de la misma. En su defecto, esta
función corresponderá a la Coordinación Ejecutiva o persona que se designe.
Los actos de comunicación se realizarán siempre por medio de correo
electrónico, siendo un deber del miembro de la Red mantener actualizada la
dirección en la que desee recibir las comunicaciones.
DÉCIMO CUARTO. INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS MATERIALES. La Red,
por su propia definición, no tiene carácter material, por lo que sus requisitos de
esta índole son mínimos. Las necesidades de archivo y documentación serán
satisfechas en la propia sede por la institución de acogida.
DÉCIMO QUINTO. INFRAESTRUCTURA EN INTERNET. De acuerdo con el
mandato de la AUIP, auspiciadora de esta Red, es indispensable que la misma
se encuentre acogida en una página web, la cual constituirá el principal medio
de comunicación entre los miembros y de difusión del trabajo individual y
colectivo de los miembros de la Red.
La página web de la red, alojada por la Universidad de Sevilla, es la siguiente:
http://institucional.us.es/redhitec
DÉCIMO SEXTO. RECURSOS ECONÓMICOS. La Red, en cuanto que ni
gozará de personalidad jurídica ni se constituye con ánimo de lucro, no podrá
obtener beneficios ni reclamar retribución por las actividades que directa o
indirectamente desarrolle.
1.
No obstante, la Red podrá solicitar y obtener financiación económica para
la realización de las actividades de investigación y de divulgación en los que
directa o indirecta participe, como promotora, organizadora o mera colaboradora.
2.
En el supuesto caso de que la Red obtuviera alguna clase de retribución
derivada de la explotación de la propiedad intelectual de que fuera titular, los
órganos de gestión decidirán el destino de la misma, con sujeción a lo que se
indica en el siguiente párrafo.
3.
Toda la gestión y administración económica se desarrollará en el marco
de la entidad de acogida, esto es, en la Universidad de Sevilla, de conformidad
con las normas de Derecho Público propias del Estado español y las específicas
de dicha Universidad, con sujeción a las auditorías públicas preceptivas,
informándose anualmente de todo ello a la comunidad de los miembros de la
Red con total transparencia.
4.
Además, la Red dará cuenta a la AUIP de todas las gestiones económicas
que realice, de toda índole, siempre que le sean solicitadas.

DÉCIMO SÉPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL. La Red respetará y velará
porque se respete la propiedad intelectual de todas las producciones de esta
índole de sus miembros, cuya autoría deberá siempre ser reconocida. Del mismo
modo, todos los documentos y trabajos que sean producto del trabajo colectivo
de los miembros de la Red, en cuanto que no sea posible su atribución a algún
autor o grupo de ellos, será atribuido a la Red en su conjunto, que velará por tal
reconocimiento público.
DÉCIMO OCTAVO. ACTIVIDADES DOCENTES. La Red podrá promover y
colaborar con toda clase de entidades e instituciones, privadas y públicas, para
la transmisión del conocimiento adquirido por medio de los estudios y la
investigación, formando profesionales y estudiantes.
A tal fin, la Red podrá promover y participar en la elaboración y en el desarrollo
de actividades docentes de toda índole, de grado, posgrado y doctorado, incluso
interuniversitarios, internacionales y multidisciplinares.
Este tipo de actividades nunca podrán generar un resultado económico negativo
para la Red y, si lo fuera positivo -de conformidad con lo dispuesto al tratar de
los recursos económicos, en cuanto a control y transparencia de la gestión-, se
destinará, íntegramente, al desarrollo de las actividades de investigación y
estudio propios de la Red.

En Sevilla, España a 12 de octubre de 2020.

