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1. APOYO ESPECÍFICO A LAS REFORMAS EN EL SECTOR JUSTICIA
1.1. Proyectos de innovación:
Objetivo: Apoyar que las ideas e instrumentos que se han venido desarrollando y entregando para
mejorar el funcionamiento de los sistemas de justicia penal y civiles reformados y así aportar en la
discusión de reformas necesarias en algunos de los países de la región. Las actividades de apoyo
son de muy diverso tipo dependiendo de la naturaleza y estado de los procesos, generalmente se
traducen en actividades de capacitación, apoyo en el diseño y la supervisión y, en términos más
generales, apoyo político o técnico al proceso.

FICHA N° 01/12
Asesoría al Consejo de la Judicatura de Ecuador en reforma procesal
Objetivo:
Apoyo técnico en el diseño de un proyecto legislativo de Código Procesal afinado que unifique y
homologue de manera detallada la totalidad de los principios y reglas, destinados a regular el conjunto
de procedimientos judiciales no penales, y que salvo algún caso excepcional, donde sea ineludible
agregar un paso adicional, sea único para todas las materias
Países o lugares donde se desarrolló: Ecuador
Fuente de financiamiento: Consejo de la Judicatura de Ecuador
Impacto o resultados logrados:
Con posterioridad a una reunión de trabajo desarrollada en diciembre de 2011 se convino un proyecto
de apoyo y en cuyo marco CEJA convocó a un equipo de expertos en la materia para realizar un apoyo
con el propósito de desarrollar una propuesta de nuevo marco normativo. Posteriormente se realizó en
enero una visita a Chile representantes del Consejo con el propósito de discutir los requerimientos y
lineamientos del nuevo Código que dieron cuerpo a propuestas posteriores por parte de CEJA.
Posteriormente CEJA apoyó la realización de talleres de socialización en Ecuador respecto a los
lineamientos generales de la nueva propuesta entre los actores más relevantes del sector
El apoyo permitió apoyar la articulación de un Código que regule todos los procedimientos no penales
y las normas pertinentes para su implementación. Específicamente que contenga, además de los
principios generales, un procedimiento de aplicación general para todos los conflictos no penales, un
procedimiento para pequeñas causas, un procedimiento monitorio y normas sobre ejecución, un
procedimiento para asuntos voluntarios o no contenciosos, regulación de los medios alternativos de
resolución de conflictos y de los medios de impugnación de las resoluciones.
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FICHA N° 02/12
Apoyo al fortalecimiento del Ministerio Público de Guatemala
Objetivo:
Apoyar técnicamente la implementación del nuevo modelo de organización fiscal en Guatemala, que
significa un cambio profundo en las prácticas tradicionales de los fiscales, lo cual requiere procesos de
capacitación, evaluación y coordinación entre los equipos de trabajo.
Países o lugares donde se desarrolló: Guatemala
Fuente de financiamiento: CIDA.
Impacto o resultados logrados:
CEJA en el marco del convenio de colaboración firmado el primer semestre de 2011 con el Ministerio
Público de Guatemala, ha continuado apoyando técnicamente a la institución en su proceso de
evaluación del Modelo de gestión de la Fiscalía. Con estos fines se contrató a la consultora
internacional Leticia Lorenzo para realizar un informe al respecto.
Este informe tuvo como objetivo presentar los cambios dados en el Ministerio Público de la República
de Guatemala a partir de la introducción de un nuevo modelo de gestión de las fiscalías, a la vez que
hacer un análisis de las fortalezas y debilidades que se observan en el funcionamiento del nuevo
modelo.
Este estudio documenta los cambios experimentados en la organización y gestión del Ministerio
Público de Guatemala a partir de la Reforma Procesal Penal y en especial desde la administración de
la nueva Fiscal General de dicho país. Conjuntamente contiene información empírica concreta que
muestra los resultados de dichos cambios y presenta conclusiones a modo de críticas y
recomendaciones a futuro. Todo lo anterior además contextualizando el actual momento del Ministerio
Público en Guatemala desde la perspectiva de las expectativas que las organizaciones de la sociedad
civil han depositado en él y los cambios políticos sucedidos en el último tiempo.
El informe fue entregado en agosto de 2012 y el Director Ejecutivo de CEJA lo presentó el 22 de
agosto en el Evento conmemorativo de los 18 años desde la entrada en vigencia del CCP, organizado
por el Ministerio Público de Guatemala. Paralelamente se realizaron reuniones en instalaciones del
MP para discutir los resultados.

FICHA N° 03/12
Apoyo técnico en la discusión de la Reforma Procesal Civil en Chile
Objetivo:
1.- Participar en el panel de discusión de expertos sobre el "Modelo Orgánico para la Incorporación
del Oficial de Ejecución a la Reforma Procesal Civil” convocado por el Ministerio de Justicia de
Chile en el marco de la tramitación del nuevo Código Procesal Civil.
2.- Apoyo en el ciclo de paneles de discusión de expertos convocados por la Asociación de Abogados
Laboristas, AGAL, y el Instituto de Estudios Judiciales, IEJ, para desarrollar un trabajo en conjunto
para proponer un nuevo modelo de cobranza y ejecución laboral en Chile.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento:
Ministerio de Justicia de Chile/
Asociación de Abogados Laboristas, AGAL, y el Instituto de Estudios Judiciales, IEJ
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Impacto o resultados logrados:
1.- CEJA a partir del 12 de julio de 2012 forma parte de este equipo de expertos y participa
contribuyendo con su experiencia en materia de justicia. En esta ocasión integra el panel “Modelo
Orgánico de Oficial de Ejecución”, centrado en sentar las bases para una propuesta formal sobre el
tipo de modelo de ejecución a desarrollar en Chile, el perfil del Oficial de Ejecución, la capacitación
que requerirá, el modelo de negocios, la responsabilidad que recaerá sobre esta nueva figura y la
dependencia y fiscalización.
Se espera que se examinen modelos de ejecución en la experiencia comparada junto con las realidades
de Chile, para proponer un modelo que contribuyera a una mejor justicia chilena civil.
El trabajo fue desarrollado durante 7 a 10 sesiones, que se realizaron durante los meses julio a
diciembre del 2012 en las dependencias del Ministerio de Justicia.
2.- CEJA durante el primer semestre de 2012 decidió apoyar a la Asociación de Abogados Laboristas,
AGAL, junto al Instituto de Estudios Judiciales, IEJ, quienes decidieron organizar una serie de
reuniones temáticas con el objetivo de recopilar información y análisis para posteriormente entregar
un informe y presentar las conclusiones tendientes a modificar la reforma laboral en el ámbito de la
cobranza y ejecución laboral. La falta de instrumentos adecuados para hacer cumplir las decisiones
judiciales, el alto costo de la ejecución y la escasa de información sobre el patrimonio del deudor es
parte de los problemas que hasta ahora se observan en su implementación.
En dicho contexto un grupo de académicos judiciales y gremial junto a profesionales del CEJA
realizarán un diagnóstico de la situación actual, especialmente focalizada en la cobranza y ejecución
(ámbitos laboral y provisional ambas en Chile unidas en la competencia del Tribunal de Cobranza
Laboral y Previsional) con el fin de precisar la real situación de cobranza de los créditos en la
jurisdicción laboral a nivel nacional, identificar sus principales causas para finalmente proponer
posibles soluciones.
En representación del CEJA han asistido las investigadoras, Carolina Villadiego, Inés Merle des Isles
y Natalie Reyes.
Se estima que el ciclo de mesas finalizará con la entrega de un informe a fines de diciembre de 2012.
FICHA N° 04/12
Programa de Intercambio entre Estados Unidos y América Latina
Objetivo:
Promover un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los sistemas de justicia de los
Estados Unidos y América Latina con respecto a innovaciones judiciales para avanzar en la discusión
del acceso a la justicia. Para ello, será de especial atención conocer cómo se han establecido en ambas
regiones los tribunales especializados a resolver ciertos problemas –tal como los tribunales de
tratamiento de drogas y los “community courts”–, los tribunales de pequeñas causas, los servicios de
antelación al juicio, y el uso de nuevas tecnologías en la justicia.
Países o lugares donde se desarrolló: Nueva York, EEUU.
Fuente de financiamiento: Cyrus R. Vance Center for International Justice y New York City Bar
Impacto o resultados logrados:
Durante el 2012 se trabajó en la organización del Programa de Intercambio denominado “Programa de
Intercambio entre Estados Unidos y América Latina: Diálogo sobre innovaciones en la Justicia” en
conjunto con New York City Bar Van Center y New York City Bar. Actividad que se desarrollará los
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días 23, 24 y 25 de enero de 2013, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Durante el segundo semestre se abrió la convocatoria con un cupo de 60 asistentes de América Latina.
En el momento de desarrollo de este informe se encuentra abierta la convocatoria a través del sitio
web http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/929

Descripción del Programa:
El programa de intercambio contará con una metodología mixta de aprendizaje que incluirá
exposiciones, sesiones de discusión además de visitas guiadas a importantes centros de justicia y
comunitarios que funcionan en la ciudad norteamericana. Oportunidad que permitirá al participante
conocer “in situ” los procedimientos judiciales innovadores que existen en Nueva York, así como
también interactuar con los funcionarios de estos programas para discutir, intercambiar o despejar
inquietudes.
En los paneles de discusión participarán importantes jueces y profesionales de alto nivel de América
Latina y Estados Unidos, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos, expertos de distintas
áreas abocados a las innovaciones de los sistemas judiciales.
Algunas de las visitas programadas para este Programa de Intercambio entre Estados Unidos y
América Latina: “Diálogo sobre innovaciones en la Justicia” está la de Red Hook Community Justice
Center, Brooklyn, donde se podrá conocer el programa de intervención diversificada y reinserción
social. También se visitará un Tribunal de Pequeñas Causas, donde los asistentes podrán observar la
trayectoria de un caso de menor cuantía, así como los aspectos organizativos y de gestión del tribunal.
Y se conocerá el Servicio de Antelación al Juicio del tribunal federal del distrito sur de Nueva York
como también se tiene prevista una visita al tribunal de Manhattan y aprender acerca de la tecnología
más innovadora que existe en los procesos judiciales.
1.2. Estudios
FICHA N° 5/12
Estudio sobre Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no penales
Objetivos: Verificar los cambios ocurridos al interior de procesos judiciales no penales a partir de la
incorporación de la toma de decisiones en audiencia.
Países involucrados: Estudio regional
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana GIZ
Productos elaborados:
a) Informe de la investigación que da cuenta de los principales resultados en torno a 4 objetivos
específicos:
1. Identificar los sistemas judiciales no penales de la región que han incorporado la metodología de
audiencias para la toma de decisiones judiciales.
2. Establecer las diferencias en la implementación de la metodología de audiencias para la toma de
decisiones judiciales en, al menos, tres sistemas diferentes.
3. Identificar las situaciones problemáticas presentadas en los sistemas a partir de la implementación
de la metodología de audiencias para la toma de decisiones.
4. Analizar los resultados obtenidos por los sistemas judiciales no penales a partir de la
implementación de la metodología de audiencias para la toma de decisiones judiciales.
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b) Webinar regional sobre tema
Durante el mes de septiembre se realizó un Webinar con la participación de los consultores
internacionales, Leticia Lorenzo, con la experiencia en América Latina y Norbert Lösing, a través del
modelo alemán. En la ocasión se discutieron cuáles son los fundamentos y objetivos de la oralidad en
materia no penales, algunas evaluaciones y dificultades en la implementación de la oralidad y los
nuevos desafíos en la materia.
El
video
del
Webinar
se
puede
ver
en
http://www.youtube.com/watch?v=A0jDmYPD2e0&feature=youtu.be
En el momento de la actividad participaron virtualmente más de 160 personas a través del chat. Hasta
el 1 de noviembre se contabilizan 462 vistas entre livestream y youtube.
Impacto o resultados esperados:
Los resultados preliminares de esta investigación serán presentados en el Seminario Internacional
“Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”, que se
llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador.
La actividad será transmitida online a través de Internet lo que permitirá un producto audiovisual al
respecto.
A finales de año se espera contar con la publicación impresa y virtual
FICHA N° 6/12
Relevamiento de información sobre Justicia en materias no penales en América Latina.
Objetivos: Recolectar y sistematizar información estadística relacionada con asuntos no penales de
conocimiento y resolución de los mecanismos formales de los sistemas judiciales de los países de
América Latina.
Países involucrados: Informe regional
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana GIZ
Productos elaborados:
a) Informe de la investigación que da cuenta de los resultados en torno a 4 objetivos específicos:
1.- Recolectar y sistematizar información estadística relacionada con asuntos no penales de
conocimiento y resolución de los mecanismos formales de los sistemas judiciales de los países de
América Latina.
2.- Recolectar y sistematizar información respecto de la oferta de justicia que los estados de América
Latina proveen directamente a través de sus sistemas de justicia formal.
3.- Recolectar y sistematizar información respecto de los servicios de asistencia legal proveídos tanto
por entidades estatales como por entidades privadas.
4.- Recolectar y sistematizar información respecto de la oferta de métodos alternativos de resolución
de conflictos que existen al interior de los países de América Latina.
Impacto o resultados esperados:
Los resultados preliminares de esta investigación serán presentados en el Seminario Internacional
“Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”, que se
llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador.
La actividad será transmitida online a través de Internet lo que permitirá un producto audiovisual al
respecto.
A finales de año se espera contar con la publicación impresa y virtual
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FICHA N° 7/12
Estudio sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina en
materia no penales
Objetivos: Generar un diagnóstico general acerca de los programas de resolución alternativa de
conflictos en diversos países de América Latina que hayan sido instaurados o modificados dentro de
los últimos 10 años.
Países involucrados: Informe Regional.
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana GIZ
Productos elaborados:
a) Informe de la investigación que da cuenta de los resultados en torno a 3 objetivos específicos:
1. Recopilar información que permita describir, tanto la experiencia acumulada, como la situación
actual de programas de resolución alternativa de conflictos y aspectos claves de su funcionamiento en
la región.
2. Identificar núcleos problemáticos en temas clave del funcionamiento de los sistemas alternativos de
resolución de conflictos.
3. Generar aproximaciones a cada uno de estos aspectos desde una perspectiva regional y proponer
iniciativas de mejora para contribuir al debate.
Finalmente, el trabajo contendrá propuestas para mejorar la provisión de SARC en el contexto
regional, de manera de contribuir al debate para articular sobre sistemas eficientes y viables.
b) Se estima que durante el mes de diciembre o durante el primer semestre de 2013 se realizará un
Webinar sobre este tema, con invitados expertos en la materia.
Impacto o resultados esperados:
Los resultados preliminares de esta investigación serán presentados en el Seminario Internacional
“Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”, que se
llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador.
La actividad será transmitida online a través de Internet lo que permitirá un producto audiovisual al
respecto.
A finales de año se espera contar con la publicación impresa y virtual

FICHA N° 8/12
Estudio sobre Sistemas de ejecución civil en América Latina y Europa
Objetivos: Analizar la situación actual de los sistemas de ejecución civil en algunos países en la
región y Europa, de modo de determinar los aspectos claves que debiesen ser consideradores en un
proceso de reforma judicial.
Países involucrados: Informe Regional.
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana GIZ
Productos elaborados:
a) Informe de la investigación que da cuenta de los resultados en torno a 3 objetivos específicos:
1. Levantar información sobre la situación normativa en materia de ejecución civil en tres países de la
región y en 4 países de Europa.
2. Detectar núcleos problemáticos, a nivel práctico y normativo en estos sistemas, causas y
consecuencias.
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3. Proponer iniciativas de mejora de cara a procesos de reformas judiciales.
b) Se estima que durante el mes de diciembre o durante el primer semestre de 2013 se realizará un
Webinar sobre este tema, con invitados expertos en la materia.
Impacto o resultados logrados:
Los resultados preliminares de esta investigación serán presentados en el Seminario Internacional
“Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”, que se
llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador.
La actividad será transmitida online a través de Internet lo que permitirá un producto audiovisual al
respecto.
A finales de año se espera contar con la publicación impresa y virtual
FICHA N° 09/12
Estudio sobre situación actual de la reforma a la justicia laboral en Chile y Perú
Objetivo: El proyecto de seguimiento a las reformas laborales tiene como objetivo la realización de
investigaciones relativamente acotadas que están destinadas a producir reportes locales que den cuenta
de los procesos de implementación de estas reformas y de su capacidad de lograr transformar prácticas
concretas en aspectos específicos que de acuerdo a la experiencia de CEJA resultan clave para evaluar
sus resultados.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile y Perú
Fuente de financiamiento: CIDA.
Productos elaborados:
a) Informe de caso chileno y peruano en torno a objetivos específicos:
- Obtener información general respecto del estado de la justicia laboral en esos países.
- Advertir las fortalezas y debilidades de los procesos de implementación de las reformas laborales
en esos países
- Conocer los distintos modelos procesales que se han adoptado en la región en materia de justicia
laboral.
- Contribuir al debate y desarrollo local y regional respecto del fortalecimiento de la justicia laboral.
b) Se espera durante el próximo año realizar un videochat de la temática.
Impacto o resultados esperados:
Durante el primer semestre se trabajó en la pauta de observación y entrevistas del estudio para
aplicarla en Chile y Perú, con el objeto de contar con una metodología común.
Durante el segundo semestre se presentaron los resultados preliminares en el Congreso Internacional
Reformas a la Justicia Civil en América Latina, en Iquique, Chile, 6 y 7 de diciembre. Actividad
realizada en conjunto con la Universidad de Atacama.
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FICHA N° 10/12
Estudio sobre el proceso de cobro judicial en Costa Rica
Objetivo:
Apoyar los proyectos locales en que se incorpora la oralidad como metodología de trabajo para la
elaboración de las decisiones judiciales en otras materias. Con ese fin se relevar y difundir la
experiencia sobre la reforma al sistema de cobro judicial en Costa Rica (modelo de gestión, uso de
Tics y esquema procesal)
Países o lugares donde se desarrolló: Costa Rica
Fuente de financiamiento: CIDA.
Productos elaborados:
a) Informe en torno a los objetivos esperados la investigación:
1. Análisis del diseño normativo con verificación de su implementación práctica, estudiando de
manera prioritaria los cambios concretos realizados de manera empírica.
2. Descripción de componentes cuantitativos y cualitativos en el análisis del proceso de reforma
al cobro judicial (Parte cuantitativa: estadísticas/ Parte cualitativa: observaciones a juzgados,
audiencias, y entrevistas sobre el funcionamiento general del sistema).
3. Análisis específico de las prácticas concretas del sistema de cobro judicial, más que el mero
diseño normativo.
Impacto o resultados esperados:
Durante el primer semestre de 2012 la investigadora Carolina Villadiego realizó un levantamiento de
información y primer reporte en versión borrador para discusión y revisión interna, con el apoyo de la
Corte Suprema de Costa Rica.
Se espera la finalización del informe para fines de diciembre de 2012.

FICHA N° 11/12
Estudio sobre el Funcionamiento empírico en Bolivia respecto de la prisión preventiva
Objetivos:
Continuar identificando aspectos relevantes a trabajar en la racionalización del uso de la prisión
preventiva en la región para definir una agenda de trabajo en la materia en base a información
empírica, en este caso de la situación en Bolivia.
Países involucrados: Bolivia
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
El estudio ““Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia” se realizó en conjunto con
un grupo de investigadores de la Fundación Construir, y contó con el apoyo de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, la Universidad Salesiana de Bolivia, el programa Conjunto de
Naciones Unidas “Promoviendo el cambio en Paz” y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh).
El 09, 10 y 11 de enero del presente año, en el marco del estudio se realizó el Taller “Reforma
Procesal Penal y Detención Preventiva” en La Paz, Bolivia, que tuvo por objetivo diseñar y transmitir
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la metodología del levantamiento de la información al equipo que iba a estar encargado del mismo En
la ocasión participó la consultora Leticia Lorenzo en representación del CEJA.
A partir del 16 de enero del 2012, se impulsó un período piloto de observación de audiencias
cautelares con la finalidad de aplicar el instrumento de observación y evaluar posibles cambios y/o
complementaciones para fortalecer su efectividad en cuanto a la información requerida para el
estudio.
Culminado el periodo de prueba, el 1 de febrero se inició oficialmente el Observatorio Ciudadano de
Audiencias Cautelares, conformado por un equipo de 26 estudiantes voluntarios quienes aplican la
metodología de monitoreo a 15 juzgados de instrucción ubicados en las ciudades de La Paz y El Alto.
Descripción del Estudio:
La investigación buscó identificar los elementos que trascienden al uso de la medida cautelar, para lo
cual se tomó varios ejes de análisis que se tradujeron en seis capítulos referidos a la reforma procesal
en Bolivia, al sistema de administración de justicia penal, al proceso penal, a la detención preventiva a
la luz de los estándares internacionales, a la observación ciudadana de audiencias cautelares,
conclusiones y recomendaciones.
El libro se presentó el 10 de octubre de 2012 en La Paz.
Ver
el
informe
en
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/bibliotecavirtual/doc_details/7292-reforma-procesal-penal-y-detencion-preventiva-en-bolivia
Impacto o resultados logrados:
La investigación se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre Fundación Construir y
CEJA suscrito con el objeto de, entre otras materias, realizar un estudio sobre el funcionamiento de las
medidas cautelares no privativas de la libertad.

FICHA N° 12/12
Seguimiento de las Reformas Procesales Penales: estudios, publicación y difusión
Objetivos:
Conocer los resultados y el impacto logrado con los procesos de reforma a la justicia penal en la
región. Estos estudios se insertan en los que ya ha realizado CEJA en 14 países de la región y
persiguen generar información de carácter empírica de los logros y obstáculos experimentados.
Países o lugares donde se desarrolló:
Estado de México, Chihuahua, Oaxaca; Zacatecas y Morelos (México)
Fuente de financiamiento:
USAID-MSIMEX: México
Productos elaborados:
a.
Un informe general de los estados analizados que se encuentran alojados en la página web.
b.
Una síntesis de ese informe general
c.
Cinco informes estatales, cada uno correspondiente a los estados analizados (México,
Chihuahua, Oaxaca, zacatecas y Morelos).
En el informe general se presentan de manera sintética los principales hallazgos del estudio, con
resultado positivos, mejoras prácticas documentadas como en áreas de oportunidad y mejora
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detectada. Hallazgos que son divididos en los ítems: Presupuesto y gasto de los sistemas penales,
Prácticas de transparencia, publicidad y difusión del sistema. Prácticas del trabajo del Ministerio
Público, del trabajo en tribunales, de respeto a los derechos del imputado y prácticas respecto de los
derechos de la víctima.
puede
acceder
directamente
El
documento
se
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_details/7294informe-general-seguimiento-del-proceso-de-implementacion-de-la-rpp-en-mexico

a

Impacto o resultados esperados:
Actualmente ya se finalizó la elaboración de los informes y durante el primer semestre 2013 se
publicarán los informes.

FICHA N° 13/12
Publicación Investigación sobre los juicios orales y los delitos sexuales contra mujeres en los
estados de Morelos, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León
Objetivos:
Medir el progreso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano respecto del derecho
de acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia.
Países o lugares donde se desarrolló:
México
Fuente de financiamiento:
CIDA
Productos elaborados:
Publicación “Una ruta crítica: de la violencia al limbo. Mujeres sobrevivientes de violencia en
Morelos, Nuevo León y Oaxaca” realizado por Lidia Casas, experta en la materia.
El libro identifica el déficit en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado
mexicano en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia, a
partir de la evaluación de su eficacia de conformidad con la percepción de las propias mujeres que han
atravesado las distintas fases del proceso, así como de la evaluación del diseño institucional de los
órganos de impartición de justicia y la respuesta de sus operadores ante casos de violencia contra la
mujer.
Impacto o resultados logrados:
El informe se presentó el 17 de octubre en Ciudad de México y contó con la participación de la
experta Lidia Casas en representación de CEJA.
FICHA N° 14/12

Desafíos para la Investigación y persecución penal de delitos con determinada complejidad
Objetivo: Analizar las estrategias de investigación desarrolladas por el Ministerio Público (Fiscalía)
y Policías para perseguir delitos de cierta complejidad, a partir de la recolección y análisis de
información relativa a los principales obstáculos en la investigación penal.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile y Colombia (Dejusticia)
Fuente de financiamiento: CIDA.
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Impacto o resultados logrados:
1. Documento de propuesta metodológica
2. Documento de análisis de experiencias comparativas sobre delitos complejos que se encuentra
alojado en la pagina web
3.Reunión con investigadores de varios países para discutir los textos en enero en Bogota, junto con
Dejusticia
4. Documentos presentados por los investigadores para dicho encuentro en Bogotá.
Durante el primer semestre CEJA se reunió con DeJusticia para establecer una metodología común
para la investigación que se realizaría tanto en Chile como en Colombia; en el primero, respecto a los
robos violentos, y en el segundo, en los homicidios. La metodología del estudio se basó en la
aplicación de entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas al área justicia y policías, como
también de observación práctica, visita a fiscalías, entre otros. El Taller fue desarrollado Bogotá, 26 y
27 de enero de 2012.
Con fecha 23 de abril se realizó un taller para definir objetivos de la metodología a emplearse en la
investigación. En la actividad participaron los investigadores de CEJA y DeJusticia.
Durante el mes de octubre, CEJA presentó el avance de un informe que documenta los problemas que
se generan en los procesos investigativos que lleva el Ministerio Público y las policías, en especial, -en
el caso de robos violentos, donde hay una percepción de impunidad por parte de la opinión pública en
Chile.
Los resultados preliminares de este informe también fueron presentados y discutidos en un coloquio
académico, realizado en la Facultad de Derecho, de la Universidad Diego Portales (Chile), actividad
dirigida a académicos y personas que tienen vinculación con el sistema judicial. La presentación del
estudio, a cargo Eduardo Alcaíno tiene como objetivo analizar la capacidad del sistema penal en la
persecución de robos violentos, en el marco de la discusión actual sobre el funcionamiento del sistema
penal.
La publicación con ambos informes será finalizada durante diciembre de 2012 para poder difundirla.
1.3. Capacitación
FICHA N° 15 /12
Ciclos de Programa Locales de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal
Objetivos:
Preparar a un grupo amplio de líderes locales para que puedan afrontar adecuadamente las
complejidades técnicas y políticas de los procesos de reforma a la justicia penal que se están
impulsando. El programa se desarrollará en Argentina y Perú a través de socios locales e incluirá, igual
que el Programa Interamericano, un Curso Presencial Base, un Curso Intermedio a través de elearning, y un Curso Avanzado cuando corresponda.
En el caso de Argentina, el Programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y ha sido ejecutado en coordinación con la ONG Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP. Es importante hacer notar que en ambas
instituciones participan ex alumnos de CEJA del Programa Interamericano, quienes han tomado la
responsabilidad de ejecutar y coordinar estas versiones locales.
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Tratándose de la versión peruana del Programa Interamericano, ésta contó con el apoyo del Poder
Judicial de Perú y de la ONG local “Instituto de Ciencia Procesal Penal” (INCIPP). Al igual que en el
caso argentino, esta actividad ha sido desarrollada con estrecha colaboración de ex alumnos del
Programa Interamericano.
Países o lugares donde se desarrolló:
Argentina y Perú
Fuente de financiamiento:
Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina/ CIDA.
Perú: Corte Suprema de Perú/ CIDA
Productos elaborados:
a) Material de capacitación para el Programa.
b) En el caso Argentino: Dos cursos presenciales (Fases I y III) y ejecución de la fase II por medio
virtual a través de la plataforma de Cejacampus.
c) En el caso Peruano: Un curso presencial (Fase I) y ejecución de la Fase II por medio virtual a través
de la plataforma de Cejacampus.
Impacto o resultados logrados:
Etapas del Programa y convocatoria:
El Programa tuvo gran acogida en los países que se impartió.
En el caso de Argentina postularon un total de 227 personas, de las cuales finalmente participaron en
la primera etapa del programa 54 alumnos.
En el caso de Perú postularon un total de 99 personas, de las cuales finalmente cursaron 37 alumnos la
fase inicial

La convocatoria nacional en cada caso permitió cupos para extranjeros, permitiendo en el caso de
Argentina 3 alumnos extranjeros (2 de México y 1 de República Dominicana). En el caso Perú,
participan 7 extranjeros (1 de Uruguay, 1 de Paraguay, 2 de México, 3 de Ecuador).
Estas versiones locales han sido un buen indicador del éxito del Programa Interamericano, pues han
demostrado la capacidad de las personas formadas por CEJA de participar en los mismos tanto con
responsabilidades docentes como de gestión. En cada uno de los módulos, han participado ex alumnos
locales que han reflejado su experiencia en las temáticas respectivas y a la vez han logrado traducir
adecuadamente los contenidos del Programa Interamericano a sus contextos locales.
FICHA N° 16/12
Proyecto de Capacitación Judicial
Objetivos: Apoyar la implementación y ejecución de una metodología de diseño de cursos en el
contexto peruano con el objetivo de establecer programas de capacitación judicial y de gestión en el
ámbito laboral, comercial- civil y penal.
Países o lugares donde se desarrolló: Perú
Fuente de financiamiento: NJI Canadá
Productos elaborados:
Se diseñaron tres cursos de distintas temáticas: una penal; otro civil-comercial, y laboral.
El Grupo de penal fue el primero en abrir el ciclo de formación con una nueva metodología de
capacitación. Los jueces a cargo de evento fueron: Segismundo León y Enrique Pardo. Por parte de
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Ceja apoyaron Lorena Gamero y Claudia Vértiz.
El programa académico propuesto contenía los siguientes temas: reglas de examen y contraexamen, y
la capacidad de los jueces para oralizar las resoluciones judiciales. El evento se llevó a cabo el 6 de
diciembre de 2011 en los salones de la Corte Suprema de Justicia y fue coorganizado con el Centro de
Estudios Judiciales del Poder Judicial.
En cuanto a la participación de los jueces acudieron un aproximado de 15 personas, en donde las
mujeres representaron aproximadamente un 30% del número total de participantes. Por otro lado, los
participantes seleccionados pertenecían a los distritos judiciales de Lima Sur, Lima Norte, Lima y
Callao.
En el Grupo Civil- Comercial, participaron en la organización los siguientes jueces: Roxana Jiménez
Vargas–Machuca, Lucía La Rosa Guillén, Carlos Arias Lazarte, Martín Hurtado Reyes, Henry Huerta
Sáenz, Rose Mary Parra Rivera y José Escudero López.
El programa académico propuesto contenía los siguientes temas: procesos de comunicación judicial,
elementos que debe contener una buena sentencia, importancia de identificar e introducir hechos
relevantes en una sentencia, fijación de puntos controvertidos y determinación de la relevancia de las
pruebas. El evento se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de marzo de 2012 en los salones de la Corte
Suprema de Justicia y fue coorganizado con el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial.
El Grupo Laboral. En este último caso, los jueces que organizaron el evento son los siguientes: Omar
Toledo Toribio, Abraham Torres Gamarra, Víctor Malca Guaylupo y Marcial Chávez Cornejo.
El programa académico propuesto contenía los siguientes temas: la conciliación en proceso laboral,
técnicas para llevar a cabo una conciliación exitosa, el interrogatorio del juez en el proceso laboral, y
manejo de preguntas relevantes e irrelevantes en el interrogatorio. El evento se llevó a cabo durante los
días 21 y 22 de marzo de 2012 en los salones de la Corte Suprema de Justicia y fue coorganizado con
el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial.
Los participantes fueron 21, dentro de los cuales se observa que aproximada el 43% fueron mujeres
jueces. Por otro lado, los participantes seleccionados pertenecían a los distritos judiciales de Lima Sur,
Lima Norte, Lima y Callao.
Impacto o resultados logrados:
En el marco del Proyecto de Colaboración entre la Corte Suprema de Justicia del Perú y el Instituto
nacional de la Judicatura de Canadá, la Oficina del Comisionado para Asuntos Federales de la
Judicatura de Canadá con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), se
desarrollaron varias actividades: la primera comprendió desde el 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de
2012 y comprendió dos talleres presenciales en Perú, una visita a Canadá de un grupo reducido de
capacitadores y una capacitación final en Perú.
En cuanto a los logros, se pudo observar buena calidad de los materiales proporcionados a los
participantes. Asimismo, resultó ser un buen espacio para intercambiar experiencias en el desempeño
de su función como jueces.
FICHA N° 17/12
Capacitación en litigación y reforma procesal penal en Brasil
Objetivos: Capacitar a los abogados de Brasil en materias de litigación y reforma procesal penal
Países o lugares donde se desarrolló: Porto Alegre, Brasil
Fuente de financiamiento: Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal y la Escola Superior da
Magistratura

15

Productos elaborados:
El curso denominado “Programa de Capacitación en Litigación y Reforma Procesal Penal” , se
desarrolló del 1 al 3 de octubre, y consistió en clases teóricas y prácticas dictadas por el juez de
garantía chileno, Eduardo Gallardo, Fabio Gusmán del Ministerio Público Fiscal de Sao Paulo-Brasil y
por el abogado de CEJA, Ariel García Bordón , entre otros, docentes de Argentina, Chile y Brasil.
Como producto elaborado también se puede considerar el material de capacitación para el desarrollo
del curso consistente en elaboración de ejercicios específicos y grabación de videos para la aplicación
concreta de los contenidos que permitirán las réplicas de los conocimientos.
Impacto o resultados logrados:
El curso contó con 22 asistentes del centro y sur de Brasil.
FICHA N° 18/12
Certificado Internacional “Reforma Judicial en América Latina y Estados Unidos:

Experiencias, herramientas y buenas prácticas”
Objetivos: entregar a los alumnos una visión general sobre los procesos de reforma que están teniendo
lugar en los sistemas judiciales de los países latinoamericanos, con especial énfasis en los cambios
promovidos en la justicia penal.
Países o lugares donde se desarrolló: Washington, EEUU
Fuente de financiamiento: American University Washington College of Law, y la Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile)
Productos elaborados:
CEJA, American University Washington College of Law, y la Facultad de Derecho de la Universidad
Diego Portales (Chile) organizaron el Certificado Internacional “Judicial Reform in the Americas:
Experiences, Tools, and Best Practices”, en Washington, D.C. USA del 8 al 21 de julio de 2012.
El Programa ha sido diseñado para que alumnos, hispano y anglo parlantes, conozcan los desafíos y
las destrezas que implica el ejercicio profesional en las diversas funciones de los nuevos sistemas de
justicia.
También pretendía que los alumnos tuvieran una visión de algunos aspectos del sistema de justicia de
los EEUU que puedan ser útiles para su trabajo en los sistemas de América Latina y, a su vez,
identificar aspectos culturales diversos que permitan ampliar el campo de conocimiento de todos los
postulantes.

El sitio del programa es http://www.wcl.american.edu/judicialreform/index.cfm
Impacto o resultados logrados:
Enfocado en actores del sistema (fiscales, jueces y defensores), además de abogados de ejercicio y
especialmente aquellos identificados con el trabajo en políticas públicas judiciales, el Programa reunió
por vez primera a actores de sistemas distintos, civil y common law, en un certificado novedoso en
oferta académica, dinámico en su realización y con un plantel de profesores que reúne a los mejores
expertos regionales.
En la oportunidad participaron 25 alumnos proveniente de América Latina.
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FICHA N° 19/12
Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la Justicia Penal en América Latina”
Objetivos:
Incorporar la variable de género en los procesos de discusión, diseño e implementación de las reformas
judiciales a través de un curso bajo la modalidad de e-learning.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (cuarta y quinta versión del Curso general). Las
fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 02 de abril de 2012 y el 10 de junio de 2012.
2° ciclo se ejecutó entre el 3 de septiembre y el 28 de octubre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
Convocatoria:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 11 alumnos de 6 países de la región. (Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Jamaica y Perú).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 13 Alumnos de 6 países de la región. (Argentina, Chile,
Ecuador, Guatemala, México y Perú).
FICHA N° 20/12
Curso Virtual “Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina”
Objetivos:
El programa pretende presentar de manera introductoria un diagnóstico acerca del estado actual de los
Ministerios Públicos fiscales en la región y de los principales desafíos que debe enfrentar tal institución
en el contexto del funcionamiento de los sistemas procesales penales acusatorios instalados como
consecuencia de la reforma procesal penal.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (sexta y séptima versión del Curso general). Las
fechas fueron:
Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (sexta y séptima versión del Curso general). Las
fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 02 de abril de 2012 y el 24 de junio de 2012.
2° ciclo se ejecutó entre el 2 de septiembre y el 11 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
Convocatoria:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 14 alumnos de 3 países de la región. (Argentina, Ecuador y
Perú)
El 2° ciclo contó con la inscripción de 15 alumnos de 5 países de la región (Argentina, Ecuador,
México, Nicaragua y Uruguay).
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Además de los cursos ejecutados, durante este período ejecutamos por primera vez
tres nuevos cursos que a continuación se describen:
FICHA N° 21/12
Curso Virtual “Prisión Preventiva en América Latina”
Objetivos:
Curso destinado a revisar la situación de la prisión preventiva en América Latina y algunas soluciones
para resolver los problemas que se produce en torno a ella. Se trata de un curso que contendrá cuatro
módulos. El primero presentando un diagnóstico empírico y normativo de la situación de la prisión
preventiva en América Latina. Un segundo destinado a revisar estándares internacionales para la
aplicación y uso de la prisión preventiva. Uno tercero destinado a revisar los elementos del debate y
audiencias de prisión preventiva. Finalmente un cuarto módulo en el que se revise en términos
generales la experiencia de los Pre Trial Services como forma de fomentar el uso de alternativas a la
prisión preventiva
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 02 de abril de 2012 y el 24 de junio de 2012.
2° ciclo se ejecutó entre el 2 de septiembre y el 11 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
Convocatoria:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 29 alumnos de 8 países de la región. (Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú)
El 2° ciclo contó con la inscripción de 39 alumnos de 6 países de la región. (Argentina, Chile, Ecuador,
Guatemala, México y Perú).

FICHA N° 22/12
Curso Virtual “Tribunales de Tratamiento de Drogas”
Objetivos:
Revisar los alcances y componentes de los Tribunales de Tratamiento de Droga como aproximación
innovadora a la problemática de los efectos de las adicciones a las drogas. Se pretende dar cuenta de los
avances, investigaciones y teorías a la base de estos programas, con la finalidad de que jueces, fiscales,
defensores y equipos psicosociales conozcan estos aspectos y los apliquen en su trabajo diario.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
El curso se basó centralmente en los materiales “Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile”
elaborados por la Fundación Paz Ciudadana en el curso de 2010 y que contó con la colaboración de
diversos académicos y actores del sistema de justicia criminal Chileno. Dichos materiales sistematizan
la experiencia de cerca de cinco años en que se ha discutido e implementado un modelo de TTD en
dicho país y, además, la experiencia internacional en la materia. En este curso hemos hecho un esfuerzo
por adaptar los materiales a la realidad de los países de América Latina.
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Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 02 de abril de 2012 y el 24 de junio de 2012.
2° ciclo se ejecutó entre el 2 de septiembre y el 11 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Además se trabajó en una nueva metodología de mediatización virtual, incorporando nuevas estrategias
de instrucción.
Impacto o resultados logrados:
Convocatoria:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 21 alumnos de 10 países de la región. (Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá y Paraguay)
El 2° ciclo contó con la inscripción de 10 alumnos de 5 países de la región (Argentina, Canadá, Chile,
México y Paraguay).
FICHA N° 23/12
Curso Virtual sobre Servicios de Antelación al Juicio
Objetivos: En el marco del manual en la materia que está realizando la institución, revisar en detalle
qué son los Servicios de Antelación al Juicio, de qué manera pueden ayudar a las problemáticas que
existen detrás de la prisión preventiva y del resto de las medidas cautelares y cuáles son las principales
temáticas que deben ser consideradas en su implementación.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
Manual de Servicios de antelación al juicio terminado.
Este curso se ejecutó entre el 2 de septiembre y el 11 de noviembre.
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 20 alumnos de 6 países de la región. (Argentina, Bolivia, Chile,
México, Panamá y Perú)
FICHA N° 24/12
Pasantías en Canadá
Objetivos:
Permitir a los miembros de la Red de Profesionales del Programa Interamericano que conozcan, a
través de una experiencia laboral directa y práctica, el funcionamiento del sistema de justicia criminal
canadiense, interiorizándose de las lógicas y procesos de trabajo de diversas instituciones y
participando en actividades de capacitación específicas.
Países o lugares donde se desarrolló: Montreal y Ottawa (Canadá)
Grupo local asociado:
Public Prosecution Service de Canadá
National Judicial Institute
Ottawa University
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados:
Durante este año 3 miembros de la Red de Ex alumnos realizaron pasantías en Canadá.
Es así que desde el 18 de junio al 6 de julio, Juan José Hernández (Guatemala) y Eduardo Barrionuevo
(Argentina) visitan el Public Prosecution Service de Ottawa y Montreal.
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Por otra parte, durante el mes de septiembre se abrió una convocatoria para participar en una pasantía
de 3 semanas a la Universidad de Ottawa. En este caso fue seleccionada Carolina Bernal (Colombia)
quien realiza su pasantía en el Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de dicha
Universidad durante el mes de noviembre de 2012. .
Impacto o resultados logrados:
Los profesionales que desarrollaron las pasantías elaboraron informes de acuerdo a lo aprendido y
evalúan positivamente la actividad. Informes que serán publicados a través de nuestro sitio web.
FICHA N° 25/12
Visitas / Talleres sobre la justicia penal en Chile
Objetivos: Permitir que delegaciones extranjeras puedan conocer el desarrollo de la reforma procesal
penal chilena, entender sus lógicas y dinámicas tanto judiciales como administrativas, de
implementación y gestión. Esta se desarrolla a través de visitas guiadas con observación de audiencias
y procesos de índole administrativa, así como entrevistas con actores de la reforma y personal
especializado de CEJA.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile, Región Metropolitana.
Fuente de financiamiento: Los costos de las delegaciones son asumidos por ellas mismas.
Productos elaborados: Durante el año 2012 se realizaron las siguientes visitas para conocer el sistema
de justicia criminal en Chile:
- Delegación de Argentina compuesta por Fiscales del Ministerio Público de Ciudad de Buenos Aires.
Del 16 al 18 de abril
- Delegación de Colombia compuesta por autoridades del sector judicial penal de la Republica de
Colombia. Entre el 24 de mayo al 29 de mayo.
- Delegación de Ecuador compuesta por funcionarios del Consejo de la Judicatura. El 12 de julio.
- Delegación de Colombia compuesta por miembros de la Fiscalía general de Colombia. Entre el 31 de
julio y 2 de agosto.

1.4 Difusión
FICHA N° 26/12
Webinar Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no penales
Objetivo: Difundir a la comunidad latinoamericana información y discusión sobre los nuevos procesos
de reforma a la justicia no penal que se están impulsando en distintos puntos de la región.
Países o lugares donde se desarrolló: Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana GIZ
Productos elaborados:
Durante el mes de septiembre se realizó un Webinar con la participación de los consultores
internacionales, Leticia Lorenzo, con la experiencia en América Latina y Norbert Lösing, a través del
modelo alemán. En la ocasión se discutieron cuáles son los fundamentos y objetivos de la oralidad en
materia no penales, algunas evaluaciones y dificultades en la implementación de la oralidad y los
nuevos desafíos en la materia.
El
video
del
Webinar
se
puede
ver
en
http://www.youtube.com/watch?v=A0jDmYPD2e0&feature=youtu.be
En el momento de la actividad participaron virtualmente más de 160 personas a través del chat. Hasta
el 1 de noviembre se contabilizan 462 vistas entre livestream y youtube.
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FICHA N° 27/12
Seminario Internacional “Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en
América Latina”
Objetivo:
Difundir y avanzar en la discusión de los actuales desafíos del funcionamiento del sistema de justicia, a
través de mecanismos eficientes para la solución de conflictos no penales, tales como civil-comercial,
familia, laboral, consumo, medio ambiental, contencioso administrativo, entre otros, con el foco de
atención en el mejoramiento del acceso a la justicia del ciudadano.
Países o lugares donde se desarrolló: Quito, Ecuador
Fuente de financiamiento: Cooperación alemana_GIZ
Descripción del Seminario:
El Centro de Estudios de las Américas, CEJA, en conjunto con la Cooperación Alemana, GIZ, el
Consejo de la Magistratura de Ecuador y la Defensoría Penal Pública de Ecuador, con el apoyo del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, han organizado el Seminario Internacional “Diálogo
sobre los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”, que se realizará los días
26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador.
Alguno de los subtemas que se abordó el seminario son: Desjudicialización, Medios alternativos de
resolución de conflictos (MARC), Relación entre justicia formal e informal, Mecanismos de
simplificación procesal, Procesos colectivos, Ejecución, entre otros.
En la ocasión, se presentarán distintos paneles de discusión tales como: “El rol del juez civil en
Alemania”, “Panorama general de las reformas no penales en América Latina”, la “Situación y
desafíos de la reforma en Ecuador”, “Los sistemas de justicia no penal en América Latina: datos y
magnitudes” y “Las audiencias orales en las reformas de los procesos no penales”.
El encuentro está orientado a representantes del poder judicial, legisladores, funcionarios de entidades
estatales y de organizaciones no gubernamentales, académicos y funcionarios de agencias de
cooperación internacional y personas vinculadas a los temas de justicia.
El Seminario contará con transmisión online lo que permitirá contar con un producto de difusión
posterior.
La
página
web
del
seminario
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/component/content/article/1079

es

Impactos o resultados esperados:
Al momento de redactar este informe aún no se desarrollaba la actividad pero se estima la asistencia de
300 personas, entre ellos participaron autoridades y representantes de distintas instituciones del sistema
judicial de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Panamá, Perú y Venezuela.

21

FICHA N° 28/12
Seminario Internacional Experiencias sobre el servicio de antelación al juicio
Objetivo:
Dar a conocer la metodología utilizada en la experiencia estadounidense y mexicana para generar
información y dar seguimiento a las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a través de
los Servicios de Antelación a juicio. Además, el propósito es generar una discusión en torno a la
posible aplicación de este tipo de programas en el sistema procesal penal chileno.
Países o lugares donde se desarrolló:
Santiago, Chile
Fuente de financiamiento: Universidad Mayor
Productos elaborados:
La actividad se realizó el 17 de abril en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad
Mayor.
El evento fue organizado por el Centro de Estudios Procesales de la Universidad Mayor con el auspicio
de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior de Chile y el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas.
El
sitio
web
del
evento
es
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/986
FICHA N° 29/12
Ciclos de Conversatorios sobre Independencia Judicial, Libertad de Expresión y Privación de
Libertad en América Central
Objetivo: Analizar y debatir acerca de la relación que existe entre la independencia judicial y el
derecho a la libertad de expresión derivado del derecho a informar de los medios de comunicación
como así también reflexionar sobre la situación de la privación de libertad en América Central, con
énfasis en Costa Rica.
Países o lugares donde se desarrolló: San José, Costa Rica
Fuente de financiamiento: Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Frances
para América Central
Productos elaborados:
CEJA participó como convocante y organizador de la actividad.
Durante octubre se desarrolló en la Universidad de Costa Rica una serie de ciclos de conversación
sobre temas de actualidad, focalizados en los “Desafíos de la relación entre independencia judicial y
libertad de expresión” y “La privación de libertad en América Central, con énfasis en Costa Rica”.
El jueves 4 de octubre se realizó el primer ciclo, que abordó la temática “Independencia judicial y
libertad de expresión en Centroamérica”. En tanto, el jueves 25 de octubre se discutió sobre La
situación de la privación de libertad en Centroamérica” y “Reflexiones en torno a las razones utilizadas
para justificar la procedencia de la detención provisional en América Central”.
En cuanto a la situación de la privación de la libertad se analizaron aspectos como la situación de
privación de libertad en América Central, los aspectos centrales que generan un uso poco razonable de
la prisión preventiva en la región y la situación de los presos con condena desde la perspectiva del
sistema interamericano de derechos humanos.
Mayores detalles en http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/1054
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FICHA N° 30/12
Congreso Internacional Reformas a la Justicia Civil em América Latina
Objetivo:
Revisar los avances y desafíos de las reformas a la Justicia Civil en la región, en especial, los casos de
la Reforma a la Justicia Laboral de Perú, las Reformas a la Justicia Laboral y de Familia de Chile y el
Proceso Civil por Audiencias de Uruguay.
Conocer y discutir la estructura y contenido general del Proyecto de Código Procesal Civil Chileno.
Discutir los ejes más problemáticos de la futura implementación en Chile de un Nuevo Código Procesal
Civil.
Países o lugares donde se desarrolló: Iquique, Chile
Fuente de financiamiento: Universidad Mayor
Productos elaborados:
La actividad se realizará el 6 y 7 de diciembre
El evento es organizado por la Universidad de Tarapacá y el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas, CEJA.
En él se tratarán experiencias en reformas a la justicia no penal en Chile, Perú y Uruguay, como manera
de discutir los principales avances y desafíos existentes en la materia.
El
sitio
web
del
evento
es
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/1114

2. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
3.1. Información judicial
FICHA N° 31/12
Elaboración Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet. Octava versión, 2012
Objetivos:
Medir la calidad y cantidad de información que los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los
países miembros de la OEA publican en sus portales electrónicos y presentar un ranking entre ellos,
de acuerdo a indicadores de evaluación preestablecidos. La versión del Índice 2012 compara los
resultados de este año con los de 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 contenidos en estudios
similares elaborados por CEJA. Asimismo, analiza el tipo de información que los sistemas judiciales
brindan vía Internet a nivel hemisférico.
Países considerados en el estudio: Países miembros Organización de Estados Americanos (OEA).
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
Desde el mes de octubre se está trabajando en la nueva versión del Índice que se estima será
presentado a principios de 2013.
Impacto o resultados logrados:
Los resultados del Índice y la metodología desarrollada para la evaluación de páginas Web de Poderes
Judiciales y Ministerios Públicos, ha motivado mejoras de sus correspondientes plataformas Web, que
a la fecha entregan más información y progresivamente cada vez más centrada en las necesidades
ciudadanas.
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FICHA N° 32/12
El impacto de las Tecnologías de Información en el acceso a la información judicial y a la
justicia por parte de los ciudadanos
Objetivos:
El objetivo general fue mejorar el desarrollo y diseminación del conocimiento relativo al rol de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el sector justicia, y así apoyar la reforma
judicial en las Américas desde la perspectiva de los usuarios.
Países considerados en el estudio: Los 34 países miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Fuente de financiamiento: International Development and Research Center (IDRC)
Productos elaborados:
- Informe: Buenas Prácticas en el Uso de Nuevas Tecnologías en el Poder Judicial: Este trabajo
sistematiza, según diversas necesidades, algunos ejemplos de buenas prácticas que han sido
implementadas a nivel internacional, tanto de la región latinoamericana como del resto del globo
(Brasil, Costa Rica, Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Portugal, Singapur).
- Elaboración de reportes de países en materia de implementación de TICs en poderes judiciales
(Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala)
- Desarrollo de un modelo de e-Justicia: conformado por las dimensiones necesarias para una
adecuada gestión de los aspectos de TICs dentro de una institución judicial.
- Desarrollo y aplicación del Índice de Servicios Judiciales en Línea, el cual tiene por objeto
evaluar la respuesta que ofrece el sistema de justicia frente a problemas justiciables de prevalencia
en la población a través de Internet. Este indicador es aplicado a los países miembros de la
Organización de Estados Americanos.
- Publicación de la 16ª Edición de la Revista Sistemas Judiciales, dedicada a la temática de la eJusticia.
- La presentación del informe de resultados se realizó con ocasión del X Seminario de Gestión
Judicial realizado en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires los días 28, 29 y 30 de Junio de 2012 y
en un “Webinar” llevado a cabo el día 05 de julio del mismo año. Adicionalmente, han sido
presentados en el V Seminario Justicia en Números del Consejo Nacional de Justicia de Brasil,
llevado a cabo los días 29 y 30 de Octubre de 2012 y en el I Congreso de la Magistratura de la
República del Paraguay, los días 09 y 10 de Noviembre de 2012.
- Adicionalmente, en el marco de este proyecto, participó de las rondas preparatorias para la XVI
Cumbre Judicial Iberoamericana, trabajando en el grupo de trabajo sobre Brecha Digital. En dicho
contexto, se elaboró una matriz de levantamiento de información la cual ha sido enviada a las
instituciones para que participen de una primera aplicación piloto, la cual fue presentada durante
la Cumbre llevada a cabo en Buenos Aires entre los días 25 a 27 de abril de 2012.
Impacto o resultados logrados:
El levantamiento, selección y difusión de buenas prácticas en el uso de TICs entre instituciones
judiciales de los países de la región, se pudo constatar que la tendencia actual en materia de utilización
de TICs ha sido el cumplimiento de necesidades de carácter institucional, y en menor medida para
ampliar el acceso que los ciudadanos tienen al sistema.
En relación al Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc), aplicado en el
marco del proyecto, uno de los hallazgos destacados de la 7ª versión, es que la tendencia histórica
muestra que los promedios generales de los 34 países han ido en un aumento casi sostenido año tras
año.
El IAcc goza de legitimidad y es recurrentemente citado y utilizado por los poderes judiciales y
ministerios públicos de la región, habiendo logrado constituirse como una guía o referente para que
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estas instituciones decidan que información colocar a disposición de los usuarios a través de la Web.
En cuanto al Índice de Servicios Judiciales en Línea, principal producto de este proyecto, todo el
proceso preparación, elaboración y aplicación han servido para fortalecer su discurso en materia de
reformas judiciales, tanto a nivel teórico como mediante la generación de información empírica. Esto
de por si implica un impacto actual y visible del proyecto.
La mayor posibilidad de contribución será la utilización del ISJL como herramienta que permita
aterrizar el discurso de la reforma a la justicia con un enfoque en ciudadano, al evaluar la manera en
que las instituciones del sistema de justicia de los países evaluados utilizan Internet. De esta manera,
creemos que es fundamental llevar el ISJL al ámbito práctico, a los órganos técnicos de estas
instituciones, para que genere cambios de conducta.
Luego, el impacto y mayor contribución del ISJL está por venir y será medible luego de que sea
posible comparar sus resultados en el tiempo y se haya posicionado entre las instituciones del sistema
de justicia.
Aprovechando la plataforma de legitimidad del IAcc, es posible proyectar luego de un proceso de
aplicación periódica que el ISJL servirá como herramienta fundamental para quienes deben decidir
sobre el uso que se dará a la implementación de TICs, particularmente Internet, en las instituciones del
sistema de justicia.
El Índice se ha descargado 326 hasta el momento a través del sitio web.

3.3 Difusión
FICHA N° 33/12
Webinar Indice de Servicios Judiciales
Objetivo:
Difundir a la comunidad latinoamericana información y discusión sobre aspectos innovadores en el
sector justicia que se están impulsando en distintos puntos de la región.
Países o lugares donde se desarrolló: Actividad con alcance regional
Fuente de financiamiento: CIDA
Grupo local asociado: Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile.
Productos elaborados:
Este video-chat se llevó a cabo el día 05 de julio. Los usuarios pudieron ingresar directamente desde un
link ubicado en el sitio Web de CEJA.
El evento constó de 2 partes. En la primera mitad se realizará una introducción al tema y se presentó el
Índice de Servicios Judiciales en Línea, indicador elaborado por CEJA con el fin de fomentar la
utilización de las TICs para mejorar la interacción con el ciudadano, eliminar barreras de acceso a la
justicia, promover la transparencia y rendición de cuentas, lograr una mayor relación inter institucional
y en general brindar un servicio judicial más eficiente. El encargado de la presentación fue Ricardo
Lillo, coordinador del área de gestión e información de la institución.
Luego, el experto invitado, Héctor Chayer, comentó la metodología y hallazgos presentados, y en este
contexto, dio su opinión referida a la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) en el sistema de justicia.
Impacto o resultados logrados:
El
video
del
Webinar
se
puede
ver
en
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/component/content/article/1027
En el momento de la actividad participaron virtualmente más de 50 personas a través del chat. Hasta el
1 de noviembre se contabilizan 987 vistas entre livestream y youtube.
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FICHA N° 34/12
Revista Sistemas Judiciales N°16 uso de tecnologías en los sistemas de justicia
Objetivo: Fomentar la discusión y el intercambio de información y experiencias sobre el
funcionamiento de la justicia en los países de las Américas.
Países o lugares donde se desarrolló:
Actividad con alcance regional
Fuente de financiamiento: CIDA
Grupo local asociado: INECIP
Productos elaborados:
En esta 16° edición de la Revista Sistemas Judiciales, la 16º, se profundiza en un tema de creciente
interés en la región como es “La incorporación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs)”, en las instituciones de los sistemas de justicia.
La Revista cuenta con una plataforma virtual www.sistemasjudiciales.org
En la oportunidad se presentaron los resultados del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en
Internet, que se encuentra ya en su 7ª Versión y el Índice de Servicios Judiciales en Línea,
recientemente elaborado y aplicado a los 34 países miembros activos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
A continuación, se presentaron una serie de trabajos presentados durante el I Seminario Internacional
de e-Justicia, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas junto a la Corporación
Administrativa del Poder Judicial de Chile, que se llevó a cabo, en Santiago de Chile, el día 29 de
septiembre de 2011.
Adicionalmente a estas ponencias, y como ya se ha vuelto habitual dentro del diseño de la revista en su
formato virtual, los lectores interesados podrán acceder a material multimedia, como entrevistas en
audio realizadas a expertos de distintos países de la región que relatan aspectos generales sobre la
implementación de TICs en los sistemas judiciales.
Impacto o resultados logrados:
La revista finalizada en noviembre se encuentra en estado de difusión.
FICHA N° 35/12
X Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
Objetivo:
Difundir y avanzar en la discusión de los actuales desafíos del funcionamiento del sistema judicial
desde dos perspectivas: la gestión del despacho judicial, y la incorporación de nuevas tecnologías y
vinculación con la ciudadanía. Para ello será de especial atención analizar las experiencias y lecciones
aprendidas en el diseño, la implementación y operación de los modelos de gestión en América Latina.
El eje temático del X Seminario Internacional de Gestión Judicial fue “La gestión judicial al servicio
del acceso a la justicia del ciudadano”, con el objetivo de difundir y avanzar en la discusión de los
actuales desafíos del funcionamiento del sistema judicial para implementar mecanismos y herramientas
para alcanzar mayores estándares de Acceso a la Justicia y fortalecer la relación sistema de
justicia/ciudadanos. Para ello será de especial atención conocer buenas prácticas de gestión judicial
para brindar servicios judiciales a la ciudadanía y la utilización de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) para lograr este propósito.
Países o lugares donde se desarrolló:
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 27 al 29 de junio de 2012.
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Fuente de financiamiento:
Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Grupo local asociado:
Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Productos elaborados:
Para este seminario se realizó una convocatoria de un concurso para exponer experiencias. En la
convocatoria se recibieron 101 trabajos, siendo seleccionados 10 para su exposición.
Sitio web con los objetivos, justificación, programa en http://www.cejamericas.org/
Posterior al evento se publicaron en el mismo sitio web los audios, videos y otros materiales.
Impacto o resultados logrados:
Al evento asistieron 200 asistentes personas representativas de varios países, incluyendo altas
autoridades judiciales y de otros países de la región. Diversos medios de comunicación difundieron el
seminario.
Se contó con transmisión online del evento.

4. OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE METAS CLAVES DE CEJA
4.1 Convenios Institucionales
FICHA N° 36/12
Convenios de Cooperación interinstitucional
Objetivos:
Estrechar vínculos de trabajo y colaboración con las instituciones estatales y de la sociedad civil,
vinculadas con los sistemas judiciales de la región. En el año 2012 se suscribieron 16 convenios de
cooperación interinstitucional, sumando un total de 114 desde la creación de CEJA.
Impacto o resultados logrados:
Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe y
CEJA, suscrito en noviembre de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, suscrito en octubre de
2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y
CEJA, suscrito en octubre de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Sindicato de Trabadores del Ministerio Público de Lima y CEJA,
suscrito en julio de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Tarapacá de Arica y CEJA, suscrito en julio de
2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial y CEJA, suscrito en junio de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad,
CEDJUS y CEJA, suscrito en junio de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD y CEJA,
suscrito en junio de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ICDP y CEJA, suscrito
en junio de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Estudios Actualizados en Derecho, CEAD y CEJA,
suscrito en abril de 2012, en Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación en el Instituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, Consiglio Nazionale delle
Riserche, IRSIG-CNR Bologna, suscrito en marzo de 2012, en Santiago de Chile.

27

Acuerdo de Cooperación entre The Human Rights Research and Education Centro of the University
of Ottawa, suscrito en marzo de 2012, en Ottawa, Canadá.
Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Construir y CEJA, suscrito en marzo de 2012, en
Santiago de Chile.
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
CEJA, suscrito en febrero de 2012, en Buenos Aires, Argentina.
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio del Interior de Ecuador y CEJA, suscrito en febrero de
2012, en Quito, Ecuador.
Acuerdo de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay y CEJA,
suscrito en noviembre de 2012, en Asunción, Paraguay.

4.2 Pasantías en CEJA
FICHA N° 37/12
Pasantías Probono
Objetivos:
Enriquecer el trabajo de CEJA gracias a los nuevos enfoques de los pasantes; simultáneamente se busca
crear lazos con los ex pasantes probono para poder establecer comunicaciones con expertos locales e
instituciones. La pasantía probono, dirigida primordialmente a estudiantes o personas recientemente
tituladas, busca brindar una oportunidad de entender y poder cooperar en las diversas áreas de CEJA,
destinas las reformas judiciales en América Latina.
Países o lugares donde se desarrolló:
Sede de CEJA, Santiago, Chile.
Fuente de financiamiento:
Sin financiamiento
Productos elaborados:
Durante el 2012 CEJA contó con 13 pasantes probono, pertenecientes a 6 países (Canadá, Chile, Estados
Unidos, Finlandia, Francia y México).
Nombre
País
Inés
Merle Francia
(Universidad
Des Isles
X)

Período
03/01/2012
Paris a
29/06/2012

Responsabilidad
Realizó investigaciones relacionadas a su
Tesis de Grado.

Camila Gual

Chile (Universidad 01/03/2012
de Santiago de Chile) a
31/05/2012

Eduardo
Alcaino

Chile (Universidad 02/01/2012
Diego Portales)
a
30/04/2012

Megan
Cutter

Estados
(American
University)

Colaboración con el Area de Capacitación y
confección de un Catastro de Organizaciones
en América Latina que trabajan en temas
relacionados a las líneas de trabajo del CEJA.
Investigación “La Seguridad Jurídica en la
Capacitación de los Jueces Iberoamericanos”.
Colaboración en la Estructuración y diseño del
Curso Virtual de Prisión Preventiva en
América Latina. Estudio Laboral.
Colaboración en la Biblioteca Virtual y del
Área de Investigación.

Unidos
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Hanna
Bryant
Grace Paras

Michelle
Pérez Bultin
Dave Wilkins

Franklin Lee

Estados
Unidos
(American
University)
Estados
Unidos
(New
York
University)
Canadá
(Queen`s University)

Colaboración en la Biblioteca Virtual y del
Área de Investigación.

11/06/2012
a
06/08/2012
01/06/2012
a
30/08/2012
Estados
Unidos 28/06/2012
(Georgetown)
a
27/07/2012
Estados
Unidos 28/06/2012
(Harvard, Collegue)
a
19/07/2012

Chile (Universidad 03/09/2012
Andrés Bello)
a
30/11/2012
14/08/2012
Saara Cecilia Finlandia
(Universidad
de a
Ingstrom
Turku)
30/11/2012
Tamara
Rogers

Manuel
Arcos
Sandoval
Gissel
Palafox
Salgado

Chile
(Universidad Diego
Portales)
México
(Universidad Diego
Portales – Chile)

08/10/2012
a
08/01/2013
08/10/2012
a
08/01/2013

Colaborar en proyectos del Área de
Capacitación y en el Área de Prensa y
Difusión.
Colaboración con el Área de Capacitación e
Investigación sobre Sistema Civil comparado
Canadá.
Colaboración con el Área de Gestión e
Información, investigación sobre Gobierno
Judicial.
Colaboración en el Área de Capacitacion.
Llevó a cabo un relevamiento de
organizaciones norteamericanas abocadas a la
cooperación internacional y promoción de la
democracia y los derechos humanos.
Colaboración en el Área de Gestión e
Información, Índice de Accesibilidad a la
Información Judicial.
Participar del trabajo del área en temas no
penales, particularmente, como apoyo a
investigaciones sobre el funcionamiento del
proceso de ejecución en Europa, con el fin de
obtener insumos relevantes en la materia que
facilite la labor de comparar dicha experiencia
con la de los sistemas latinoamericanos.
Colaboración en el Área de Gestión e
Información, Índice de Accesibilidad a la
Información Judicial en Internet.
Colaboración en el Área de Gestión e
Información, Índice de Accesibilidad a la
Información Judicial en Internet.

Impacto o resultados logrados:
Los pasantes contribuyeron valiosamente a la realización de cada uno de los estudios anteriormente
señalados. www.cejamericas.org
Los pasantes al momento de terminar su práctica realizan una encuesta de evaluación de la experiencia y
en las rendidas este año existe un 100% de satisfacción por la experiencia laboral.

29

4.3. Resumen de otros cursos y talleres dictados por CEJA
Cuadro 1
RESUMEN DE OTROS CURSOS Y TALLERES DICTADOS POR CEJA
N°

1

2

3

4

Nombre de Réplica

Taller de
Reforma
Procesal Penal
y Detención
Preventiva

Capacitación
Básica sobre
Sistema Penal
Acusatorio

Fecha

N°
Asistentes

09 al 11 de
enero de
2012

La Paz,
Bolivia

28

2 al 6 de
abril de
2012

Ciudad de
Panamá,
Panamá

50

Ciudad de
Panamá,
Panamá

32

Inducción a
Instrumentos de 16 y 17 de
Seguimiento de la
abril de
Reforma Procesal
2012
Penal

Programa de
Capacitación a
Docentes de la
Universidad
Nacional del
Nordeste

País Actividad

Mayo a
Corrientes,
septiembre
Argentina
de 2012

15

Breve Descripción Actividad

Taller realizado con representantes de
diversas organizaciones vinculadas
con el sistema de justicia penal y
penitenciario, tanto institucionales
como de la sociedad civil cuyo
propósito fue discutir acerca de la
detención preventiva.
Curso dirigido a estudiantes de
Derecho respecto de los cambios que
importa la aplicación del nuevo
sistema penal para la Justicia
panameña.
Esta
actividad
fue
desarrollada al interior de la
Universidad Católica de Santa María
La Antigua.
Además en la oportunidad se hizo una
visita a la implementación en
Veraguas.
La actividad se realizó conjuntamente
con la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica
Santa María La Antigua. Estuvo
dirigida a estudiantes de los distritos
judiciales de Coclé y Veraguas con el
propósito de apoyar en el proceso de
el seguimiento a la implementación de
la reforma en Panamá.

Ciclo de capacitaciones de seis
módulos de dos días de duración cada
uno dirigido a docentes de la
Universidad Nacional del Nordeste en
materia de formación en Derecho
Procesal Penal y Litigación.
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5

Curso Inicial
Programa
Argentino de
Capacitación para
la Reforma
Procesal Penal

7 a 10 de
mayo de
2012

Puerto
Madryn,
Provincia de
Chubut,
Argentina

54

Curso presencial integrante de la
réplica local en Argentina del
Programa Interamericano

6

Curso Inicial
Programa Peruano
de Capacitación
para la
Implementación
de la Reforma
Procesal Penal

11 al 14
de junio
de 2012

Lima, Perú

37

Curso presencial integrante de la
réplica local en Perú del Programa
Interamericano

7

Curso de
Formación de
Capacitadores en
Litigación Oral

22 al 24
de agosto
de 2012

Buenos
Aires,
Argentina

46

Curso de formación
dirigido a personas
Argentina
como
perfeccionamiento
docentes.

8

Curso “Programa
de Capacitación en
Litigación y
Reforma Procesal
Penal”

1 al 3 de
octubre

Porto
Alegre,
Brasil

22

Curso de formación en litigación y
reforma procesal penal realizado en
conjunto con el Instituto Brasileiro de
Direito Processual Penal y la Escola
Superior da Magistratura

9

Coloquio Desafios
para la
investigación y
persecución de
delitos complejos

9 de
octubre

Santiago,
Chile

22

Actividad dirigida a académicos y
personas que tienen vinculación con
el sistema judicial. Organizado en la
Universidad Diego Portales.

de capacitadores
de la Red de
instancia
de
de
técnicas
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10

Taller “Litigio en
Audiencias
Previas”

22 al 26
de octubre

Ciudad de
México,
México

50

Curso dirigido a Jueces y magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, TSJDF.

4.4 Participación en conferencias, seminarios y otros eventos similares
Cuadro 2
RESUMEN DE PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES
Actividad
Charla
sobre
sistemas
ejecución de sentencias
Francia

de
en

Encuentro de Article XIX

“Foro Laicidad, democracia e
independencia judicial”

III Seminario Internacional del
Consejo para la Transparencia
de Chile denominado “Impacto
del Derecho de Acceso a la
Información en la Participación
Ciudadana”
Taller de trabajo sobre los temas
vinculados a una reforma en
temas civiles en América Latina
XII Encuentro Argentino de
Profesores de Derecho Penal
Segundas Jornadas Argentinas
de Derecho Penal
Conmemoración de los 18 años
de la vigencia de CPP en

Rol de CEJA en la actividad
Organiza la facultad de derecho de la UDP.
Participa Inés Merle, pasante investigadora
de CEJA.
Presentación de los resultados de la
aplicación de la 7ª versión del Índice de
Accesibilidad a la Información Judicial en
Internet (IAcc). Participa Ricardo Lillo,
coordinador del área de gestión e información
de CEJA
Organizado por el IIDH, la Fundación Ferrer
Guàrdia, y la Maestría en Justicia
Constitucional de la Universidad de Costa
Rica. Participa Carolina Villadiego como
coordinadora de estudios de CEJA en rol de
moderadora.
Presentación de los resultados de la
aplicación de la 7ª versión del Índice de
Accesibilidad a la Información Judicial en
Internet (IAcc). Participa Ricardo Lillo,
coordinador del área de gestión e información
de CEJA
Actividad realizada y convocada por Giz con
el propósito discutir una propuesta de trabajo
de 2 años que CEJA está estructurando para
trabajar en conjunto con GIZ, la que busca
establecer un diálogo regional que consolide
una comunidad sobre este eje temático.
Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo
de CEJA con una exposición en el Panel:
Enseñanza del Derecho: Dogmática y
Litigación Oral.
Actividad organizada por el Ministerio
Público de Guatemala. Participa Cristián

País

Fecha

Santiago, Chile

23 marzo

Lima, Perú

10 y
abril

San José, Costa
Rica

18 abril

Santiago, Chile

13 abril

Santiago, Chile

26 y 27 de
abril

Tucuman,
Argentina

28 junio

Ciudad
Guatemala,

de

11

21 y 22 de
agosto
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Guatemala

Seminario "Producción y Gestión
de
Información
para
la
Seguridad Pública"

Grupo de Análisis y Discusión de
Temas Probatorios en el contexto
de
Sistemas
Judiciales
Reformados
III Congreso de Derechos
Fundamentales y Derecho Penal
Presentación Publicación “Una
ruta crítica: de la violencia al
limbo, Mujeres sobrevivientes de
violencia en Morelos, Nuevo
León y Oaxaca”
5º Seminario del Informe Justicia
en Números
Congreso
Nacional
Magistratura Judicial

de

la

Seminario
Internacional
“Mecanismos alternativos de
solución de controversias y
sistema de pequeñas causas”

Riego, director ejecutivo de CEJA
exponiendo resultados de evaluación de
informe realizado por CEJA.
Actividad en el marco de la IV Feria
Internacional de Seguridad Ciudadana y
Empresarial, FISEG 2012”. Participa Natalie
Reyes abogada investigadora de CEJA
exponiendo sobre los Servicios de Antelación
a Juicio.
Actividad convocada por el Programa de
Reformas Procesales y Litigación (PRPL) de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Diego Portales y por el Área de Ciencias del
Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Organiza
el
Instituto
de
Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP). Participa Cristián Riego, Director
Ejecutivo de CEJA
Organiza la ONG “Equis: Justicia para las
Mujeres” con el apoyo del CEJA. Participa
Lidia
Casas,
experta
invitada
en
representación de CEJA
Organizado por el Consejo Nacional de
Justicia de Brasil. Participa Ricardo Lillo,
Coordinador del área de gestión e
información de CEJA.
Organizado por Corte Suprema de Paraguay
Participa Ricardo Lillo, Coordinador del área
de gestión e información de CEJA.
Organiza la Universidad Mayor. Participa
Cristián Riego, Director Ejecutivo de CEJA
en Panel de Discusión “Mecanismos
Alternativos de solución de controversias.
Proyecciones y operatividad en la legislación
nacional”.

Guatemala

Santiago, Chile

3
septiembre

Santiago, Chile

25
de
septiembre

Córdoba,
Argentina

11 al 12 de
octubre

Ciudad
México,
México

de
17 octubre

Brasilia, Brasil

29 y 30 de
octubre

Asunción,
Paraguay

9 y 10 de
noviembre

Santiago, Chile

16
de
noviembre
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4.4 Centro de Información Virtual y Biblioteca Virtual de CEJA
FICHA N° 38/12
Sitio Web de CEJA
Objetivos:
El Sitio Web es el principal vehículo de la institución para entregar información y generar espacios de
interacción entre la comunidad de personas e instituciones interesadas por los temas de reforma judicial
a nivel regional. Se persigue continuar perfeccionando y expandiendo durante el año los servicios que
se les provee a sus usuarios, tales como: la biblioteca virtual, agenda de actividades, información sobre
los proyectos y productos de CEJA, inscripción de cursos y acceso a los cursos virtuales a través del
CEJACAMPUS.
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados:
El número total de visitas al sitio para 2012 es de 437.175 (hasta octubre 2012)
Como productos o plataformas virtuales se desarrollaron los sitios para el Índice de Accesibilidad a la
Información Judicial en Internet (IAcc), X Seminario de Gestión Judicial, Seminario Internacional
Diálogo Nueva Justicia.
Se realizó el Primer CEJAWEBINAR “Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no
penales”. Teniendo un impacto de visitas en la transmisión de 145 personas. Ahora esta en línea en
livestream y en el sitio de youtube y las visitas son de 462.
Este año se cambio de hosting a la empresa Sociable y se renovó el sitio web, siguiendo con la
plataforma Joomla.

FICHA N° 39/12
Biblioteca Virtual de CEJA
Objetivos:
Proveer de información sobre los procesos de reforma y modernización a la justicia a nivel global y
regional, a la comunidad interesada de las Américas, así como brindar espacios para su difusión e
intercambio. Específicamente, recopilar, integrar y difundir diversa información de interés, tales como
leyes internacionales y nacionales, estudios globales, regionales y locales, artículos, etc., todo ello a
través del sitio web institucional.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
Durante el año 2012 se continuó difundiendo el ingreso de documentos para los usuarios.
Impacto o resultados logrados:
Durante el año la Biblioteca Virtual de CEJA tuvo 262.790 (hasta octubre) búsquedas de diversos
documentos relacionados con la justicia en las Américas.
El total de documentos de la Biblioteca virtual es de 7.160 documentos
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4.5 Publicaciones periódicas y especiales
FICHA N° 40/12
Boletín Nexos
Objetivos:
El Boletín Nexos es nuestra herramienta comunicacional por excelencia con nuestro público externo.
Su objetivo es el de proveer un resumen de actualidad sobre los procesos de reforma y modernización
de los sistemas de justicia en los países de América, dar cuenta de los eventos sobre la materia y
proporcionar datos de servicio a las personas e instituciones involucradas o interesadas en estos temas.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Productos elaborados:
Fueron elaborados 12 números nuevos (Enero-Diciembre) siguiendo con las líneas corporativas del
diseño del sitio web de CEJA. Las cuales fueron traducidas en su totalidad al inglés.
www.cejamericas.org
Impacto o resultados logrados:
El número de suscritos del boletín hasta esta fecha es de 12.157 personas, de las cuales 9.709 en
español y 2.448 en inglés.

FICHA N° 41/12
Redes Sociales
Objetivos:
Servir de vía para el intercambio de ideas y experiencias decantadas sobre los procesos de reforma
judicial en la región y generar mayor impacto en nuevos usuarios de Internet.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Productos elaborados:
Durante el primer semestre de 2010 se desarrolló la cuenta en Facebook de CEJA que permite difundir las
noticias de la institución y compartir noticias del sector. Después de dos años la plataforma cuenta con
cerca de 8400 inscritos distribuidos entre amigos, suscriptores y seguidores. La plataforma se actualiza a
diario en sus dos versiones: el perfil “Cejamericas Ceja” y la pagina “Centro de estudios de Justicia de las
Americas.
Durante junio de este año también se realizó la cuenta en Twitter de CEJA que permite difundir noticias
breves de la institución. Actualmente cuenta con 356 inscritos. En el caso de scribd tenemos 150 seguidores.
Finalmente a partir del segundo semestre se desarrolló una plataforma de difusión “CEJA y la actualidad
Judicial” a través de podcaster con el fin de generar programas de entrevistas vía Internet. Actualmente
hemos desarrollado 37 capítulos con un total de 3.202 descargas de audio.
El detalle de las grabaciones que pueden ser reproducidas y/o descargadas desde el sitio Web
http://www.podcaster.cl/category/gobierno-y-ongs/ceja-y-la-actualidad-judicial/
Fecha
30 de Octubre de 2012
26 de Octubre de 2012

Entrevista
Natalie Reyes a Dina Stukanow de Paterson, Clearinghouse Program Manager del Cyrus R.
Vance Center for International Justice.
de Eduardo Alcaino a Miguel De la Rota, investigador de De Justicia (Colombia)
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10 de Octubre de 2012
6 de Septiembre de 2012

21 de Agosto de 2012

11 de Julio de 2012

6 de Junio de 2012
23 de Mayo de 2012
25 de Abril de 2012
12 de Marzo de 2012
7 de Febrero de 2012
6 de Enero de 2012

Erick Ríos Leiva a Francisco Marull, docente de Derecho Procesal y litigante de la
Provincia de La Pampa, Argentina
Ricardo Lillo Lobos a Julio Mundaca, periodista, Magister de la Universidad Diego Portales
(Chile), integrante de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile; Jefe del
Proyecto
de
Redes
Sociales
de
esa
institución.
Ariel García Bordón a Leticia Lorenzo, Coordinadora de Capacitacion del INECIP y a
Emanuel Roa Moreno, Vicepresidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del
Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquen (Argentina)
Carolina Villadiego a Rubenia Galeano, Presidenta de la Federación Centroamericana de
Asociaciones de Juezas y jueces democráticos, y Adriana Orocú, Presidenta de la
Asociación Costarricense de la Judicatura
Carolina Villadiego con Miguel La Rota y Carolina Bernal, investigadores de DEJUSTICIA
Natalie Reyes interviews John Clark, Senior Project Associate at the Pretrial Justice Institute
(PJI) in Washington, D.C.
Ariel García Bordón a Fátima Gutierrez, de la Oficina de Gestión de Audiencias de la
Provincia de Formosa (Argentina)
Carolina Villadiego a Ludmila Ribeiro, profesora de la Universidad Federal de Minas
Gerais (Brasil)
Carolina Villadiego a Gloria María Borrero, Directora de la Corporación Excelencia en la
Justicia (Colombia)
Erick Ríos a Gonzalo Sansó, Director de la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2. Informe Financiero
2.1. Ingresos
Los recursos ingresados y proyectados hasta diciembre del presente año totalizan la suma de
U$1.268.487. Esta cifra es inferior en 3.86 % respecto de los ingresos del año 2011.
En la tabla siguiente se contiene el total de los ingresos, separados de acuerdo al tipo de fuente:
TABLA N° 1
INGRESOS 2012 SEGÚN TIPO DE FUENTE
PROYECTOS
CONTRIBUCIONES
OTROS
DE
COOPERACIÓN
VOLUNTARIAS
OVERHEADS INGRESOS

FUENTES
CIDA

473,620

GOB. CHILE

56,834

1,591

50,000

GIZ*

158,670

IDRC

55,804

6,696

TOTAL

%

532,046

42%

50,000

4%

158,670

13%

62,500

5%

MSI

47,920

47,920

4%

EUROSOCIAL

10,000

10,000

1%

USAID Colombia
ASISTENCIA
TECNICA
ECUADOR
CUOTAS DE SEMINARIOS Y
CURSOS

20,600

20,600

2%

250,000

250,000

20%

133,904

133,904

11%

2,847

2,847

0%

100%

INTERESES GANADOS
TOTAL
%

688,094

50,000

63,531

466,862

1,268,487

54%

4%

5%

37%

100%

Los ingresos por concepto de proyectos de cooperación han tenido como principal aporte a CIDA y
GIZ, En otros ingresos, el incremento en los servicios de Asistencia Técnica prestados respecto al
año anterior, se explica por la realización de la consultoría en Ecuador.
En los siguientes gráficos se compara la situación experimentada por diversas fuentes o tipos de
fuentes entre los años 2010, 2011y 2012.
GRÁFICO N° 1
COMPARACIÓN POR TIPO DE FUENTE 2010-2011-2012
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GRÁFICO N° 2
COMPARACIÓN POR FUENTE 2010 – 2011 - 2012

2.2 GASTOS
Los gastos totales proyectados para 2012 ascienden a U$1.245.034, este monto es un 4.27% inferior
a la cifra del año anterior. A continuación, en la Tabla N° 2 se obtiene el detalle de los gastos
efectuados durante el año.
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TABLA N° 2
GASTOS 2012

I. ACTIVIDADES
1. Estudios

254,489

2. Capacitación y difusión

231,469

3. Gestión e información

128,943

Sub Total Actividades
II. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1. Remuneraciones

614,901
507,607

2. Gastos de Operación

91,526

3. Viajes y participación en conferencias

5,000

4. Reuniones del Consejo Directivo

12,000

5. Auditorías

14,000

Sub Total Gastos de Funcionamiento
III. TOTAL

630,133
1,245,034

GRAFICO Nº3
GASTOS EN ACTIVIDADES 2012
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GRÁFICO N4
COMPARACIÓN GASTOS EN ACTIVIDADES 2010-2011-2012
450,000
400,000
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350,000
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300,000
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250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
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Capacitación y Difusión

Gestión e Información

En el año 2012, el Gasto por actividades estuvo destinado preferentemente a las actividades
de Estudio y Capacitación. Las actividades disminuyeron en 7.7% respecto al periodo
anterior.

GRÁFICO N° 5
COMPARACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010-2011-2012
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En comparación con el año anterior, los gastos de operación se mantuvieron estables.
III.

BALANCE

En síntesis, los ingresos proyectados para el año 2012 (U$ 1.268.487) serán superiores a los gastos
(U$ 1.245.034.-), con lo cual se espera un superávit de U$ 23,453.
En el gráfico que sigue se comparan estas cifras con las de los años anteriores.
GRÁFICO N° 6
COMPARACIÓN BALANCE 2010 -2011-2012
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