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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 penales y civiles reformados aporten 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, y 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° 01/2014 

Participación y apoyo técnico en la Comisión Ministerial para la creación del Nuevo Servicio de 
Reinserción Social de Chile – Ministerio Justicia de Chile  

 Objetivo: Participar en el proceso de discusión y propuesta técnica al Ministerio de Justicia de Chile, del 
nuevo Servicio de Reinserción Social, que se formaría a partir del área respectiva del Servicio Penitenciario 
(Gendarmería de Chile). Fundamentalmente se espera discutir:  

• Conocer oferta general actual de los sistemas de reinserción social: Gendarmería (adultos), SENAME 
(jóvenes infractores)  

• Conocer oferta en materia de reinserción social para los condenados a penas de corta duración, 
particularmente por mujeres. 

• Conocer oferta en relación a las personas que ya han cumplido la pena (sistema post penitenciario). 

• Determinar la demanda (actual y potencial) del sistema y costos asociados al proyecto. 

• Analizar y considerar la evolución del crimen y de la política criminal. 

• Determinar la oferta que debiera otorgar el nuevo servicio en consideración a los factores indicados. 

•  Determinación de la orgánica asociada a la oferta requerida y la dependencia del nuevo servicio. 

• Racionalizar y coordinar la función de otros servicios públicos y privados en la materia. 

• Procurar coherencia entre los distintos proyectos de ley actualmente en trámite legislativo y el trabajo 
que va a comenzar a realizar la Comisión. 

Países o lugares donde se desarrolló: Chile.  

Fuente de financiamiento: N/A  

Impacto o resultados logrados: Iniciando ejecución.  

 

FICHA N° 02/2014 

Asesoría Técnica para la clarificación y simplificación de las resoluciones jurisdiccionales en Chile 

Objetivo: Identificar las resoluciones y sentencias judiciales más relevantes, para luego generar una serie de 
propuestas que permitan clarificar y simplificar sus contenidos, para hacerlas más claras y útiles para los 
usuarios. 

Países o lugares donde se desarrolló: Chile 

Fuente de financiamiento: BID/Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Poder Judicial 
de Chile. 

Impacto o resultados logrados: El Proyecto sobre Clarificación y Simplificación de Sentencias y Resoluciones 
Judiciales se enmarca en uno más amplio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que 
tiene por objetivo modernizar al Poder Judicial. Ahora bien, el proyecto particularmente que el CEJA trabaja 
como consultor tiene por objetivo brindar algunas propuestas acerca de cómo poder elaborar decisiones 
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judiciales lo más fundamentadas posibles, pero que también sean simples para ser comprendidas por sus 
destinatarios. Es decir, este proyecto busca que las decisiones judiciales que generalmente contienen un 
lenguaje jurídico complejo para las personas y muy extensas, pueden emitirse ahora en un lenguaje más 
simple para que cualquier ciudadano pueda entenderlo. 
De esa manera, en una primera etapa hicimos un trabajo de relevamiento de información, a través de 
entrevistas a jueces y juezas, análisis estadístico y bibliográfico disponible para poder realizar así un 
diagnóstico de la situación. También analizamos resoluciones y sentencias dictadas por jueces y juezas, así 
como los modelos que poseen para poder realizarlos. Lo anterior nos permitió realizar una propuesta que 
fuera coherente con las carencias que pudimos identificar. Principalmente, esta propuesta está basada en la 
idea de poder identificar las necesidades de fundamentación que tienen los casos; no todas las sentencias 
deben fundamentarse de la misma manera, sino en la medida que se justifique ello. Así, se permite focalizar 
la justificación donde realmente haya que hacerlo, con lo cual se ahorran recursos y tiempo. 
En la segunda etapa comenzamos a trabajar la propuesta en determinadas resoluciones que consideramos 
relevantes de tratar. Particularmente, se trata de una serie de decisiones que son tomadas durante el 
proceso, antes de la definitiva, que resuelve la causa. La idea es determinar cuál sería el contenido que 
deben tener estas, y los factores que hacen profundizar su elaboración o desarrollo. 
En cada una de las etapas se realiza un trabajo interno de determinación del contenido, para luego realizar 
talleres de validación con jueces y juezas. Hasta la fecha, se han realizado dos, quedando uno más para la 
tercera etapa, donde se comenzará a determinar el contenido de las sentencias definitivas. 
El informe final fue presentado por el investigador de CEJA responsable al Comité de Coordinación del 
Programa BID en la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ), presidida por el Presidente 
de la Corte Suprema, e integrado por Ministros del Tribunal, de Cortes de Apelaciones y Jueces de instancia. 
El Comité de Coordinación planteó importantes objeciones metodológicas, de objetivos, de lenguaje y 
resultados esperados, que entendemos y compartimos. 
Se negoció personalmente con la Coordinación para mantener el primer pago inalterado, y resciliar el 
contrato de común acuerdo entre las partes, sin proceder al segundo pago, en buenos términos. Se dejó 
abierta la posibilidad de nuevas colaboraciones futuras, con el compromiso de una mayor supervisión 
técnica desde nuestra dirección. 

 
 

1.2. Estudios  
 

FICHA N° 03/2014 

Estudio sobre la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el funcionamiento 
del sistema de justicia en las Américas  

Objetivo: Fortalecer e incrementar la aplicación y conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en el marco de los sistemas de justicia en América Latina, principalmente de las normas 
contenidas en la Convención, las obligaciones que de ellas emanan para los Estados parte y los mecanismos 
para su aplicación práctica.  

Países o lugares donde se desarrolló: Alcance regional 

Fuente de financiamiento:  US-DOS  

Impacto o resultados logrados: La investigación se encuentra plasmada en el Libro (pendiente publicar) 
titulado “La Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los Sistemas de Justicia de 
las Américas: La Doctrina de Control de Convencionalidad y los Estándares de la Garantía de Plazo 
Razonable, Derecho a Defensa y Prisión Preventiva.”  
El primer capítulo del libro es un estudio sobre la doctrina del control de convencionalidad, en la cual se 
analizó su origen en la jurisprudencia interamericana, sus fundamentos, elementos y sujetos intervinientes. 
Al finalizar, se señalan una serie de recomendaciones acerca de la aplicación de la doctrina en la práctica 
judicial.  
Los siguientes tres capítulos abordan, en una primera parte, los principales estándares internacionales que 
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han sido desarrollados tanto por el sistema regional como el universal en materia de derechos humanos, 
respecto de la garantía de plazo razonable, derecho a defensa y prisión preventiva. En este orden lógico 
posteriormente se analizaron cuáles eran los principales desafíos respecto de la aplicación del control de 
convencionalidad en tales materias, para finalizar con una serie de recomendaciones dirigidas 
principalmente al control judicial de los procesos.  
A partir de esta investigación, se desarrollaron dos importantes cursos en El Salvador y Panamá que 
tuvieron como objetivo capacitar a operadores de justicia respecto de los temas abordados en la 
investigación.  
Actualmente, se presentó una extensión del proyecto que considerará el desarrollo de 4 cursos 
presenciales, y cursos virtuales acerca de los temas de la investigación.  

 

FICHA N° 04 /2014 

Estudio sobre el sistema en materias no penales en Neuquén 

 Objetivo: 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: Neuquén, Argentina  

Fuente de financiamiento: CIDA. 

Productos elaborados: 
Visita de exploración y reuniones con actores del sistema para la elaboración de un reporte de seguimiento 
en materia de ejecución, civil-comercial, familia y laboral. 

Impacto o resultados esperados: 
Durante el primer semestre de 2013 el investigador Erick Ríos realizó una visita para el levantamiento de 
información respecto al proceso de reforma al procedimiento civil que ha estado encabezando el Poder 
Judicial de Neuquén con el propósito de realizar recomendaciones para lograr el objetivo establecido de 
poder lograr la unificación de todos los procedimientos en materia civil en un solo código. 
 
En la actualidad, CEJA está realizando los contactos y ajustes necesarios para analizar la viabilidad de su 
publicación durante el presente año.  

 
 

FICHA N° 05/2014  

Estudio: Mecanismos Alternativos para favorecer el acceso a la justicia en América Latina. 

Objetivo: Generar recomendaciones para la elaboración de políticas públicas destinadas a favorecer el 
acceso a la justicia de grupos vulnerables de la población, mediante la incorporación de mecanismos 
alternativos al proceso judicial en América Latina.  

Países o lugares donde se desarrolló: Alcance regional 

Fuente de financiamiento:  Internacional Development Research Centre (IDRC) 

Impacto o resultados logrados: El primer paso del proyecto consistió en elaborar una investigación, como 
primera aproximación del tema, que consistió en dar cuenta de las grandes tendencias regionales en 
materia de incorporación de estos mecanismos como alternativa al proceso judicial; luego, determinar la 
información inexistente y que requiere ser profundizada en una segunda etapa del Proyecto, para aportar 
recomendaciones respecto a las dificultades que pueden estar limitando la viabilidad y consolidación de 
estos mecanismos de resolución de conflictos desde la visión de política pública y no sólo como experiencias 
aisladas. 
Con este estudio base, durante el 2014 se buscará profundizar en experiencias concretas a través de las 
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cuales los países de América Latina han buscado la implementación de Mecanismos Alternativos al Proceso 
Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. De estas 
experiencias se buscará extraer buenas prácticas y problemas de implementación, con la finalidad de 
elaborar una guía con recomendaciones de política pública. 
Los estudios de casos definidos a fines de 2013 serán trabajados en los países de origen por consultores 
expertos y a través de una metodología definida por CEJA. En cada caso se realizarán talleres de validación. 
Este estudio base y los estudios de casos que se elaborarán serán publicados en un sitio web especial del 
proyecto para difundir los resultados. Además se espera su difusión en distintos seminarios y actividades de 
la temática.  

 
 

FICHA N° 06/2014 

Evaluación de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el 2° y 4° Distrito y Pre evaluación del 3° 
Distrito Judicial.  

 Objetivo: Evaluar el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en aquellas jurisdicciones donde se ha 
implementado, elaborando recomendaciones, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo sistema 
en el resto de jurisdicciones del país.  

Países o lugares donde se desarrolló: Panamá 

Fuente de financiamiento: UNODC-ROPAN 

Impacto o resultados logrados: Visita a los distritos judiciales donde se ha implementado el Sistema Penal 
Acusatorio, pudiendo contactar de primera mano a los actores implicados en la reforma.  
Actividad realizada con el respaldo del Órgano Judicial y del Ministerio Público. 
Taller de validación del informe en Ciudad de Panamá en el que participaron el Presidente de la Corte 
Suprema, la Procuradora General de la Nación y el Representante Regional de la UNODC para Centroamérica 
y el Caribe.   

 
 

FICHA N° 07/2014 

 Evaluación del Impacto del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala  

 Objetivo: Realizar una evaluación externa del impacto que han tenido los cambios organizativos en la Fiscalía 
de Guatemala, sobre todo a partir de la gestión de la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz. 

Países o lugares donde se desarrolló: Guatemala 

Fuente de financiamiento: Open Society Justice Initiative 

Impacto o resultados logrados:  
Se ha realizado una actividad de difusión de los resultados del informe, el cual ha tenido un gran impacto en 
los medios de comunicación locales así como en los sectores interesados en la temática.  
La difusión del informe se ha realizado de forma conjunta con las nuevas autoridades del Ministerio Público, 
de las cuales se ha podido conseguir un compromiso público de mantener el modelo de gestión y realizar 
algunos de los ajustes recomendados por el CEJA.  
Se han publicado 1.520 ejemplares del informe, los cuales han sido repartidos por el CEJA en Chile, 
Guatemala, Bolivia, El Salvador y Panamá.  
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FICHA N° 08/2014 

Estudio Comparativo de los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe 

Objetivo: Conocer la estructura normativa de los sistemas de justicia penal latinoamericanos y del Caribe 
desde una óptica procesal, incorporando datos estadísticos, en base a un listado de instituciones específicas.  

Países o lugares donde se desarrolló: El estudio es organizado en forma conjunta por el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas (CEJA) con sede en Santiago de Chile y el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con sede en Buenos Aires, Argentina.  

Fuente de financiamiento: N/A  

Impacto o resultados logrados: Se lograron conformar equipos de investigación por cada uno de los países de 
América Latina y el Caribe, quienes se encuentran recopilando la información con el apoyo de un contacto 
local. Al mes de noviembre se proyecta finalizar la primera etapa de la investigación, consistente en la 
recolección de toda la información normativa y estadística por país. De este modo, sólo restaría en 2015 
cumplir con la segunda fase de análisis transversal por eje de relevamiento. Una vez cumplido, se publicará de 
modo virtual.  

 
 

1.3. Capacitación  
 

FICHA N° 09/2014 

Programa Argentino de Capacitación para la Reforma Procesal Penal  

Objetivo: Proveer a los participantes de conocimientos y herramientas que les permitan fomentar enfoques y 
prácticas innovadores orientados a la resolución de los problemas concretos en la implementación de las 
reformas a la justicia criminal, tanto en el sistema federal como en el de las restantes jurisdicciones del país. 
De esta forma el Programa Argentino de Capacitación para la Reforma Procesal Penal intenta contribuir al 
fortalecimiento del proceso de transformación que experimenta el proceso penal en la región. 

Países o lugares donde se desarrolló:  
1° fase presencial: 5 al 8 de mayo (Esquel, Chubut, Argentina) 
2° fase presencial: 5 al 7 de noviembre (Bs. As., Argentina)  

Fuente de financiamiento: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (cubre pasajes, hospedaje 
y lugar de realización de las fases). 

Impacto o resultados logrados: Se aumentó considerablemente el número de inscritos con relación a la 
edición del año pasado. En la edición 2014 se contó con 43 alumnos (as), pertenecientes a diversos 
organismos, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa, Ministerio de Justicia, entre otros. A su vez, 
participaron alumnos (as) de otros países, como México y Perú. Para el fin de este ciclo, se proyecta una 
ganancia neta tentativa para CEJA de USD 11.492.  

 
 

FICHA N° 10/2014 

II Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal 

Objetivo: Que los egresados del Diplomado adquieran conocimientos y herramientas que les permitan 
fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución de problemas concretos en la implementación 
y funcionamiento de las reformas a la justicia penal en los países de América Latina y promover 
consecuentemente su desarrollo. El Diplomado procura como egresado un profesional con una formación 
integral y actualizada en los principales aspectos de relevancia para la implementación de la reforma procesal 
penal en los diversos países de la región, tanto desde la perspectiva de sus fundamentos teóricos como con 
un fuerte componente práctico que le permita fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución 
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de problemas concretos. 

Países o lugares donde se desarrolló:  
1° fase presencial: 26 al 30 de mayo (Santiago, Chile) 
2° fase presencial: 24 al 28 de noviembre (Santiago, Chile)   

Fuente de financiamiento: N/A. Los gastos se asumen con la ganancia del CEJA y UDP. 

Impacto o resultados logrados: La edición 2014 contó con la inscripción de 28 alumnos (as), provenientes de 
Argentina, Perú, México, Ecuador y Estados Unidos. Para el fin de este ciclo, se proyecta una ganancia neta 
tentativa para CEJA de USD 22.764.   

 
 

FICHA N° 11/2014 

Diplomado sobre Reforma Procesal Civil Latinoamericana y del Estado Plurinacional de Bolivia con la 
Universidad Católica Boliviana 

Objetivo: Formación de capacitadores en Reforma Procesal Civil ante la entrada en vigor del Nuevo Código 
Procesal Civil de Bolivia 

Países o lugares donde se desarrolló: Bolivia 

Fuente de financiamiento: Matrículas alumnos (as) 

Impacto o resultados logrados:  De todos los Diplomados sobre Reforma Civil existentes en Bolivia es el único 
en el que se imparten las lecciones aprendidas de las reformas latinoamericanas, así como las dimensiones 
prácticas de la implementación de la Reforma.  
Se ha tenido visibilidad en las instituciones del sistema de justicia (Ministerio de Justicia, Consejo de la 
Magistratura, Poder Judicial) 
Alumnos (as) con capacidad para liderar el proceso de reforma que ha sido pospuesto hasta agosto del 2015. 

 
 

FICHA N° 12/2014 

Programa de Capacitación sobre Reforma a la Justicia Civil para el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León (México) 

Objetivo: Entregar conocimientos y herramientas a juezas y jueces del Estado de Nuevo León, México, de 
manera de comprender los desafíos que impone el proceso de reforma a la justicia civil, su contexto 
latinoamericano y adquirir algunas destrezas para el desempeño en un procedimiento oral. 

Países o lugares donde se desarrolló: El Programa constó de una fase virtual y de una presencial, la cual se 
realizó del 3 al 5 de Noviembre, en Nuevo León, México. 

Fuente de financiamiento: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León (México).  

Impacto o resultados logrados: Se inscribió un total de 30 alumnos (as). En la fase virtual se registró una alta 
participación en cada uno de los cuatro módulos. Se proyecta realizar la fase presencial del 3 al 5 de 
Noviembre en México. En concreto, la ganancia total por este Programa será de USD 35.000.   
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FICHA N° 13/2014 

Conversatorios y Talleres de Trabajo: “Herramientas para la Agilización de Causas y Optimización de la 
Gestión Judicial” 

 Objetivo: Exponer sobre las experiencias latinoamericanas en Reforma Procesal Penal, Civil y Acceso a la 
Justicia a las autoridades judiciales bolivianas. 

Países o lugares donde se desarrolló: Sucre (Estado Plurinacional de Bolivia) 

Fuente de financiamiento: PNUD-Bolivia 

Impacto o resultados logrados: Los conversatorios y talleres tuvieron como alumnos (as) a representantes de 
los equipos técnicos del Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia, Ministerio 
Público, Defensa Pública Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Departamental de Chuquisaca. 
Esta actividad permitió aglutinar a las instituciones del sistema de justicia, tras varios meses en los que las 
mesas de coordinación interinstitucional estuvieron bloqueadas.   

 
 

FICHA N° 14/2014 

Curso de Capacitación en la Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los 
Sistemas de Justicia de Las Américas. Fecha: 20, 21 y 22 de agosto de 2014. 

Objetivo: Capacitar a jueces y juezas en materia de control de convencionalidad 

Países o lugares donde se desarrolló: El Salvador 

Fuente de financiamiento: US-DOS 

Impacto o resultados logrados: Actividad evaluada excelentemente por los asistentes, con muy buena 
participación y resultados. El curso contó con la participación de 31 jueces y juezas de diferentes circuitos 
penales y capacitadores del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador.   

 
 

FICHA N° 15/2014 

Curso de Capacitación en la Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los 
Sistemas de Justicia de Las Américas. Fecha: 24, 25 y 26 de septiembre de 2014. 

Objetivo: Capacitar a jueces y juezas en materia de control de convencionalidad 

Países o lugares donde se desarrolló: Panamá 

Fuente de financiamiento: US-DOS 

Impacto o resultados logrados: Actividad evaluada excelentemente por los asistentes, con muy buena 
participación y resultados. El curso contó con la participación de 34 jueces y juezas de diferentes distritos 
judiciales de Panamá, y por 4 defensores penales públicos.  
El curso se realizó en coordinación con el Órgano Judicial y la Escuela Judicial de Panamá.  
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FICHA N° 16/2014 

Presentación de los resultados de investigación CEJA sobre la prisión preventiva y el derecho a defensa y 
charla sobre el control de convencionalidad y su aplicación por parte de jueces y juezas nacionales: 
experiencias a nivel latinoamericano. Fecha: 20 y 21 de agosto de 2014. 

Objetivo: Hacer extensiva a un mayor número de personas, parte de los contenidos del curso 

Países o lugares donde se desarrolló: Corte Suprema de Justicia de El Salvador 

Fuente de financiamiento: US-DOS 

Impacto o resultados logrados: Actividad simultánea al Curso de Capacitación en la Aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en los Sistemas de Justicia de Las Américas. Fue llevada a 
cabo durante dos tardes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con la asistencia de 100 participantes.  
Se está solicitando al US-DOS la extensión de este proyecto por 2 años más, a fin de poder hacer una 
publicación de los resultados de la investigación, generar un Curso Virtual a partir de los desarrollados de 
forma presencial, y realizar más cursos presenciales en otras localidades. El Consejero Douglass Cassel está en 
tratativas al respecto.  

 
 

FICHA N° 17/2014 

Programa de Inmersión en el Sistema Acusatorio: La experiencia de Chile 

Objetivo: Que los asistentes sean introducidos en la lógica de trabajo en un sistema acusatorio desde un 
enfoque práctico, en base a la experiencia chilena. Al finalizar el Programa, los participantes podrán: 

• Conocer un diagnóstico general de la justicia penal en América Latina, en especial, sus principales 
características y problemas que presenta en la actualidad. 

• Identificar los aspectos centrales de la reforma procesal penal en Chile, en particular, los 
principios que marcaron su diseño e implementación, los ajustes que se han producido y el estado 
de situación y desafíos del Ministerio Público. 

• Obtener una visión panorámica acerca del funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público 
y la Defensa Pública de Chile a partir de la observación de audiencias, visitas a las instalaciones y 
entrevistas con operadores de las distintas instituciones mencionadas. 

• Analizar críticamente los procesos de reforma y reflexionar sobre la necesidad de incorporar 
nuevos cursos de acción en el Ministerio Público Federal de Argentina. 

Países o lugares donde se desarrolló: 3 al 5 de Noviembre en la ciudad de Santiago de Chile  

Fuente de financiamiento: Procuración General de la Nación Argentina 

Impacto o resultados logrados: Se inscribieron 17 fiscales de la Procuración. Se prevé una ganancia neta 
aproximada para CEJA de USD 2000.  
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FICHA N° 18/2014  

Programa sobre Reforma Judicial en América Latina y los Estados Unidos, Washington 

Objetivos: Entregar a los alumnos y alumnas 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 y civil. 

Países o lugares donde se desarrolló: Washington, D.C., EE.UU. 

Fuente de financiamiento: American University Washington College of Law y CEJA. 

Productos elaborados: Por tercer año consecutivo, American University Washington College of Law y el 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, realizaron el “Programa sobre Reforma Judicial en América 
Latina y los Estados Unidos”. 
El Programa ha sido diseñado para que alumnos y alumnas, hispanos y anglo parlantes, conozcan los desafíos 
y las destrezas que implican el diseño, implementación y el ejercicio profesional en las diversas funciones de 
los sistemas de justicia penal y civil reformados.  
También pretende que los alumnos y alumnas tengan una visión de algunos aspectos del sistema de justicia 
de los EE.UU. 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 (as)  y defensores (as)), 
además de abogados de ejercicio y especialmente aquellos identificados con el trabajo en políticas públicas 
judiciales, el Programa reúne 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 14 alumnos (as) provenientes de América Latina y EE.UU., lográndose un 
superávit presupuestario.  
Para la versión 2015, estamos iniciando una planificación anticipada este año 2014, para promocionar 
adecuadamente el programa y poder focalizar en potenciales alumnos y alumnas, aumentando las 
inscripciones. 

 
 

FICHA N°  19/2014 

Programa de Capacitación en Litigación Oral 

Objetivos: Brindar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias para la implementación de un 
sistema procesal penal de corte acusatorio. El programa posee, en su mayoría, módulos eminentemente 
prácticos, a fin de que todos los alumnos (as) puedan aplicar en la práctica los contenidos teóricos brindados.   

Países o lugares donde se desarrolló: Buenos Aires, Argentina.  

Fuente de financiamiento: Unidos por la Justicia (organiza); CEJA (auspicia)  

Productos elaborados: Se organizan tres ediciones del curso en el año 2014: 
1 edición: 12 al 16 de mayo  
2 edición: 22 al 26 de septiembre  
3 edición: 17 al 21 de noviembre  

 
 

FICHA N° 20/2014 

Curso virtual “Reforma a la Justicia Civil en América Latina” 

Objetivos: Entregar una perspectiva distinta a la tradicional que se haga cargo de desafíos que no han estado 
normalmente presentes en las agendas de las reformas. En particular, el ciclo del curso, a efectuarse a través 
de la plataforma de e-learning CEJACAMPUS, pretende analizar críticamente los procesos de reforma 
regionales y entregar información comparada y regional como una forma de incentivar la reflexión en torno a 
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la necesidad de incorporar nuevas líneas de acción a los procesos de reforma judicial. 

Países o lugares donde se desarrolló: Alcance regional (metodología E-learning) 

Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana, GIZ 

Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (segunda y tercera versiones del 
curso general). Las fechas fueron:  
1° ciclo se ejecutó entre el 12 de mayo y el 7 de julio de 2014.  
2° ciclo se ejecutó entre el 15 de septiembre y el 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados:  
El 1° ciclo contó con la inscripción de 8 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 7 alumnos (as).  

 
 

FICHA N° 21/2014 

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. (octava y novena versiones del curso 
general). Las fechas fueron:  
1° ciclo se ejecutó entre el 12 de mayo y el 7 de julio de 2014.  
2° ciclo se ejecutó entre el 15 de septiembre y el 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados: 
El 1° ciclo contó con la inscripción de 3 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 20 alumnos (as) (para el segundo ciclo se diseñó una política de difusión 
direccionada, a raíz de la cual se inscribieron 15 funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, 
Chile).  
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FICHA N° 22/2014 

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. (décima y undécima versiones del 
curso general). Las fechas fueron:  
1° ciclo se ejecutó entre el 12 de mayo y el 7 de julio de 2014.  
2° ciclo se ejecutó entre el 15 de septiembre y el 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados:  
El 1° ciclo contó con la inscripción de 3 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 8 alumnos (as). Para el segundo ciclo se diseñó una política de difusión 
direccionada, a raíz de la cual se inscribieron 7 funcionarios del Ministerio Público de Panamá.  

 
 

FICHA N° 23/2014 

Curso Virtual “Prisión Preventiva en América Latina” 

Objetivos: Revisar la situación de la prisión preventiva en América Latina y algunas soluciones para resolver los 
problemas que se producen en torno a ella. Se trata de un curso de  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. Un 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 12 de mayo y el 7 de julio de 2014.  
2° ciclo se ejecutó entre el 15 de septiembre y el 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados:  
El 1° ciclo contó con la inscripción de 9 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 15 alumnos (as). Para el segundo ciclo se diseñó una política de difusión 
direccionada, a raíz de la cual se inscribieron 6 funcionarios del Ministerio Público de Panamá. 

 
 

FICHA N° 24/2014 

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 (as), fiscales, 
defensores (as)y equipos psicosociales conozcan estos aspectos y los apliquen en su trabajo diario.  

Países o lugares donde se desarrolló: metodología de enseñanza e-learning.  
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Fuente de financiamiento: CIDA 

Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:  
1° ciclo: 12 de mayo al 7 de julio de 2014.  
2° ciclo: 15 de septiembre al 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados: 
El 1° ciclo contó con la inscripción de 4 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 8 alumnos (as). 

 
 

FICHA N° 25/2014 

Curso Virtual “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: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:  
1° ciclo se ejecutó entre el 12 de mayo y el 7 de julio de 2014.  
2° ciclo se ejecutó entre el 15 de septiembre y el 17 de noviembre de 2014.  
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org  

Impacto o resultados logrados: 
El 1° ciclo contó con la inscripción de 8 alumnos (as).  
El 2° ciclo contó con la inscripción de 6 alumnos (as). 

 
 

FICHA N° 26/2014  

Difusión y Visitas Formativas  

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 2014 se realizaron las siguientes visitas para conocer el sistema de 
justicia criminal en Chile: 

1.-Delegación de la Corte Suprema de Guatemala (10-14 de marzo 2014), compuesta por los Magistrados de la 
Cámara Penal Gustavo Bonilla y Manfredo Maldonado; la abogada asesora de la Corte Karen Sierra y la 
consultora de USAID Sonia Navarro. Se visitó el Centro de Justicia de Santiago, Juzgados de Garantía, Tribunal 
Oral en lo Penal, Fiscalía Metropolitana Occidente, Defensoría Metropolitana Norte, CAPJ, y diversos Tribunales 
de la Región de Valparaíso. 

2.-Delegación del Consejo de la Judicatura y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 
México (30 abril- 2 de mayo 2014). Estuvo compuesta por el Presidente del Consejo y Tribunal Supremo del DF 
Magistrado Edgar Elías Azar, el Consejero Mario Velazco, el Secretario del Consejo Alfredo Álvarez y el 
Procurador General Rodolfo Ríos Garza. Se visitó la Corte Suprema de Chile, la Corte de Apelaciones de 
Santiago, el Centro de Justicia de la misma ciudad, Juzgados de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal y la Fiscalía 
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Regional Metropolitana Centro-Norte. 

3.- Delegaciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y del Ministerio Público Fiscal de la misma entidad federativa de Argentina (25, 26 y 27 de junio 2014). 
La comitiva estuvo compuesta por 17 personas: Consejeros Agustina Olivero y Jorge Enríquez, Juez Gustavo 
Letner y asesores Mercedes Buratovich, Emiliano Bardelli, Sara de la Peña, Javier Muñiz, María Sol La Roca, 
Federico Fahey Durate, Ines Brogin Alba, Fernando Macharelli, Fernanda Sidras Moreno, Virginia Schmidt 
(CABA) y los Fiscales del MPF Diego Bursztein, Gustavo Galante, Viviana Marta Echeverría y Sergio Vega. Se 
visitó el Centro de Justicia de Santiago, Juzgados de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal y la Fiscalía Regional 
Metropolitana Centro-Norte. 

4.- Delegación de académicos del CIDAJ de la Universidad Santo Toribio Mogrovejo de Perú, magistrados del 
Distrito Judicial de Arequipa y funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la misma ciudad (25, 26 y 27 
de agosto de 2014). El grupo visitó el Centro de Justicia de Santiago, Juzgados de Garantía, Tribunal Oral en lo 
Penal, Corte Suprema de Chile, Corporación Administrativa del Poder Judicial, Laboratorio de Criminalística de la 
Policía de Investigaciones, Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior de Chile, Defensoría 
Penal Pública y Fiscalía Regional Metropolitana Sur. 

5.- Delegación de Fiscales del Ministerio Público Federal de Argentina visita CEJA (3,4 y 5 de noviembre) para 
conocer desde un enfoque práctico – en base a la experiencia chilena- el funcionamiento del sistema acusatorio. 
La actividad corresponde a un programa de capacitación organizado por CEJA que contempla talleres de trabajo 
y visitas en terreno a las instituciones del sistema penal chileno.  

6.- Delegación mexicana compuesta por miembros del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Supremo de 
Justicia y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (10 al 14 de noviembre). Vienen a conocer sistema 
acusatorio chileno.  
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1.4 Difusión 
 
 

FICHA N° 27/2014  

Seminario Internacional: Desafíos del Ministerio Público en América Latina. Una visión sobre la experiencia 
en Guatemala  

Objetivo: Discutir cuáles son los principales desafíos para los Ministerio Público en América Latina y 
Guatemala. 

Países o lugares donde se desarrolló: Ciudad de Guatemala. 

Fuente de financiamiento: PNUD-Guatemala. 

Impacto o resultados logrados: 
En la actividad participaron numerosos expertos/as internacionales, fiscales regionales, y expertos/as locales.  
Gracias al Seminario se ha podido tener visibilidad en Guatemala en los momentos previos a la formación de 
la Comisión de Postulación encargada del nombramiento de la nueva Fiscal General. 
  

 
 

FICHA N° 28/2014  

Seminario de difusión del Informe: “Evaluación del impacto del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal del 
Ministerio Público de Guatemala”. 

Objetivo: Difundir entre la comunidad jurídica de Guatemala y la población en general el impacto que han 
tenido los cambios organizativos introducidos en la fiscalía guatemalteca por la Dra. Claudia Paz y Paz. 

Países o lugares donde se desarrolló: Ciudad de Guatemala 

Fuente de financiamiento: Open Society Justice Initiative  

Impacto o resultados logrados:  
En el evento se repartieron 400 ejemplares de la publicación del CEJA.  
Además, participaron numerosos medios de comunicación por lo que el informe del CEJA tuvo una amplia 
repercusión en la opinión pública local.  
En el evento participaron las nuevas autoridades del Ministerio Público de Guatemala, las cuales se mostraron 
decididas a mantener el modelo de gestión existente realizándole algunos ajustes que fueron anunciados en 
el evento.  
 

 
 

FICHA N° 29/2014  

Presentación al Departamento de Estado de EE.UU. del Informe: “Evaluación del impacto del Nuevo 
Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de Guatemala”. 

Objetivo: Dar a conocer al Departamento de Estado de EE.UU. el impacto que han tenido los cambios 
organizativos introducidos en la fiscalía guatemalteca, sus aciertos, áreas de mejora, y el interés de CEJA de 
extender las capacidades de análisis criminal y persecución penal estratégica, entre el mayor número posible 
de Ministerio Públicos (Fiscalías) de la región.  

Países o lugares donde se desarrolló: Washington, D.C., EE.UU. 

Fuente de financiamiento: CEJA  

Impacto o resultados logrados: En la actividad participaron Michael Camilleri, Policy Planning Staff, U.S. DOS - 
Office of Secretary Kerry; y otros jefes de sección relacionados con el tema de reforma judicial, justicia penal y 
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América Latina. 
Permitió dar a conocer al Departamento de Estado de EE.UU. el impacto que han tenido los cambios 
organizativos introducidos en la fiscalía guatemalteca, sus aciertos, áreas de mejora, así como el interés de 
CEJA de extender las capacidades de análisis criminal y persecución penal estratégica, entre el mayor número 
posible de Ministerio Públicos (Fiscalías) de la región. 
A partir de esta conversación, estamos planteando un proyecto de cooperación técnica, con financiamiento 
del US-DOS, alternativo al Programa sobre Control de Convencionalidad.   

 
 

FICHA N° 30/2014  

Seminario Internacional: “Hacia la construcción del Nuevo Sistema de Justicia Penal Boliviano”  

 Objetivo: Apoyar al Ministerio Público de Bolivia en la difusión e intercambio de experiencias 
latinoamericanas relacionadas con transformaciones institucionales de fiscalías. 

Países o lugares donde se desarrolló: Estado Plurinacional de Bolivia 

Fuente de financiamiento: CEJA/IDRC 

Impacto o resultados logrados: 
Redacción de las conclusiones generales del Seminario. 
Reparto de la publicación sobre el Ministerio Público de Guatemala en el II Encuentro Nacional de Fiscales 
(120 ejemplares).  

 
 

FICHA N° 31/2014  

Ceja Participa en Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, del Senado de Chile (Cumbre de Seguridad 
Pública en Chile) 

Objetivo: que senadores miembros de la Comisión escucharan los distintos diagnósticos que autoridades 
públicas y centros de estudio tienen sobre los problemas específicos que se presentan en el ámbito de la 
prevención, control, sanción y rehabilitación de las conductas que afectan la seguridad pública, junto con 
distintas propuestas de acción para mejorarlos. 

Países o lugares donde se desarrolló: Santiago, Chile  

Fuente de financiamiento: Senado de Chile  

Descripción del Seminario: a través de paneles de trabajo en que se presentan diagnósticos y propuestas de 
soluciones. CEJA participa junto a Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Análisis y Modelamiento en 
Seguridad y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, ambos de la Universidad de Chile.  

Impactos o resultados esperados: El Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, realizó una presentación  y 
entregó una Minuta, cuyos contenidos cubrieron los siguientes tópicos: 1.- Diagnóstico e identificación de los 
problemas específicos que se presentan en el ámbito de la prevención, control, sanción y rehabilitación de las 
conductas que afectan a la seguridad pública; 2.- Diagnóstico e identificación de los problemas concretos que 
se manifiestan en las actividades y labores de coordinación que desarrollan las instituciones públicas 
encargadas de velar por la protección de la seguridad ciudadana; 3.- Identificación de los aspectos que son más 
prioritarios de resolver en estos ámbitos; y, 4.- Presentación de las propuestas de reforma legislativa y 
administrativa que son necesarias e indispensables de acometer, para superar los problemas previamente 
señalados en su presentación. Asimismo, la participación permitió recoger las opiniones de actores relevantes 
en el proceso de toma de decisión de la política de seguridad pública chilena, e intercambiar opiniones con los 
actores.  

 
 

FICHA N° 32/2014  

 Presentación sobre “Los desafíos en la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
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Plazo razonable / Derecho a la defensa / Prisión preventiva, en el IV Congreso Estudiantil de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile. Fecha: 8 de octubre de 2014 

Objetivo: Dar a conocer los primeros resultados del proyecto de investigación 

Países o lugares donde se desarrolló: Chile 

Fuente de financiamiento: N/A 

Impacto o resultados logrados: Presentación de un extracto de la investigación sobre el libro “Aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en los Sistemas de Justicia de las Américas: La doctrina del 
control de convencionalidad y los estándares de la garantía de plazo razonable, derecho a defensa y prisión 
preventiva,” ante un público de 40 personas, conformado por estudiantes, docentes y funcionarios públicos, 
con el cual debatimos puntos relevantes del libro.   

 

FICHA N° 33/2014  

 V Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago, Chile  

Objetivo: Promover capital, soluciones y herramientas tecnológicas innovadoras desarrolladas para mejorar los 
servicios de justicia.  

Países o lugares donde se desarrolló: Santiago, Chile  

Fuente de financiamiento: CEJA  

Descripción del Seminario: más de 60 expositores de América y Europa mostraron sus adelantes tecnológicos 
para apoyar los servicios de Justicia. CEJA participó con un stand informativo sobre los índices de Accesibilidad a 
la Información Judicial (IAcc) y el de Servicios Judiciales en Línea (ISJL), y atendió al público asistente difundió su 
labor a través de la entrega de publicaciones relacionadas con estudios de las reformas penales y civiles de la 
región, además de material sobre gestión judicial.  

Impactos o resultados esperados: intercambio de buenas prácticas en materia de tecnología, entre los 23 
Poderes Judiciales miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, quienes exponen sus principales avances a 
través de stands y conferencias.  

 
 

FICHA N°  34/2014  

 Charla Academia Diplomática de la Cancillería de El Salvador  

El Director Ejecutivo de CEJA ofreció una clase magistral a profesores y alumnos (as) del Instituto Especializado 
de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD), la Academia Diplomática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador, sobre la Reformas a la Justicia Penal en Las Américas, su proceso, estado 
actual y desafíos futuros.  

Objetivo: Dar cuenta de los procesos de reformas a la Justicia en la Región, avances, dificultades y desafíos.  

Países o lugares donde se desarrolló: San Salvador, El Salvador  

Fuente de financiamiento: IEESFORD 

Descripción del Seminario: clase magistral organizada por el IEESFORD.  

Impactos o resultados esperados: que los alumnos (as) del IEESFORD conozcan el estado de las reformas a la 
justicia penal en la región.   

 
 

FICHA N° 35/2014  

Webinar Mesa de Análisis "Las Necesidades de Gestión de los Nuevos Procesos Civiles” 

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: CEJA  
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Productos elaborados: Webinar y subida on-line  

Impacto o resultados logrados: Este video-chat se llevó a cabo en diciembre del 2013, y fue publicado en la 
edición de enero en el Boletín Nexos. 
En esta actividad participo Cristián Riego y el Sr. Sergio Quijano, Administrador del 2º Juzgado del Trabajo de 
Santiago de Chile. 
 El video del Webinar se puede ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=HcUi6M-HHP0 
Hasta el octubre se contabilizan 73 vistas en youtube. 

 
 

2. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

2.1. Información judicial 
 
 

FICHA N° 36/2014  

Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc)- 9ª versión septiembre 2014-marzo 
2015 

Objetivo: Medir los niveles de transparencia, accountability y gobierno abierto, de los Poderes Judiciales y 
Ministerios Públicos de los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos 

Países o lugares donde se desarrolló: Chile, sede CEJA 

Países considerados en el estudio: Todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos 

Fuente de financiamiento: CEJA- IDRC 

Impacto o resultados logrados: Durante los meses de septiembre y octubre 2014 se realizó un proceso de 
rediseño de metodologías para la 9ª versión del Iacc, destinado a (1) actualizar las categorías, indicadores y 
variables según los cambios anunciados en la 8ª versión y (2) incorporación de la variable de los países 
federales, mediante la medición de los Poderes Judiciales estatales/ provinciales. Además, se realizó el 
proceso de selección de pasantes –un total de cinco- y aplicación piloto del instrumento. En octubre, se 
comenzó el proceso de levantamiento de información. 

 
 

FICHA N° 37/2014  

Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL)- 2ª versión, octubre 2014-abril 2015 

Objetivos: Medir el impacto y uso de tecnologías, de los Poderes Judiciales de los 34 países miembros de la 
OEA, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos (as), mediante la aplicación de casos simulados 
(metodología de cliente oculto) a los sitios web de los organismos judiciales. 

Países o lugares donde se desarrolló: Chile, sede CEJA 

Países considerados en el estudio: Todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos 

Fuente de financiamiento: IDRC- CEJA 

Impacto o resultados logrados: Durante 2014 se comenzó a trabajar en la próxima versión del ISJL, en el 
sentido de actualizarlo y darle una aplicación periódica al instrumento. Actualmente se está realizando el 
proceso de revisión metodológica, con miras a obtener mejor información de los países con sistema 
federal, y además en la inducción del staff actual de CEJA con miras a realizar la aplicación del instrumento 
durante el primer trimestre de 2015. 
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2.2 Difusión  
 

FICHA N°  38/2014   

 WORKSHOP Conversatorio El Efecto Twitter: ¿Puede la tecnología contribuir al desarrollo de la democracia y 
el Estado de Derecho?” en el 15 ° taller de Derecho y Desarrollo , organizado por la Canadian Bar Association 
(CBA) y el Departamento de Justicia de Canadá  
Link:  
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=cxIvxVMs35w&feature=youtu.be 
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=3uhdm9vTVKs&feature=youtu.be 

Objetivo: Generar una discusión amplia sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el fortalecimiento de la 
democracia, el estado de derecho y el acceso a la justicia en los países en desarrollo.  

Países o lugares donde se desarrolló: St. Johns, New Foundland, Canadá 

Fuente de financiamiento: Canadian Bar Association (CBA)  

Descripción del Seminario: Director Eecutivo participa en conversatorio junto a Valentin Callipel del 
Cyberjustice Laboratory; Keith Porcaro, de Social Impact Lab; Adam Stofsky, de New Media Advocacy Project; y 
Farhaan Ladhani, del Departmento de asuntos internacionales, Comercio y Desarrollo de Canadá.  

Impactos o resultados esperados: La participación de CEJA permitió dar a conocer al CBA y demás 
organizaciones participantes ambos índices (IAcc e ISJL), así como el compromiso de IDRC para financiar el 
desarrollo de las dos nuevas versiones, con sus correcciones metodológicas. Asimismo, permitió desarrollar 
conversaciones sobre colaboraciones futuras con el Ministerio de Justicia de Canadá.  
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3. OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE METAS CLAVES DE CEJA 
 
 

3.1 Convenios Institucionales 
 

FICHA N° 39/2014  

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 2014 se suscribieron XX convenios de cooperación 
interinstitucional, sumando un total de 120 desde la creación de CEJA. 

Impacto o resultados logrados: 
24/10/2014 Acuerdo de Cooperación con la Policía de Investigaciones de Chile 
12/09/2014 Convenio Interinstitucional y de transferencia de recursos entre Agencia de Cooperación 
  Internacional de Chile, el Ministerio de Justicia de Chile  
13/08/2014 Acuerdo de Cooperación con el Centro Federal de Estudios de Derecho Público 
    (CFEDP) – DPI - Argentina 
08/04/2014 Acuerdo de Cooperación con el Colegio de Abogados La Paz- Bolivia 
27/02/2014 Acuerdo de Cooperación Inter institucional con la Universidad Católica Boliviana 
  "San Pablo" 
10/02/2014 Acuerdo de Cooperación con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
    (ASIES) – Guatemala 
27/01/2014 Acuerdo de Cooperación con International Union of Judicial Officers (UIHJ) Francia 
06/01/2014 Acuerdo de Cooperación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
  CEJIL  
02/01/2014 Acuerdo de Cooperación con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
  de Nuevo León 

 
 

3.2 Programa de Pasantías en CEJA 
 
 

FICHA N° 40/2014  

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 pro bono para poder establecer comunicaciones con expertos locales e 
instituciones. La pasantía pro bono, 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 2014 CEJA contó con 15 pasantes pro bono, pertenecientes a 6 países : 
- Francisca María Rebolledo Lascar, Chile, 11 de agosto a la fecha 
- Gianella Pantanalli Wandersleben, Chile, 4 de septiembre a la fecha 
- Alberto Rodríguez Bosshard, Chile, 22 de septiembre a la fecha 
- Bárbara Andrea Cortés Cabrera, Chile, 22 de septiembre a la fecha 
- Gabriela Paz Sanzana Pavez, Chile, 22 de septiembre a la fecha 
- Francisca Lobos C., Chile, 22 de septiembre a la fecha 
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- Analía Benítez Ullo, Argentina, 18 de junio al 13 de septiembre 2014 
- Estefania Parra, Colombia del 18 de enero al 12 de agosto 2014 
- Ashlin Mosby, Estados Unidos, 29 de mayo al 14 de agosto 2014 
- Tamara Peñalver, Argentina del 14 al 15 julio 2014 2014 
- Mary Brooks, Estados Unidos del 9 de junio al 24 de julio 2014 
- Cinthia Barboza Rojas, Perú, del 3 de mayo al 3 de junio 2014 
- Tássia Sodré, Brasil, del 19 al 31 de mayo 2014 
- Francisca Cisternas, Chile, 20 de enero al 14 marzo 2014 
- Camilo Jara, Chile 13 enero al 30 junio 2014 

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.  
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3.3. Participación en conferencias, seminarios y eventos similares  
  
 

Cuadro 1 
RESUMEN DE PARTICIPACION EN CONFERENCIAS,  

SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

Actividad Rol de CEJA en la actividad País Fecha 

XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Procesal 

D.E. asiste 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

26 al 28 de 
marzo 

Inauguración “Diplomado en la Reforma a la 
Justicia Civil Latinoamericana y del Estado 
Plurinacional de Bolivia”. Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” 

D.E. inaugura y presenta Bolivia 
Marzo a 

julio 

Intercambio de experiencias sobre reformas 
Penales en México y Argentina. Ministerio Público 
Fiscal CABA, Secretaría de Gobernación 

D.E inaugura y presenta Argentina 
12 al 14 de 

marzo 

Seminario “Desafíos Actuales del Ministerio 
Público en América Latina, una Visión sobre la 
Experiencia de Guatemala”, Guatemala 

CEJA organiza, y DE 
inaugura. 

Guatemala 
31 de 
marzo 

V Feria de Justicia y Tecnología, en el marco de la 
XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago, 
Chile 

CEJA participa como 
expositor de la feria 

Chile 
3 y 4 de 

abril 

Programa Argentino de Capacitación para la 
Reforma Procesal Penal. Chubut, Esquel, y CABA, 
Argentina 

Organiza CEJA, DE inaugura, 
Leonel González parte de 

equipo apoyo  
Argentina 

Mayo y 
noviembre 

Pasantía en Alemania, proyecto “Apoyo a los 
Procesos Regionales de Diálogo para Fomentar la 
Reforma en el Derecho y Reformas Judiciales en 
América Latina“, de GIZ. 

Organiza la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ y 

el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania. DE 
asiste como invitado, junto a 

4 abogados de A.L. 

Alemania 11-17 mayo 

Seminario “Evaluación del Impacto del Nuevo 
Modelo de Gestión Fiscal del Ministerio Público de 
Guatemala. 

CEJA organiza. D.E inaugura 
presenta y sintetiza. Asisten 

Marco Fandiño y Leonel 
González 

Guatemala 26 de junio 

Conversatorios y Talleres “Herramientas para la 
Agilización de Causas y Optimización de la Gestión 
Judicial” 

CEJA dicta taller. Asiste 
Marco Fandiño 

Bolivia 2 de julio 

Programa sobre Reforma Judicial en América Latina 
y los Estados Unidos, Washington 

CE organiza junto a 
Washington College of Law, 

American University.  
DE imparte los módulos 

sobre Reforma a la Justicia 
Penal. 

EE.UU. 
14 al 25 de 

julio 

Seminario Internacional “Hacia la Construcción del 
nuevo Sistema de Justicia Penal Boliviano”, 
Cochabamba, Bolivia. Fiscalía General del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Asisten Marco Fandiño y 
Leonel González 

Bolivia 
21 al 23 de 

julio 

Asistencia técnica para la evaluación de los avances Asisten Marco Fandiño y Panamà  28 de julio 
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en el proceso de implementación gradual del 
nuevo Sistema Penal Acusatorio en Panamá 

Leonel González al 8 de 
agosto 

Cumbre de Seguridad Pública en Chile. Senado de 
Chile  

DE expone Chile 3 de agosto 

Workshop “El Efecto Twitter: ¿Puede la tecnología 
contribuir al desarrollo de la democracia y el 
Estado de Derecho?” 

Organiza Canadian Bar 
Associaton, y el 

Departamento de Justicia de 
Canadá. DE participa con 

exposición sobre Índices de 
Acceso a la Justicia (IAcc) y 
de Servicios Judiciales en 

Línea (ISJL). 

St. Johns, New 
Foundland, 

Canadá 

15 al 17 de 
agosto 

Curso de Capacitación en la Aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en los Sistemas de Justicia de las Américas.  Y 
conversatorio en la Corte Suprema.  
 

CEJA organiza junto a 
Consejo Nacional de la 

Judicatura 
El Salvador 

21 al 22 de 
agosto 

Curso de Capacitación en la Aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en los Sistemas de Justicia de las Américas.   

CEJA organiza junto a Corte 
Suprema de Justicia de 

Panamá 
Panamá 

24 al 26 de 
septiembre 

Jornadas Chilenas de Derecho Público 
Presentación de ponencia 
por investigador de CEJA 

Santiago, Chile 
6 de 

octubre 

Diplomado en Probidad y Buen Gobierno, Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Realización de clases sobre 
transparencia y privacidad 
por investigador de CEJA 

Santiago, Chile 
7 de 

octubre 

IV Congreso de Derechos Humanos 
Presentación de trabajo por 
investigadoras de  CEJA 

Santiago, Chile 
8 de 
octubre 

Programa Capacitación en Nuevo León, México Asiste Marco Fandiño 
Monterrey, 
México  

3,4 y 5 de 
noviembre  

 IV Encontro Nacional de Processo Penal (medidas 
cautelares no processo penal) 

Expone Leonel González  
Belo Horizonte, 
Brasil 

12, 13 y 14 
de 
noviembre 

Seminario "Presente y Futuro de la Administración 
de Justicia¿Qué cambia en la Gestión Judicial" 
 

D.E expone 
Porto Alegre, 
Brasil 

13 y 14 de 
nov 
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3.4 Centro de Información Virtual y Biblioteca Virtual de CEJA 
 
 

FICHA N° 41/2014  

Sitio Web de CEJA  

Objetivos: 
 Tener visibilidad en la red, 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 provee a sus usuarios (as), 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.  
Este año se comenzó con la actualización del sitio web.  Además en enero de este año se cambió de servicio de 
hosting a la empresa X-red. 

Fuente de financiamiento: CEJA 

Impacto o resultados logrados: 
El número total de visitas al sitio fue de 709.152, durante el periodo de noviembre 2013 a octubre 2014. 
En este período se está trabajando en actualizar el sitio web corporativo. 
En la plataforma e-learning se continuó dando soporte a los alumnos (as).  

 
 

FICHA N° 42/2014  

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 2014 se continuó difundiendo el ingreso de documentos para los usuarios. 

Impacto o resultados logrados: 
Durante el año la Biblioteca Virtual de CEJA tuvo 542.532 (período de noviembre 2013 a octubre 2014)  
búsquedas de diversos documentos relacionados con la justicia en las Américas. 
El total de documentos de la Biblioteca virtual es de 7.229 documentos 
Además este año se implementó un Centro de Documentación en el estudio de Mecanismos Alternativos al 
Proceso Judicial de con un total de 130 documentos. 
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3.5 Publicaciones periódicas y especiales 
 

FICHA N° 43/2014 

Boletín Nexos  

Objetivos: El Boletín Nexos es nuestra herramienta comunicacional por excelencia con nuestro público externo. 
Su objetivo es 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. Asimismo, permite 
potenciar una comunidad de conocimiento CEJA, compartiendo en esta plataforma los artículos papers, 
ensayos producidos por los mismos miembros de Redex.   

Fuente de financiamiento: CEJA 

Productos elaborados: 
Este año se implementó un sitio para el Boletín Nexos, fueron elaborados 4 números nuevos (período de enero   
a octubre 2014)   siguiendo con las líneas corporativas del diseño del sitio web de CEJA   

Impacto o resultados logrados: 
El número de suscritos del boletín hasta esta fecha es de 13.066 personas, de las cuales 10.780 en español y 
2.286 en inglés. 

 
 

FICHA N° 44/2014  

Revista Sistemas Judiciales – Edición N°18 

Objetivo: El propósito principal de Sistemas Judiciales es 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: La revista Sistemas Judiciales es editada por el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA) con sede en Santiago de Chile y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales (INECIP) con sede en Buenos Aires, Argentina.  

Fuente de financiamiento: No hay. Los gastos se asumen entre CEJA e INECIP. 

Impacto o resultados logrados: En el mes de octubre de 2014 se publicó la edición N°18 de la revista, sobre las 
nuevas oficinas de gestión de audiencias. Ésta edición incorporó experiencias a nivel local en Argentina, como 
así también de Chile y España. En la sección de debate, se entrevistó a representantes de Perú, México, Chile y 
Bolivia.  
Se encuentra en preparación la edición N°19, que será publicada en el 2015. Hasta el momento se ha definido 
el tema: “organización de mega procesos en casos de derechos humanos”. 

 
 

FICHA N° 45/2014  

Redes Sociales Facebook 

Objetivos: Servir de instrumento para la visibilidad de CEJA, y ser la 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 tres años la plataforma cuenta con cerca de 
9.561 inscritos distribuidos entre amigos, suscriptores y seguidores. La plataforma se actualiza a diario en sus 
dos versiones: el perfil “Cejamericas Ceja” y la página “Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 
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FICHA N° 46/2014  

Redes Sociales LinkedIn 

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 2014 se desarrolló la cuenta en Linkedin de CEJA que permite difundir las 
noticias de la institución y compartir noticias del sector.  
En la cuenta  permite difundir noticias breves de la institución. Actualmente cuenta con 29 seguidores. 

 
 

FICHA N° 47/2014  

Redes Sociales Twitter  

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: 
En la cuenta en Twitter de CEJA que permite difundir noticias breves de la institución. Actualmente cuenta con 
1.009 inscritos, llegando a 1.323 twetts.  

 
 

FICHA N° 48/2014   

PODCAST  

Objetivos: Compartir en la red y en formato de audio entrevistas a actores de la región que han tenido 
participación relevante en procesos de reformas y modernización de los sistemas de justicia de las Américas.  

Fuente de financiamiento: N/A  

Productos elaborados: Podcasts con entrevistas a:  
1. Otto Santizo, Jefe del Departamento de Sistema Informático de Control de la Investigación del 

Ministerio Público de Guatemala, sobre innovaciones en tecnología estratégica. 
2. Claudia Paz y Paz, entonces Fiscal General y jefa del Ministerio de Público de Guatemala, sobre el 

estado actual de los Ministerios Públicos de América Latina, la experiencia de Guatemala en esta 
materia y los desafíos de la institución. 

3. Jorge Baclini, Fiscal Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe, sobre el estado actual de la Reforma 
Procesal Penal provincial y el estado de situación del Ministerio Público de la Acusación. 

4. Pablo González Villalobos, Magistrado de la 7ª Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de 
Chihuahua, México, sobre el estado actual del sistema penal acusatorio en Chihuahua, México, los 
servicios de antelación al juicio y los desafíos de la implementación del Nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

5. Ana Dulce Aguilar, Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal de México, sobre la 
implementación de los servicios de antelación al juicio en México, su funcionamiento en la actualidad 
y los desafíos que enfrentan a futuro. 

6. Leticia Lorenzo, Secretaria de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén, Argentina, 
sobre diversos aspectos de la reforma procesal penal en la provincia de Neuquén: proceso de 
implementación, los colegios de jueces, el sistema de juicio por jurados clásico, la función que cumplió 
la capacitación judicial y el rol de las oficinas judiciales. 

7. Adalgiza Meneses, Directora de la Oficina Judicial de la Provincia de Veraguas, Panamá, sobre el 
estado de situación de la oficina: la vinculación con los colegios de jueces, la efectividad de las 
audiencias, los problemas que se han detectado y los desafíos que enfrenta. 

8. Raquel Landeira, Ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, docente de la Facultad de Derecho 
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de la Universidad de Montevideo y de la República e integrante del Centro de Estudios Judiciales, en 
la República Oriental del Uruguay, sobre el estado de la justicia penal uruguaya, sus principales 
problemas, y los cambios que introduce el nuevo Código Procesal Penal sancionado por el Senado en 
Septiembre de este año. 

9. Jesús Demetrio Cadena, Director del Instituto de la Judicatura y Coordinador de la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Nuevo León, México, sobre los avances y desafíos de las 
reformas judiciales y las innovaciones en materia de gestión judicial en el mencionado Estado 
mexicano." 

Impacto o resultados logrados: se comparte y conoce, de voz de actores importantes, los avances, dificultades 
y desafíos que los procesos de modernización de la justicia acarrean.  
La información se promueve además en los boletines Nexos de Ceja (virtuales).  

 


