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CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 
 

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE– DICIEMBRE 2009 
 
 
A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1: Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y potenciar 

planteamientos innovadores en la discusión de reformas judiciales 

 

ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 
1. Estudio “Desafíos para la investigación y persecución penal de los delitos en países de las 

Américas” 
 
Tras el taller durante el mes de septiembre en Santiago, Chile, con más de 50 actores y expertos 
del sistema de persecución criminal de la región que tuvo como objetivo, a partir de la 
presentación de los resultados preliminares de los informes nacionales, generar un debate y 
enriquecimiento del estudio con la participación de quienes tienen efectivamente a su cargo la 
investigación penal en los países, este trimestre se continuó con el trabajo de campo y la 
elaboración de los informes nacionales y el informe comparativo por parte de los consultores 
locales (las experiencias en Argentina, Chile, México, Venezuela, Colombia y Perú).   

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

La publicación “Prisión Preventiva y Reforma Procesal 
Penal en América Latina: Evaluación y Perspectiva” ha 
sido dada a conocer a la comunidad latinoamericana por 
medio de diversos seminarios y actividades.  
 

Que esos estudios sean citados por 
otras investigaciones. 

El Estudio sobre los regimenes recursivos en los 
sistemas procesales penales acusatorios en las Américas  
fue presentado en audiencia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 
137 periodo de sesiones de la CIDH en Washington. 
 

Que se implementen en países de 
la región iniciativas motivadas por 
esos estudios. 
 

Debido a la presentación del V Índice de Información 
Judicial a través de Internet, Cortes Supremas de varios 
países han tomado contacto con CEJA con el fin de 
mejorar sus indicadores y/o mandarnos sus evoluciones, 
lo que implica que el Índice es considerado un estándar 
regional en la materia. 
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El estudio será publicado el primer semestre de 2010 y difundido en la región. Se proyecta realizar 
algunas presentaciones en los países involucrados en el informe final. 
 
2. Estudios de Prisión Preventiva  
 
La publicación “Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América Latina: Evaluación y 
Perspectiva” ha sido dada a conocer a la comunidad latinoamericana por medio de diversos 
seminarios y actividades.  
 
Durante el mes de diciembre CEJA en conjunto con la Universidad del Estado de Río de Janeiro 
(UERJ) realizó una mesa de trabajo con 25 académicos y actores del sistema de justicia brasilero. 
Cristián Riego, Director Ejecutivo de CEJA y Leticia Lorenzo, Coordinadora académica, 
presentaron los resultados del estudio de prisión preventiva y reforma penal en América Latina 
realizado por CEJA y posteriormente se discutieron algunas cifras e iniciativas locales.  

El 30 de noviembre se realizó un seminario en las instalaciones de la Universidad Católica 
Boliviana, en la ciudad de La Paz, Bolivia, de discusión sobre la situación de la detención 
preventiva en la región andina. En este evento se realizó una presentación de la situación 
comparativa de la región latinoamericana en materia de prisión preventiva (analizando los países 
que han contado con una reforma hacia el sistema acusatorio) sobre la base de la información 
presentada por CEJA en la publicación “Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América 
Latina. Evaluación y Perspectivas”. Adicionalmente, se presentó en concreto la situación del 
Ecuador, con la participación de Diego Zalamea; Perú, a partir de un informe presentado por 
Nataly Ponce; y Bolivia, con la presentación de la situación actual de parte del Director Nacional 
de Régimen Penitenciario, Jorge López.  

Este evento contó con la participación de aproximadamente 200 personas, entre estudiantes, 
operadores del sistema de justicia penal, docentes y autoridades de la universidad y miembros de 
diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas vinculados a la cárcel. 

Adicionalmente, durante el día 1 de diciembre se desarrolló un taller cerrado con integrantes de la 
carrera de derecho de la Universidad, en el cual se acordó un plan de trabajo conjunto que 
procurará el desarrollo de investigaciones específicas en dos áreas: la organización judicial y la 
prisión preventiva. 

CEJA tiene como propósito seguir trabajando en la materia en el país por lo cual se está 
elaborando en conjunto con consultores de otros países reportes sobre el estado actual de la prisión 
preventiva, informes que será presentado durante el 2010. Países como Argentina, Brasil, Perú, 
México y Haití.  
 
Igualmente se tiene calendarizado durante el primer semestre de 2010 talleres de discusión sobre 
prisión preventiva en México (28 de enero); Costa Rica (26 enero); Perú (9 enero); Ecuador (sin 
fecha definida).  
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3.- Investigación Implementación del Modelo de Gestión por Audiencias en Guatemala 
 
Durante diciembre se finalizó el informe tras una visita a las ciudades de Quetzaltenango; 
Huehuetenango; Sololá; Cobán; Chiquimula; Zacapa y Guatemala para la observación del 
funcionamiento del sistema penal, con el fin de recolectar información y entrevistas para el 
desarrollo de un informe sobre el funcionamiento del sistema guatemalteco en lo referido a la 
implementación de la oralidad en audiencias preliminares y al diseño de sistemas de gestión 
innovadores para superar problemas detectados. 
 
El informe se presentará durante enero de 2010.  
 
4.- Estudio sobre los regimenes recursivos en los sistemas procesales penales acusatorios en 
las Américas 
 
El estudio fue presentado el lunes 9 de noviembre de 2009 por Cristián Riego, Director Ejecutivo 
de CEJA y Marc Rosemberg, consejero de CEJA en audiencia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el marco del 137 periodo de sesiones de la CIDH en Washington. 
 
Es estudio tiene como objetivo describir, tanto desde un punto de vista de diseño normativo-
teórico como de funcionamiento práctico a nivel jurisprudencial, el régimen de sistemas recursivos 
o vías de impugnación de las sentencias definitivas penales existentes en los sistemas procesales 
penales que cuentan con modelos de carácter acusatorio-oral en las Américas. Para estos efectos 
fueron seleccionados seis casos de estudio. 
 
El informe del estudio fue finalizado en agosto de 2009 por el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
El estudio será difundido a través de la revista Sistemas Judiciales y del sitio web.  
 
5.- Apoyo a la reforma de justicia de Ecuador 
 
El 5 y 6 de octubre se realizó un taller de capacitación introducción a las destrezas de litigación 
oral en coordinación con la Unidad transitoria de gestión de defensoría pública penal, en donde 
participaron 70 defensores de distintas provincias del país.  
 
Durante el mismo periodo Cristián Riego, Director Ejecutivo de CEJA realizó una visita al país y 
concretó reuniones con las autoridades de justicia local. Entre ellos, el Ministro de Justicia y el 
subsecretario de Desarrollo Normativo y su equipo,  para discutir la propuesta de nuevo Código 
Penal y de Procedimiento Penal. Además se reunió con el Fiscal General Subrogante y el 
Presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, varios fiscales y jueces de garantías penales 
de Quito. Además asistió a algunas audiencias en los juzgados de garantías penales  para ver, in 
situ,  los problemas a incluir en un diagnóstico.  
 
Al día siguiente de la visita se realizó una reunión con el equipo de la defensoría pública con el fin 
de abordar el tema de la propuesta de diseño orgánico y el plan de implementación de la defensa 
en el Ecuador. 
 
Por solicitud de la Defensoría penal pública de Ecuador se está definiendo un plan de capacitación 
a cubrirse durante el 2010 además de un estudio general del sistema de gestión. 
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GESTION E INFORMACIÓN 

6.- Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009  
Durante este trimestre se está finalizando el “Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-
2009”. En el período se han estado recibiendo y clasificando las respuestas de las instituciones de 
los 34 países a los cuales se les solicitó información. Los informes están siendo redactados por un 
equipo de siete pasantes profesionales extranjeros.  
 
El Reporte estará terminado en español e inglés en enero de 2010 y será distribuido a las 
autoridades de las instituciones más relevantes pertenecientes o vinculadas con los sistemas de 
justicia americanos. 
 
Durante el año será presentado y distribuido en distintos seminarios. 
 
7.- V Índice de Información Judicial a través de Internet  
 
Los países evaluados identifican si presentan, a nivel  individual y comparativo, mejoras o 
retrocesos en materia de acceso a la información vía Internet. El Índice brinda una visión global a 
nivel hemisférico. 
 
El estudio fue presentado por Adrián Medrano, consultor del área de gestión e información, y 
Jaime Arellano, miembro del Consejo Directivo de CEJA, el viernes 23 de octubre en San Carlos 
de Bariloche, Argentina, en el marco del VII Seminario de Gestión. 
 
Fue difundido en la región a través de mailing y cartas a autoridades en todos los países de la 
región.  
 
Cortes Supremas de varios países han tomado contacto con CEJA con el fin de mejorar sus 
indicadores y/o mandarnos sus evoluciones, lo que implica que el Índice es considerado un 
estándar regional en la materia. 
 
El estudio, fue elaborado con información disponible en la Web hasta julio de 2009, evalúa la 
información básica y pública que, vía Internet, entregan a la ciudadanía los Tribunales de Justicia y 
Ministerios Públicos de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y compara su evolución -y en algunos casos involución- con relación a los resultados 
obtenidos en las mediciones de los años 2004, 2006, 2007 y 2008, también realizadas por CEJA. 
 
 
10.- VII Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial  
 
Con más de 150 personas representativas de 15 países se desarrolló la VII versión del Seminario 
Internacional de Gestión Judicial titulada en esta ocasión “La Inversión en la Justicia” que se llevó 
a cabo en San Carlos de Bariloche, Argentina, los días 22 al 23 de octubre. 
 
El evento fue convocado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, junto con el 
Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Argentina, y contó con el auspicio de FORES – Foro 
de Estudios sobre la Administración de Justicia; el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de 
Argentina; y el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia. 
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A través de mesas de discusión compuestos por expertos de reconocida trayectoria, se discutió 
sobre formas de evaluación del costo de la oferta de tutela judicial; la eficiencia del gasto en 
materia de justicia y adecuada previsión presupuestaria; y los métodos de evaluación desde las 
perspectiva de la inversión los proyectos de reforma judicial.  
 
El primer panel discutió sobre la justificación de la inversión pública en el servicio de la Justicia y 
fue conducida por el actual decano de la Facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, el 
abogado y académico chileno Juan Enrique Vargas.  
 
Posteriormente la segunda discusión correspondió al panel sobre formulación y negociación de 
presupuestos judiciales a cargo del consultor internacional y actual coordinador del Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia de Perú, Nelson Shack. Finalmente Álvaro Herrero, 
Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en Argentina, encabezó la 
discusión sobre la evaluación de los proyectos de inversión y políticas globales de reforma 
judicial. 
 
Cabe destacar que durante el segundo día, y a través de paneles simultáneos, se presentaron 15 
experiencias de gestión seleccionadas a través de un concurso de ponencias, y que permitió a los 
asistentes conocer innovaciones concretas en la materia aplicadas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México y Perú. 
 
Igualmente durante el evento se presentaron experiencias fuera de la región, es así que José de la 
Mata, Director general de modernización del Ministerio de Justicia de España presentó la 
estrategia de gestión de esta institución. Por otro lado, también se pudo conocer la experiencia 
australiana a través de la exposición del consultor de derecho internacional Barry Walsh sobre la 
medición de rendimiendo de las Cortes en ese país.  
El evento contó con la asistencia de altos representantes de los poderes judiciales de las Américas; 
legisladores; funcionarios de las unidades administrativas de tribunales, fiscalías y defensorías; 
especialistas en presupuesto, administración financiera y evaluación de proyectos; responsables de 
unidades ejecutoras; consultores en temas de gestión, y funcionarios de agencias de cooperación 
internacional, entre otros. 
 
Se está trabajando en la próxima publicación de un libro que recopilará los paper y ponencias 
presentadas y que será finalizado durante febrero 2010.  
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 2: Potenciar la cooperación y el intercambio de experiencias 

entre los actores clave del sector justicia a nivel regional 

 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
11.- Programa Interamericano de formación de Capacitadores en la RPP  
 
El Programa tuvo gran acogida en la región. Postularon un total de 251 personas de 18 países de la 
región, de las cuales se seleccionaron a 49 participantes de diversos países de América.  
 
Participaron alumnos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, y 
Uruguay. 
 
En la tercera etapa del programa, curso avanzado realizado a fines de octubre participaron 47 
alumnos que cumplieron con las etapas anteriores. 
 
12.- Actividades Red Ex alumnos Programa Interamericano 
 
La Red de exalumnos de CEJA en Argentina ejecutó durante el mes de diciembre en forma 
simultánea en varias provincias del país, la presentación del libro que compila los trabajos 
presentados en junio del corriente año, en el marco del Primer Encuentro Nacional de REDEX 
Argentina. 
 
El objetivo de las actividades fue contar con una discusión amplia y participativa de los contenidos 
de la publicación, las ideas que allí se reflejan y las propuestas que se realizan.  
 
Las presentaciones fueron ejecutadas por integrantes de la Red en sus respectivas jurisdicciones y 
contaron con la participación de actores del ámbito de la justicia penal locales, que participarán en 
el evento debatiendo la situación actual de la justicia y los contenidos del Libro en este contexto. 
Todas las presentaciones tuvieron lugar en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2009. 
 
 

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

Se realizó una visita de conocimiento del funcionamiento de 
los tribunales de justicia; conocimiento del funcionamiento, 
metodología y programas del Nacional Justice Institute, 
participando dos miembros de la red de ex alumnos de 
CEJA.  

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

Durante el presente período CEJA realizaron 12 actividades 
de capacitación en materias de litigación y de gestión para 
diversas entidades de distintos países del continente. 
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13.- Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la Justicia Penal en América 
Latina” 

Un total de 80 alumnos, provenientes de 13 países de la región, participaron durante los meses de 
octubre y noviembre de 2009 del Curso Virtual Introducción a los Problemas de Género en la 
Justicia Penal en América Latina desarrollado por CEJA.  

El ciclo del Curso a través de una modalidad de e-learning, tuvo como objetivo entregar a los 
participantes conceptos básicos y sensibilizar a los operadores de los sistemas judiciales en 
aspectos de género vinculados a su función. Asimismo, proveer a los participantes de herramientas 
básicas que les permitan identificar la presencia de problemas vinculados con materias de género e 
instrumentos que les faciliten la adecuada interacción en dichas situaciones, permitiéndoles 
enfrentarlas de una forma acorde a la sensibilidad de la materia en cuestión. 

Con este fin el curso constó de tres módulos, cada uno referido a una temática distinta. El primero 
de ellos introdujo en cuestiones de género y justicia. El segundo, abordó aspectos fundamentales 
acerca de la criminalidad femenina. Y el último, se ocupó del impacto que han tenido los procesos 
de reforma a la Justicia Penal en materias de Género.  

El porcentaje de aprobación fue de un 92,5% del total de participantes. Del total de personas que 
aprobaron el curso, un 66,22% fueron mujeres.  

En la ocasión participaron alumnos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

14.- Pasantías en Canadá 

Durante octubre de 2009 se realizó una visita de conocimiento del funcionamiento de los 
tribunales de justicia; conocimiento del funcionamiento, metodología y programas del Nacional 
Justice Institute, donde trabajaron con los encargados de capacitación y observar el proceso de 
diseño y metodología utilizada en la capacitación que dicha institución desarrolla. Participación en 
el Seminario de la Corte de Justicia de Ontario organizado por el National Justice Institute. En la 
oportunidad participaron Rodolfo Solórzano de Costa Rica y Lorena Gomero de Perú. 

 
15. Réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la 
Reforma Procesal Penal  
 

Tabla nº 2- Réplicas Locales 
Taller de Introducción a 
las Destrezas de 
Litigación Oral para 
Defensores Públicos 
 

Curso de capacitación impartido a 70 
defensores públicos 

Quito, Ecuador 5 y 6 de octubre 

Seminario Litigación 
Oral para un Nuevo 
Proceso Penal, Módulo I 

Seminario al que asisten 30 personas, entre 
magistrados, integrantes del Ministerio 
Público, funcionarios y empleados del Poder 
Judicial, profesionales del Derecho 
 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires, 
Argentina 

21 y 28 de 
octubre y 4, 11 y 
18 de noviembre 

Introducción a la 
litigación oral 

20 personas (funcionarios del fuero penal, 
abogados penalistas) 

Neuquén, 
Argentina 

11 de noviembre 
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La oralidad en el proceso 
penal 

Seminario al que asisten 44 personas entre 
asesores de la Comisión Interpoderes para la 
Reforma Procesal Penal, miembros Tribunal 
Superior de Justicia y funcionarios del 
sistema penal) 
 

Neuquén, 
Argentina 

14 de noviembre 

Curso Avanzado de 
Litigación Oral 

Curso de capacitación organizado en 
conjunto con el Colegio de Magistrados de 
Río Negro. 

Bariloche, 
Argentina 

18, 19 y 20 de 
noviembre 

Técnicas de Litigación en 
Juicio Oral 

Curso de Capacitación dirigido a fiscales de 
la Provincia de Santa Cruz, Argentina 
 

Río Gallegos, 
Argentina 

19 y 20 de 
noviembre 

Seminario sobre 
Reforma Procesal Penal 
 

Seminario Organizado por la Cámara de 
Moquegua sobre la Reforma Procesal Penal 

Moquegua, 
Perú 

26 y 27 de 
noviembre 

Jornada de Discusión 
sobre la Situación de la 
Prisión Preventiva en la 
Región Andina 

Seminario relativo al estado de la prisión 
preventiva. 

La Paz, Bolivia 30 de noviembre 

Ministerio Público y 
Sistema Acusatorio 

Curso de capacitación dirigido a fiscales y 
realizado en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de México (INACIPE)   
 

México DF, 
México 

2 al 4 de 
diciembre 

Presentación de la 
Publicación Encuentro 
de REDEX Argentina 

Presentación del libro del I Encuentro de la 
REDEX Argentina simultáneamente en 
diversas provincias del país. 

Chubut, Río 
Negro, 
Neuquén, 
Córdoba, Santa 
Fe, La Rioja, 
Catamarca, 
Entre Ríos, 
Misiones, 
Buenos Aires, 
Ciudad de 
Buenos Aires, 
Sistema Federal 

Entre el 23 de 
noviembre y el 4 
de diciembre 

Taller de Discusión con 
Operadores del Sistema 
Judicial relativo a la 
Implementación de la 
Reforma Procesal Penal 
durante el 2010 

Seminario dirigido a operadores del sistema 
judicial para reflexionar en torno a la 
implementación de la reforma procesal 
penal. 

La Paz, Bolivia 1 de diciembre 

Taller de Discusión sobre 
la Situación de la Prisión 
Preventiva en Perú 

Seminario abierto para evaluar el estado de 
la prisión preventiva en Perú en el contexto 
regional. 

Lima, Perú diciembre 

 
16. Pasantías pro bono  
 
Durante este trimestre se continuó con las pasantías pro bono de: 
 

PASANTE PAÍS   PERIODO DE 

TRABAJO 
UNIVERSIDAD DE 

ORIGEN 
ESTUDIOS EFECTUADOS TRABAJO 

DESARROLLADO 

Ricardo 
Lillo 

Chile 1 septiembre a 
febrero 2010 

Universidad 
Diego Portales 

Derecho - Reporte sobre el 
Estado de la 
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Justicia. 

Luis 
Alejandro 
Bustamante 

Chile 20 de abril a 20 
agosto 

Pontífice 
Universidad 
Católica de Chile 

Derecho.  
 

- Reporte sobre el 
Estado de la 
Justicia.  

 
 
17. Curso Virtual sobre Gestión del sistema de administración de justicia penal 
 
El curso virtual se encuentra en etapa de redacción por parte de investigadores del staff CEJA de 
los guiones que posteriormente serán mediatizados. 
 
18.- Curso Virtual Innovaciones en la Persecución Penal  
 
El curso virtual se encuentra encargado al consultor internacional de CEJA Sr. Andrés Baytelman. 
Actualmente se encuentra en producción de los guiones escritos para el desarrollo de los 
contenidos.  
 
19.- Otros Seminarios, taller y otras actividades 
 

Encuentro preparatorio 
Cumbre Judicial 

Asiste Cristián Riego, Director Ejecutivo, a 
la reunión preparatoria de coordinadores 
nacionales de la Cumbre Iberoamericana de 
Justicia.  

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 

5 al 7 de 
octubre 

XXXI Jornadas 
Internacionales de derecho 
penal "Proceso penal y 
afectación de derechos 
fundamentales" 

Expone Cristián Riego, Director Ejecutivo. 
Actividad organizada por la Universidad del 
Externado 

Bogotá, 
Colombia 

19 al 21 de 
octubre 

Conferencia de las Cortes 
Supremas de las Américas 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo. 
Actividad organizada por la OEA.  

Buenos Aires, 
Argentina.  

7 de 
septiembre 

Jornadas Patagónicas en 
Neuquen 

Participa Leticia Lorenzo, coordinadora 
académica.  

Neuquén, 
Argentina 

24 al 27 de 
junio 

V Asamblea General Red 
Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo. 
Actividad organizada por la Red 
Iberoamericana de Escuelas Judiciales. 

México DF, 
México 

7 al 9 de 
octubre 

Mesa Insterinstitucional para 
el diseño de la 
implementación de la reforma 
civil 

Participa Mauricio Duce, Director de 
Programas, en representación de CEJA. 
Actividad organizada por el Ministerio de 
Justicia de Chile.   

Santiago, Chile 
8 de 
octubre 

Encuentro Internacional 
sobre Enseñanza del Derecho 

Participa Mauricio Duce, Director de 
Programas a cargo de un seminario con el 
tema “La Enseñanza de Habilidades para el 
Juicio Oral en Materia Penal” con la 
conferencia sobre “La Experiencia de 
Enseñanza de Destrezas de Litigación Oral 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales”. Organizado por la 
Universidad de Monterrey en México para 
celebrar sus 40 años.   

Monterrey. 
México 

15 y 16 de 
octubre 
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IV Conferencia Internacional 
de Capacitación del Poder 
Judicial 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo, 
y Mauricio Duce, Director de Programas. 
Actividad organizada por IOJT. 
En la oportunidad Mauricio Duce realizó una 
ponencia “Using Online Courses in Legal 
Education: The Experience of the Justice 
Studies Center of the Americas (JSCA)”. En 
la oportunidad Cristián Riego fue elegido 
vicepresidente regional de la Internacional 
Organization for judicial training 
 

Sydney, 
Australia 

25 la 29 de 
octubre 

II Congreso Nacional de 
Magistrados del Poder 
Judicial Peruano 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo.   
18 al 20 de 
noviembre 

Audiencia Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo, 
y Marc Rosemberg, miembro del Consejo 
Directivo, presentando en audiencia privada 
ante la comisión el informe “los regimenes 
recursivos en los sistemas procesales penales 
acusatorios en las Américas”. Actividad en 
el marco del 137 periodo de sesiones de la 
CIDH en Washington. 
 

Washington, 
EEUU 

9 de 
noviembre 

Congreso nacional de derecho 
procesal: Hacia el 
Bicentenario. Por una justicia 
transparente en el sistema 
republicano 

Participa Cristián Riego, Director Ejecutivo, 
quien expone en el panel "novedades en el 
proceso civil en los países iberoamericanos". 
Actividad organizada por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Asociación 
Argentina de Derecho procesal. 
 

Buenos Aires, 
Argentina 

11 al 13 de 
noviembre 

Taller "Análisis de las 100 
reglas de Brasilia para 
Instituciones del Sistema de 
Justicia de Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay e Chile: 
en acceso a la justicia de 
personas en condición de 
vulnerabilidad 

Participa Leticia Lorenzo, Coordinadora 
Académica. Organiza Asociación de 
defensores públicos ANADEP; y la 
Asociación de Defensores Públicos de Río 
de Janeiro, ADPERJ 

Río de Janeiro, 
Brasil 

9 al 11 de 
diciembre 
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SITIO WEB 
 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3: Generar y difundir instrumentos que mejoren la información 

sobre justicia en las Américas 

 
Las labores realizadas este trimestre se centraron principalmente en mantención de las 
aplicaciones existentes y soporte técnico. 
 
En este período se realizaron las siguientes actividades: 

• Se confecciono el sitio web para el Programa Interamericano 2010 
• Se comenzó la migración del Cejacampus antiguo a la nueva plataforma Dokeos. 
• Se ha trabajado en la nueva aplicación (Joomla) para el sitio www.cejamericas.org 

 
Visitas sobre el Sitio Web 
 
Las estadísticas de visitas al Portal Web de CEJA, muestran un aumento en los todas las áreas del 
sitio con al trimestre anterior.   
 
La tabla y gráfico a continuación, muestran las tendencias respectivas: 
 

4to. Trimestre 
2009 Acceso Directo Sub Opciones 

Secciones 
Visitas 

Directas 

Diferencia 
trimestre 
anterior 

Visitas 
Opciones 

Diferencia 
trimestre anterior 

Portada (1) 42.246 -46,47% 79067 -51% 

Acerca de Ceja 7.758 -59,53% 25.903 75317% 
Estudios 2.874 -50,00% 4757 -40% 

Biblioteca 2.542 -50,00% 49.506 -50% 

Capacitación 2.520 -50,00% 4211 -50% 

Publicaciones 2.482 -50,00% 3242 -51% 

Agenda 2.992 -50,00% 7359 -50% 

TOTAL 63.414 -49,57% 174.045 -100% 
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COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
3.2. Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
 

 
 
a) Boletín Nexos (Nº 102 al 104): 
 
En este trimestre se elaboraron 3 ediciones mensuales del Boletín “Nexos”, las cuales fueron 
traducidas al inglés.  
 
Las suscripciones al Boletín alcanzaron las 7.575 personas (6.439 en español y  1.136 en inglés). 
En este trimestre se ingresaron 3 contactos al Boletín. 
 
b) Revista Sistemas Judiciales 

Durante el mes de junio se comenzó a trabajar en conjunto con INECIP en la plataforma virtual 
nueva de la revista con el fin de presentarla a fines de enero. 

 www.sistemasjudiciales.org contará con nuevas secciones enfocadas en mantener la 
calidad de los contenidos y aumentar la interacción con los lectores, manteniéndose el 

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

El boletín “Nexos” posee en estos momentos un total 
de 7.575 suscritos. 

2) Que exista un aumento sostenido 
de las personas que se suscriben a la 
revista Sistemas Judiciales y de los 
artículos publicados en ella que son 
citados o incluidos en sistemas de 
información académica. 

Se está trabajando en la versión digital de la revista 
para poder aumentar el número de lectores.  

3) Que exista un aumento sostenido 
en la cantidad de documentos que 
ingresan a la Biblioteca Virtual del 
sitio www.cejamericas.org 

 

De manera permanente profesionales del área solicitan 
que sus artículos, papers y documentos en general sean 
publicados en nuestra Biblioteca Virtual del sitio web.  
 
La Biblioteca Virtual incrementó su material en un 3%, 
en relación al trimestre anterior. 
 

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

Durante el trimestre se ingresaron 23 títulos nuevos, 
considerando entre ellos, material audiovisual, libros, 
boletines y revistas.   
 
Durante el periodo se recibieron visitas de estudiantes 
de distintas universidades de Chile y del extranjero que 
cursan pasantías en Chile, para solicitar material de 
estudios. 
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objetivo inicial de fomentar la discusión y el intercambio de información y experiencias 
sobre el funcionamiento de la justicia en los países de las Américas.  

En esta ocasión el tema central versará sobre la Prisión Preventiva en la región y entre sus 
contenidos principales incluirá un paper desarrollado por Cristián Riego, Director 
Ejecutivo de CEJA, en donde repasa el escenario actual estableciendo los principios y 
aspectos básicos para definir una Nueva Agenda de discusión sobre la Prisión Preventiva. 

La edición también incluirá una visión sobre los servicios de evaluación de riesgos y 
supervisión como mecanismos para el manejo de las medidas cautelares, a cargo del 
consultor Javier Carrasco en el marco del proyecto denominado Presunción de Inocencia 
en México de Open Society Justice Initiative.  

Para complementar el objetivo de la revista, los abogados Carolina Villadiego (Colombia) 
y Tobías Podesta (Argentina) abordan los Servicios de antelación al juicio como una 
alternativa para disminuir los índices de prisión preventiva en la región, a partir de una 
revisión bibliográfica sobre la prisión preventiva y de la observación de dos programas de 
servicios de antelación al juicio en los Distritos de Columbia, EE.UU. 

Por otro lado, Marc Rosenberg, Magistrado de la Corte de Apelaciones de Ontario, 
Canadá, y miembro del Consejo Directivo de CEJA, presenta un interesante artículo 
descriptivo y de análisis sobre el Sistema de Libertad bajo fianza y prisión preventiva en 
Canadá. 

Con una visión más global, el abogado chileno Claudio Fuentes presenta una artículo 
titulado Régimen de prisión preventiva en América Latina: la pena anticipada, la lógica 
cautelar y la contrarreforma.  

Como en ediciones anteriores la revista compila informes relacionados al tema central, en 
esta ocasión el informe de costos en prisión preventiva en Chile, realizado por miembros y 
expertos de la Fundación Paz Ciudadana.  

c) Cobertura de prensa  
 
El total de notas en este trimestre fue 78 (20 en prensa local y  58 en prensa regional). 
 
Cabe destacar que en este período hubo una gran cobertura al Seminario de Gestión, la 
presentación del Índice de Accesibilidad a la información judicial a través de Internet. 
 
Se desarrollaron campañas de prensa dirigidas a difundir eventos, actividades o 
convocatorias a cursos de capacitación de CEJA, a través de comunicados de prensa para 
medios de comunicación especializados en justicia e instituciones de la región.  
 
Por otro lado, durante estos meses los expertos de CEJA han sido solicitados para 
entrevistas y columnas de opinión de importantes medios masivos.  
 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Bibliotecas Virtual y Física 
 
En este trimestre se continuó con el ingreso de documentos a la Biblioteca Virtual de CEJA. Se 
subieron 160 documentos en línea (entre artículos y leyes). Hasta el momento la Biblioteca Virtual 
posee 6.347 documentos (4.608 en español y 1.709 en inglés), lo que significa un aumento de casi  
un 3% respecto con el número de documentos del trimestre anterior.  
 
Durante este período se ingresaron 23 libros a la Biblioteca Física.  Actualmente la biblioteca 
física cuenta con un total de 2.751 documentos, entre los que se cuentan, libros, revistas, manuales, 
memorias, periódicos, CD y DVD’s. 
 
Finalmente, bibliotecas de diversas instituciones de los sistemas judiciales de las Américas, 
continuaron enviando sus publicaciones de manera permanente. En este sentido, el sistema de 
intercambio con otras organizaciones del sector, continúa dando buenos resultados.  
 
 
 
 
 
 
B. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CEJA 
 

1. Información financiera 
 

1.2  ANALISIS DE GASTOS 
 
1.2.1  DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL  
 
1.2.2  DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO POR ACTIVIDADES 
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