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CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 
 

INFORME TRIMESTRAL ENERO– MARZO 2008 
 
 
 
A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 1: Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y 
potenciar planteamientos innovadores en la discusión de reformas judiciales 

 
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 
Evaluación del sistema de justicia penal de México  
La última semana de febrero de 2008, un equipo de expertos de CEJA realizó una visita 
exploratoria a México, para realizar un diagnóstico del sistema actual de justicia penal a 
nivel federal que permita contrastarlo con el nuevo sistema acusatorio oral proyectado a 
raíz del proceso de reforma constitucional en ese país.  
 
En el marco de la visita los expertos de CEJA recolectaron información, observaron 
audiencias y se reunieron con diversos actores del sistema, como académicos, autoridades 
políticas y operadores del sistema en tres Estados, además de la ciudad de México. Entre 
los objetivos específicos de la primera etapa de la investigación se encontraron: conocer el 

Indicadores de impacto Resultados 
Que se genere un amplio debate 
regional y local a partir de los 
estudios que realizamos. 
 

En este trimestre comenzó el estudio de evaluación 
del sistema de justicia penal mexicano, para lo cual 
miembros de CEJA visitaron el mencionado país, 
donde vieron diversas audiencias y participaron en 
reuniones con autoridades judiciales, 
parlamentarias y de la sociedad civil mexicanas. 

 
Que esos estudios sean citados 
por otras investigaciones. 
Que se implementen en países 
de la región iniciativas 
motivadas por esos estudios. 
 

 
Este trimestre finalizó la edición del libro “La 
reforma procesal penal en Ecuador: Experiencias 
de Innovación”, el mismo que será publicado por 
CEJA en abril próximo. 
 

Que se sumen financiamientos 
para la realización de esos 
estudios. 

En este trimestre terminó el estudio sobre 
persecución penal estratégica del delito en la zona 
Oriente de Santiago de Chile, requerido a CEJA 
por el Ministerio Público de ese país. 
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nivel de eficiencia del sistema de justicia penal mexicano; determinar el respeto a la 
presunción de inocencia y el derecho de defensa en los procedimientos penales federales e 
identificar la situación de las víctimas frente a los procedimientos penales y la 
consideración de sus intereses, entre otros. El objetivo del reporte final será identificar los 
principales cambios necesarios para la implementación del sistema penal acusatorio a 
nivel federal, actualmente en discusión en el Parlamento de México.  
 
Libro “La reforma procesal penal en Ecuador: Experiencias de Innovación” 
Durante este trimestre se culminó con la edición del libro “La reforma procesal penal en 
Ecuador: Experiencias de Innovación” elaborado por Diego Zalamea, el mismo que da 
cuenta de iniciativas evidenciadas en Quito, Cuenca, Guayaquil y Azores para mejorar el 
sistema de justicia penal. El material constituye el V Volumen del Proyecto de 
Seguimiento de las Reformas Procesales Penales en Latinoamérica de CEJA y será 
publicado en abril próximo, con un tiraje de 2,000 ejemplares. 
 
Estudio Persecución Penal estratégica del delito en la zona Oriente de Santiago 
En febrero de 2008 finalizó el estudio formulado por CEJA para la Fiscalía Regional 
Metropolitana de Santiago de Chile, sobre mecanismos para desarrollar una persecución 
penal estratégica del delito en la zona oriente de la referida ciudad. El estudio fue 
sustentado por Nataly Ponce, investigadora de CEJA, ante el respectivo Fiscal Regional 
Metropolitano y su equipo, quienes aprobaron el mencionado documento. 
 
Apoyo al sistema judicial haitiano  
En este trimestre Pierre-Gilles Belanger, miembro de CEJA, formuló un proyecto para la 
capacitación y el diálogo con miembros del sistema de justicia penal de Haití, a fin de 
identificar posibles áreas prioritarias de apoyo al proceso de reforma a la justicia penal en 
el citado país, capitalizando las experiencias empíricas de reforma en diversos países de la 
región latinoamericana, así como la experiencia canadiense. El proyecto será ejecutado por 
CEJA, en alianza con el gobierno de Haití y el Ministerio de Justicia de Canadá. 
 
 
GESTION E INFORMACIÓN 
 
Indicadores Judiciales para Iberoamérica, fases: presentación de plan, levantamiento 
de información y asesoramiento local (Ficha 20) 
Entre el 14 y el 16 de enero de 2008, Cristian Hernández, coordinador del área de gestión 
e información, viajó a San José, Costa Rica, para redactar, con apoyo del área de 
Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la versión final del Plan 
Iberoamericano de Estadística Judicial, documento que fue presentado los días 4, 5 y 6 de 
febrero de 2008 en Andorra, en el marco de la Tercera Reunión Preparatoria de la XIV 
Cumbre judicial Iberoamericana. 
 
Estadísticas Judiciales en Guatemala 
En este trimestre fueron aprobados los informes finales del proyecto de referencia. Con 
ello se dio por terminada la asistencia técnica prestada por CEJA. Están programados dos 
talleres de difusión de los resultados y de capacitación en el uso e interpretación de 
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indicadores judiciales con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, 
para mediados de abril de 2008. 
 
Libro Blanco sobre tecnologías de información y comunicaciones y sistemas de justicia  
En enero de 2008 se elaboró un primer borrador del “Libro Blanco” sobre uso de las 
tecnologías en los sistemas de justicia de América Latina, en coordinación con Microsoft. 
Este documento fue discutido en un taller interno de trabajo de CEJA, y con las 
observaciones recogidas se elaboró un segundo borrador, el cual será enviado a Microsoft 
en abril próximo, para planificar un taller de trabajo en torno al documento. 
 
Proyecto “Diseño de un modelo  de licitación pública de servicios de mediación”, 
ejecutado con el Ministerio de Justicia de Chile 
En enero de 2008 se entregó el informe final de este proyecto, realizado en conjunto con la 
Universidad Diego Portales. El Ministerio de Justicia de Chile está analizando el informe 
final y se programó un taller de trabajo para analizar los resultados, a realizarse durante la 
primera semana de  abril de 2008.  
 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2: Potenciar la cooperación y el intercambio de 
experiencias entre los actores clave del sector justicia a nivel regional 
 

Indicadores de impacto Resultados 
Que exista un aumento sostenido 
de las personas que postulan a 
pasantías en CEJA. 

Durante este trimestre se presentaron 9 postulaciones al 
Programa de Pasantías de CEJA, de las cuales 3 fueron 
para pasantías rentadas y 6 para pasantías probono. 
 

Que exista un aumento sostenido 
de las instituciones y personas 
interesadas en aplicar las 
soluciones desarrolladas por 
CEJA y que nos demanden 
capacitación para ello. 
 

Respecto del Programa Interamericano de Formación 
de Capacitadores 2008, se recibieron 213 postulaciones 
de personas provenientes de 17 países de la región.  
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CAPACITACIÓN 
 
Actividades preparatorias para el Seminario Internacional “Innovación en la Justicia 
Civil”  
En este trimestre comenzaron las actividades preparatorias para desarrollar el citado 
evento, el cual se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo en Santiago, Chile. El objetivo 
del Seminario es analizar los factores que deben valorarse para estructurar una agenda de 
reformas a la justicia civil en Latinoamérica y discutir iniciativas, ya en marcha en Europa 
o en las Américas, con el fin de solucionar de forma innovadora los problemas que en esta 
materia enfrenta nuestra región. Los temas específicos a abordan serán: justicia de 
pequeñas causas; cobranzas de deudas monetarias y ejecución de sentencias; políticas de 
desjudicialización y coordinación entre la justicia formal y los métodos alternos de 
resolución de conflictos; modelos procesales y orgánicos y;  justicias especializadas.   

Al cerrar el primer trimestre de 2008 se presentaron 47 ponencias sobre iniciativas en la 
región, de las cuales fueron seleccionadas 16 que serán expuestas y discutidas en el 
Seminario. De igual modo, al cerrar el trimestre se confirmó la asistencia de 22 
participantes. 

Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal 
Penal 
En este trimestre terminó el Programa de Formación de Capacitadores 2007, habiendo 
finalizado 53 personas, de las cuales el 30% fueron de sexo femenino.  
 
Se revisó Los trabajos presentados por los alumnos. Las calificaciones finales de los 
trabajos presentan el siguiente detalle: 
 

Criterio Nota 
Nota más alta 98% 
Nota más baja 60% 
Media  81% y 90%
Promedio de los Trabajos 81% 

 
La cuarta etapa del Programa llamada “Réplicas Locales” estableció para los alumnos la 
posibilidad de enviar proyectos de réplica local a realizar durante el año 2008. Hasta 
marzo de 2008 los alumnos enviaron un total de 16 de proyectos, los cuales se encuentran 
actualmente en proceso de evaluación por parte de CEJA, habiéndose contactado a los 
alumnos con contrapropuestas  y en otros casos, aceptado y se les ha solicitado 
información pertinente y precisa para concretar sus proyectos. El resultado de este proceso 
será debidamente informado en el próximo reporte.  
 
Asimismo, en enero se abrieron las postulaciones para el Programa Interamericano de 
Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal 2008, proceso que finalizó el 
3 de marzo pasado. Se recibieron 213 postulaciones de personas provenientes de 17 países 
de la región, de las cuales 104 fueron de personas de sexo femenino, lo que equivale un 
48% del total de los candidatos.   
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Tabla: Cantidad de Postulaciones por País 
 

País Número de 
postulaciones 

Argentina 39 
Bolivia 39 
Brasil 1 
Chile 5 
Colombia 5 
Costa Rica 7 
Ecuador 5 
El Salvador 1 
Guatemala 2 
Honduras 17 
México 19 
Nicaragua 10 
Panamá 1 
Perú 50 
República Dominicana 7 
Uruguay 1 
Venezuela 4 
Total 213 

 
Nótese que en los países prioritarios del Programa Bolivia, Honduras y Nicaragua 
representan el 30,9% del total de postulaciones del año 2008.  
 
En el último mes del trimestre se realizó la preselección de candidatos, habiendo sido 
confirmada la asistencia de 52 personas.  
 
Réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para 
la Reforma Procesal Penal (Ficha 14)  
 
En este trimestre se realizaron réplicas locales por parte de ex-alumnos del citado 
Programa, cuyos detalles se muestran en la siguiente tabla: 
 

Alumno Réplica País Fecha Número de 
Asistentes 

Luis Ramírez y 
Ariel Ciano 

Procesos de 
Capacitación 
Guatemala: 
Lección 
Inaugural 

Alta Verapaz 
y Baja 
Verapaz, 
Guatemala. 

25 de febrero 450 asistentes 
entre fiscales, 
defensores y 
jueces de distinta 
jerarquía. 

Luis Ramírez y 
Ariel Ciano 

Procesos de 
Capacitación 
Guatemala: 
Oralización en las 
etapas previas al 
debate 

Alta Verapaz 
y Baja 
Verapaz, 
Guatemala. 

26 de febrero 45 asistentes 
entre fiscales, 
defensores y 
jueces de distinta 
jerarquía. 
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Luis Ramírez y 
Ariel Ciano 

Procesos de 
Capacitación 
Guatemala: 
Litigio 
estratégico. 

Chiquimula, 
Guatemala 

28 y 29 de 
febrero 

30 asistentes 
entre fiscales, 
defensores y 
jueces de distinta 
jerarquía.  

Javier Aguirre y 
Alcides Chichay 

Taller teórico-
practico: “Las 
audiencias previas 
en el Código 
Procesal penal del 
2004 

Lima, Perú. 25 y 26 de 
marzo 

 15 asistentes. 

Patricia Soria y 
Carolina Mauri 

Programa de 
Capacitación: 

Litigación Oral 
para un Nuevo 
Proceso Penal  

Managua, 
Nicaragua. 

26 a  28 de 
marzo 

40 participantes 
entre fiscales, 
defensores y 
jueces. 

 
Pasantía en Canadá  
 
Como se indicó en el último informe trimestral 2007, con la inauguración del “Campus 
Virtual” exclusivo para ex alumnos del Programa Interamericano (REDEX), se concretan 
los esfuerzos de CEJA para potenciar la interacción de sus principales aliados locales.  
Bajo ese concepto, en enero y febrero de 2008 se abrió un concurso para que los ex 
alumnos del mencionado Programa postulen a una pasantía que de un mes (mayo 2008) en 
Canadá.  
 
Esta pasantía busca que los ex alumnos tengan un conocimiento directo y práctico del 
sistema acusatorio canadiense. Para ello radicarán 3 semanas en la ciudad de Ottawa, 
donde trabajaran en el Ministerio Público (servicio de persecución pública) y tendrán la 
posibilidad de asistir audiencias e interiorizarse con el manejo de casos de dicha 
institución. Asimismo, entre otras actividades, visitarán el National Judicial Institute y 
conocerán los distintos programas de capacitación que dicha institución establece.  
 
Al proceso postulación para esta pasantía se presentaron 11 ex alumnos provenientes de 5 
países de la región. Tras el respectivo proceso de selección fueron elegidas Natalia 
Gambaro, quien actualmente se desempeña en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, Verónica Ferrufino, de Honduras, quien trabaja en la 
Corte Suprema de Honduras en el Centro Electrónico de Documentación e Información 
Judicial. La pasantía se llevará a cabo desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo.  
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Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un sistema de justicia 
penal acusatorio  

- Visitas 
 
Visita de delegación de la Unidad Transitoria de la Defensa Pública Penal de 
Ecuador 
El 15 de febrero de 2008 visitaron CEJA representantes de la Unidad Transitoria de la 
Defensoría Penal Pública de Ecuador, quienes viajaron hasta Santiago de Chile para 
conocer la experiencia de la Defensoría Pública de este país a raíz de la reforma procesal 
penal. En CEJA fueron recibidos por Nataly Ponce del área de Estudios y Proyectos y 
Claudio Fuentes, miembro del área de capacitación de CEJA.  
  
Visita de delegación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Desde el 7 hasta el 11 de enero de 2008 visitaron CEJA una delegación compuesta por 8 
fiscales y 1 juez del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, con el 
objetivo de conocer la operación de la reforma procesal penal en Chile. Para ello fueron 
recibidos por Mauricio Duce, coordinador de capacitación, quien les dio una charla sobre 
el actual estado de la reforma en Chile. También visitaron el Centro de Justicia de 
Santiago, se reunieron con el Defensor Regional Leonardo Moreno, observaron audiencias 
y conocieron unidades especiales del Ministerio Público, entre otras actividades.  
 
Visita de delegación de República Dominicana 
El 18 de enero de 2008 visitaron CEJA un grupo de 5 abogados de República Dominicana. 
El objetivo de la visita fue conocer el trabajo y funcionamiento de CEJA y su rol en la 
región. En la visita se presentó la labor que CEJA realiza y se les entregó las últimas 
publicaciones institucionales.  
 
Visita de la Defensoría Nacional del Perú 
Del 21 al 25 de enero 4 autoridades del Ministerio de Justicia de Perú visitaron CEJA en 
compañía del ex Defensor Nacional de Chile, Rodrigo Quintana. Los invitados conocieron 
la estructura, funcionamiento y trabajo del servicio de defensa penal público chileno. Para 
ello visitaron la Defensoría Nacional, las dos defensorías regionales de Santiago, la 
Defensoría Regional de Valparaíso y el Consejo de Defensa del Estado de Chile. 
Asimismo el Director de Estudios de CEJA les presentó una exposición sobre la reforma 
procesal penal en Chile.  
 
- Seminarios, talleres y otras actividades relacionadas 
 
Participación en el 131º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 
El 13 de marzo de 2008, Juan Enrique Vargas y Cristián Riego,  Director Ejecutivo y 
Director Académico de CEJA, participaron en un diálogo con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 131º Período de Sesiones del citado 
organismo, realizado en Washington DC, EEUU. En la ocasión, los representantes de 
CEJA efectuaron una presentación del trabajo de la institución y su apoyo a los procesos 
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de reforma judicial en la región, además de participar en una discusión de los nuevos 
desafíos que las reformas procesales penales implican en el ámbito de los derechos 
humanos en los países de las Américas.  
 
Seminario de Reforma Judicial en Latinoamérica 
El pasado 25 de enero el Director de Estudios, Cristián Riego, visitó la ciudad de Los 
Ángeles, USA, para participar en un seminario sobre reforma judicial en Latinoamérica 
organizado por la Universidad Southwestern de California. En ella el director de estudios 
dio una exposición sobre la reforma procesal penal de Chile, como un caso de estudio 
exitoso.  
 
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 
Durante los primeros días de marzo, del 2 al 6, se realizó en Brasil la XIV cumbre judicial 
Iberoamericana cuyo tema central fue “Modernización, Seguridad Jurídica, Acceso y 
Cohesión social: la justicia preparándose para el futuro”. En dicho evento participaron 
Juan Enrique Vargas, director ejecutivo y Cristián Riego. 
 
Seminario Trinidad & Tobago 
Del 5 al 7 de marzo de 2008, Pierre Pilles Belanger, pasante senior de CEJA, viajó a 
Trinidad & Tobago para participar en una reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de 
REMJA sobre asistencia judicial mutua en materia penal y extradición, donde expuso 
sobre la Programa de Capacitación a través de e-learning que desarrolla CEJA. Asimismo, 
en el marco de dicha visita, el referido representante de CEJA se reunió con delegados de 
diversos países del Caribe y del Ministerio de Justicia de Haití. 
 

- Pasantías rentadas 
Durante el primer trimestre de 2008, por medio de un acuerdo suscrito con la Escuela 
Judicial de República Dominicana, comenzó la pasantía rentada de Rosa Reynoso. A 
continuación se presentan los detalles de su pasantía: 
 
 

PASANTE PERIODO DE 
TRABAJO 

ESTUDIOS 
EFECTUADOS TRABAJO DESARROLLADO 

Rosa 
Reynoso 

Enero a julio de 
2008 

Abogacía Tercera versión del reporte de 
la justicia de las Américas: 
- Modificaciones a la matrices 
de recopilación de datos 
- Actualización de la base de 
datos de contactos.  
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Además, en este trimestre se recibieron 3 consultas de personas interesadas en el 
desarrollo de la pasantía rentada. Dos consultas de Venezuela y una de Paraguay.  
 
- Pasantías Pro Bono  
Desde enero a marzo de 2008 se realizaron 6 consultas de personas interesadas en 
participar en una pasantía probono. Al respecto de estas consultas 2 fueron de Chile, 2 de 
Estados Unidos de Norteamérica, 1 de Colombia y 1 de Argentina.  
 
En el próximo trimestre se realizarán las siguientes pasantías probono: 
 

PASANTE PAÍS  PERIODO DE 
TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN 

ESTUDIOS 
EFECTUADOS 

Amanda Wiss USA Fines de mayo a fines 
de julio 

Brooklyn Law 
School 

Derecho 

Kelechi 
Acholonu 

USA Mes de junio a julio Georgetown Law 
Center 

Derecho 

 
Finalmente, en enero se incorporó a CEJA, como pasante señor, el abogado canadiense 
Pierre-Gilles Belanger, quien trabajará en la institución durante todo el año 2008. Pierre 
Belanger se encuentra avocado al desarrollo de actividades tendentes a apoyar la reforma 
judicial en Haití. 
 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3: Generar y difundir instrumentos que mejoren la 
información sobre justicia en las Américas 
 

Indicadores de impacto Resultados 
Que    exista    un    aumento 
sostenido  en  el  número  de 
personas que  visitan  nuestro 
sitio Web  y de  instituciones que 
se vinculan a él. 

Este trimestre los “visitantes únicos” al sitio web 
principal de CEJA se duplicaron en comparación con 
el trimestre anterior, aumentando en más del 100%. 
 

Que    exista    un    aumento 
sostenido  en  el  número  de 
personas que perciben como 
útiles los productos virtuales y 
publicaciones de CEJA 

A nivel de detalles (sub opciones) este trimestre 
destacó el aumento de las secciones “Publicaciones” y 
“Agenda”, con un 42% y 25% respectivamente. En 
general, se registró un positivo aumento de los 
visitantes al sitio web institucional. 
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CENTRO DE INFORMACIÓN VIRTUAL (CIV)  
 
Este trimestre el Centro de Información Virtual no desarrolló software nuevos. La labor de 
esta oficina se centró en la mantención de las aplicaciones existentes y el soporte técnico 
en general. 
 
Debe destacarse que este trimestre se liberó la nueva estructura del “Boletín Nexos”, el 
cual se presenta más compacto, con un link al sitio web que lleva al detalle de cada tema. 
Una labor que irrogó mayor dedicación y tiempo fue el desarrollo de la ficha de 
inscripción del “Curso Sobre Estrategias y Contenidos de la Modernización Judicial en 
Latinoamérica”, dada la gran cantidad de información que deben ingresar los 
postulantes. 
 

Plataforma e-Learning 
En este trimestre a la Plataforma e-Learning se le incorporó un nuevo curso denominado 
“Réplica de Formación de Capacitadores para la Reforma Judicial”, dirigido a 20 
participantes de Guatemala, a cargo del especialista Erick Juárez. Este curso está 
compuesto por los módulos: 
 
1. Modulo I, Oralización, mes de enero; 
2. Modulo II, Prisión Preventiva, febrero; 
3. Modulo III, Organización Judicial, marzo; 
4. Modulo IV, Ministerio Público, abril; 
5. Modulo V, Defensa Pública, mayo. 
 

Visitas sobre el sitio web 
El número de visitantes se incrementó en comparación con el trimestre anterior. El 
mayor aumento se registró en la sección “Portada”, lo que pudiera interpretarse como un 
aumento de los visitantes al sitio. Si bien las visitas a la “Biblioteca Virtual” bajaron 
levemente, hubo un aumento significativo en la sección “Publicaciones”, lo que podría 
explicarse por la nueva modalidad que se implemento en el “Boletín Nexos”. 
 

La tabla y gráfico que se muestran a continuación muestran las tendencias respectivas: 
 

 Acceso Directo Sub Opciones 

Secciones 
Visitas 

Directas 
Diferencia 

Trimestre anterior
Visitas 

Opciones 
Diferencia 

Trimestre anterior 
Portada 18.022 100,76% 50.793 16,93%
Acerca de Ceja 3.614 6,61% 18.399 15,54%
Estudios 934 -2,10% 2.884 9,04%
Biblioteca 833 -4,91% 36.686 0,74%
Capacitación 816 -5,01% 2.428 -7,86%
Publicaciones 888 7,90% 1.304 42,98%
Agenda 1.239 1,64% 5.127 25,48%
TOTAL 26.346 54,09% 117.621 10,90%
 
(1) El “Acceso Directo” a la portada corresponde a los Visitantes del Sitio Web y la “Sub Opciones”, 
corresponde a la navegación sobre el contenido que muestra la portada. 
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COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

Indicadores de impacto Resultados 
Que exista un aumento sostenido 
de personas suscritas al Boletín 
Nexos. 

Al cierre del trimestre el Boletín “Nexos” posee 
9.030 suscritos, lo que representa un aumento de 
12% en comparación  con la misma fecha de 2007. 

 
 
 
 
 
 
Que exista un aumento sostenido 
de las apariciones de CEJA en los 
medios de comunicación social. 

Asimismo, la revista “Reforma Judicial” del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México publicó 2 
artículos de la revista “Sistemas Judiciales Nº 12” 
de CEJA. 
 
Las notas aparecidas en los medios de 
comunicación locales (en Chile, sede de CEJA), y 
regionales, aumentaron 2%, en relación al mismo 
trimestre del año pasado. 
 
 

Que exista un aumento sostenido 
en la cantidad de documentos que 
ingresan a nuestra Biblioteca 
Virtual. 
 

La Biblioteca Virtual incrementó su material en un 
2%, en relación al trimestre anterior. 
 

Que exista un aumento sostenido 
en el número de documentos 
(libros, revistas, y material 
audiovisual entre otros) que se 
ingresan a la Biblioteca Física de 
CEJA. 

Durante el trimestre se ingresaron 153 títulos 
nuevos, considerando entre ellos, material 
audiovisual, libros, boletines y revistas.   
 
Durante el periodo se recibieron visitas de 
estudiantes de distintas universidades de Chile y 
del extranjero que cursan pasantías en Chile, para 
solicitar material de estudios. 
 

 
 
Revista Sistemas Judiciales  
Durante el trimestre se trabajó en la edición Nº 13 de esta revista que, por decisión del 
Comité Editorial, versará sobre las “Cortes Supremas”. Se solicitaron los artículos 
respectivos y se está viene realizando la edición final de la publicación. 
 
De igual manera, se trabajó en el diseño de una nueva versión de la revista (en formato 
virtual), la cual será presentada en el segundo trimestre de 2008. La revista electrónica 
continuará con la misma línea editorial que ha caracterizado a la publicación y se confirmó 
los mismos integrantes del Consejo Editorial. 
 
Respecto a la venta de ejemplares, durante el trimestre se vendieron 2 ejemplares de la 
revista en la sede de CEJA.  
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Boletín Nexos  
En este trimestre se elaboraron 3 ediciones mensuales del Boletín “Nexos”, las cuales 
fueron traducidas al inglés.  
 
Las suscripciones al Boletín alcanzaron las 9.030 personas (6.746 en español y  2.284 en 
inglés). Esta cifra indica que las suscripciones al Boletín continúan con una tendencia a 
aumentar, ya que en el mismo trimestre del año 2007 se contaron con 8.092 inscritos. Ello 
a su vez muestra que ha existido un incremento del 12% en el total de suscriptores en lo 
que va de 2008.  
 
Cabe señalar que la versión de enero 2008 del Boletín Nexos presentó un nuevo diseño y 
formato que implicó un cambio en la línea editorial de los contenidos de la publicación, 
manteniéndose la periodicidad y el envío a través de correo electrónico.  
 
Bibliotecas Virtual y Física 
En este trimestre se continuó con el ingreso de documentos a la Biblioteca Virtual de 
CEJA. Se subieron 57 documentos en línea (entre artículos y leyes). Hasta el momento la 
Biblioteca Virtual posee 6.057 documentos (4.361 en español y 1.696 en inglés), lo que 
significa un aumento de casi 2% respecto con el número de documentos del trimestre 
anterior.  
 
En tanto, en la Biblioteca Física se agregó 153 títulos nuevos (113 libros, 10 CD y 30 
revistas). Actualmente la biblioteca cuenta con un total de 2.439 documentos, entre los que 
se cuentan, libros, revistas, manuales, memorias, periódicos, CD y DVD’s. 
 
Al igual que en trimestres anteriores, este periodo se recibieron en la sede de CEJA visitas 
de estudiantes de distintas universidades chilenas y extranjeras para solicitar material de 
estudios –generalmente para tesis de grado- quienes trabajan en la misma biblioteca, 
fotocopian material o llevan consigo libros que devuelven en unos días.   De igual modo, 
bibliotecas de diversas instituciones de los sistemas judiciales de las Américas continuaron 
enviando sus publicaciones.  
 
En este trimestre se realizó canjes de publicaciones con el Instituto Defensa Legal y 
Justicia Viva de Perú, el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE de México y la 
Biblioteca Martín Zapata del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, Argentina. 
Además, otras instituciones solicitaron publicaciones de CEJA, como la Biblioteca de la 
Corte Superior de Taruja, Bolivia y la Academia de la Magistratura de Perú.   
 
 
Cobertura en prensa 
El total de notas aparecidas en medios de comunicación en este trimestre fue 40 (10 en 
prensa local y 30 en prensa regional), lo que refleja un aumento de 2% en la cantidad de 
apariciones en prensa, en comparación con el mismo periodo durante 2007. 
 
Se desarrollaron campañas de prensa dirigidas a difundir eventos, actividades o 
convocatorias a cursos de capacitación de CEJA, a través de comunicados de prensa para 
medios de comunicación especializados en justicia e instituciones de la región.  
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Las actividades institucionales difundidas fueron: Seminario Internacional “Innovación en 
la Justicia Civil” y el “Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la 
Reforma Procesal Penal”. 
 
Por otro lado, durante estos meses los expertos de CEJA fueron solicitados para 
entrevistas y columnas de opinión de importantes medios masivos.  
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B. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CEJA 
 

1. Información financiera 
 

INGRESOS GASTOS  
SALDO 
FINAL 

FUENTES  
SALDO 
INICIAL        

USAID         
   Actividades 73,060   90,458 -17,398 
   Overhead 9,325   13,569 -4,243 
    Intereses 1,044     1,044 
CIDA         
   Actividades 175,623 474,458 107,779 542,302 
   Overhead 32,589   12,934 19,655 
    Intereses 6,566 1,866   8,432 
EUROSOCIAL -27,550     -27,550 
USAID GUATEMALA 11,245   11,245 0 
BID         
   Actividades 5,502 25,379 8,171 22,711 
OTRAS FUENTES         
   Otros proyectos 13,668   4,000 9,668 
   Fondos Generales 370,206 74,378 51,169 393,415 
TOTAL 671,278 576,081 299,324 948,035 

 
 
1.1. INGRESOS Y GASTOS  
 
1. 1. 1.   ANALISIS DE INGRESOS PERIODO ENERO - MARZO  2007 
Los aportes recibidos en el periodo corresponden preferentemente a CIDA y al Gobierno 
de México. 

CIDA
83%

BID
4%

Otros
13%
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1.2  ANALISIS DE GASTOS 
 
1.2.1  DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL  
 
En este trimestre la proporción de gastos en actividades disminuyó, desde un 66% en el 
periodo, a un 65% y el porcentaje de gasto de funcionamiento aumentó de  34% a.35%. 
 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

35%

ACTIVIDADES
65%

 
1.2.2  DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO POR ACTIVIDADES 
 
El Gasto por actividades estuvo destinado preferentemente a las actividades de capacitación. 
 

Gestión e 
información

8%

Capacitación
60%

Centro de 
Información Virtual

15%

Estudios
5%

Sustentabilidad
12%

 



 17

1.2.3  DETALLE  DEL GASTO DE ACTIVIDADES 
 
 
 

2. Actividades   
a)Estudios   
      Remuneraciones estudios 8,300 
      Estudios de seguimiento 481 
b) Capacitación   
      Remuneraciones capacitación 60,512 
      Cursos virtuales especializados 3,708 
      Proyectos de Innovación 19,744 
        Organización y participación en conferencias 1,483 
        Replicas Locales 9,830 
        Pasantía Senior 4,964 
        Pasantías 2,866 
c) Gestión e información   
        Medición de Indicadores y Estándares Judiciales homologables 8,033 
       Tecnologías de Información 5,559 
d) Centro de Información   
      Sitio Web 12,865 
      Boletines e Informativos 12,774 
e) Sustentabilidad   
      Acciones de Sustentabilidad  19,893 
Sub Total 171,013 

 
 
 


