PLAN DE ACTIVIDADES 2009
El presente Plan de Trabajo define las principales actividades que el Centro de Estudios de
Justicia de las Américas, CEJA, desarrollará durante el año 2009 para cumplir con su misión
institucional, de conformidad a los lineamientos establecidos en su Plan Estratégico 2005-2009.
Principales áreas de acción:

I.- Apoyo a las reformas a la Justicia Civil
Durante el año 2009 se continuará con el trabajo que CEJA ha venido desarrollando en el área
de justicia civil, a través de estudios que permitan continuar ampliando el conocimiento
disponible sobre el tipo de problemas que debe enfrentar una reforma en este sector, con el fin
de impulsar una discusión más profunda y que involucre a actores no tradicionales en el diseño
e implementación de los cambios necesarios.
Objetivo principal:
Aportar en el diseño de modelos de soluciones concretas para resolver problemas en el ámbito
civil.

1.1 Estudios
FICHA N° 1
Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil
Objetivos:
Identificar y analizar la información disponible sobre los distintos problemas, así como las buenas
prácticas, para abordar los sistemas de ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito civil, con el fin
de diseñar un modelo de soluciones concretas en el tema.
Este estudio será presentado como ponencia central en el Seminario Interamericano sobre Justicia Civil a
efectuarse durante octubre 2009 (Ver FICHA N° 2).
Países o lugares donde se desarrollará:
Abarcará experiencias regionales
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Agosto 2009

1.2 Difusión

FICHA N° 2
Seminario Interamericano sobre Ejecución de Resoluciones en la Justicia Civil
Objetivos:
Detectar y analizar experiencias y nuevas prácticas sobre la ejecución de procedimientos civiles en la
región, a partir de los estudios realizados por CEJA.
Países o lugares donde se desarrollará:
El seminario se realizará en Chile abierto al público de toda la región.
Fuente de financiamiento:
CEJA financiará los gastos generales de organización y las becas para algunos asistentes. El público
general cubrirá sus propios costos.
Grupo local asociado:
Universidad Diego Portales
Fecha:
Octubre 2009.
FICHA N° 3
Publicación Estudio Bases para una reforma a la Justicia Civil
Objetivos:
Difundir un documento que sirva de guía para los países que deseen emprender un proceso de reforma a
la justicia civil elaborado por un grupo de expertos durante el 2008. Este documento contiene
recomendaciones concretas sobre los contenidos de estas reformas en cada una de las áreas que deberá
abarcar, tales como: justicia de pequeñas causas, cobranzas de deudas monetarias, quiebras, juicio oral,
recursos procesales, ejecución de sentencias, etc., además contiene propuestas sobre estrategia para
conducir el proceso de reforma y financiamiento de las mismas.
Países o lugares donde se desarrollará:
Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento:
USAID (fondos 2008)
Fecha:
Marzo 2009.

II.- Apoyo a las reformas a la Justicia Criminal
CEJA continuará el trabajo que viene realizando desde sus inicios en materia de justicia penal.
Con tal finalidad, se publicarán y difundirán los reportes elaborados durante el 2008 sobre el
funcionamiento concreto de los sistemas de justicia penal en la región, como por ejemplo la
reforma puesta en marcha en Perú, los resultados del proceso de modernización llevados
adelante en provincia de Buenos Aires y Costa Rica.
En esta misma línea, CEJA continuará apoyando los procesos de reforma de algunos países
como los caso de Provincia de Santa Fé, Panamá y México. Y en el caso de Haití se continuará
desarrollando acciones de apoyos a través de visitas, capacitaciones, publicaciones y otros, con
el fin de continuar con la ejecución del Programa de Apoyo a la Justicia Haitiana que CEJA
elaboró en el 2007 y que continuó durante el 2008 con el desarrollo del Seminario de
capacitación para la comunidad legal realizado en Puerto Príncipe.
También impulsaremos un estudio tendiente a complementar nuestras propuestas de soluciones
a problemas que experimentan los sistemas de justicia ahora abarcando el tratamiento de delitos
complejos, como son los de homicidio y corrupción. El estudio comprenderá un estudio
comparativo en Colombia, Chile y Perú.
Durante este periodo se fortalecerán nuestros apoyos en iniciativas nacionales que busquen
implementar nuevas formas de organización y metodologías de trabajo en los sistemas de
justicia criminal de la región. Es así que se impulsarán estudios y actividades que den cuenta de
experiencias de innovación respecto al funcionamiento del Ministerio Público.

Por otro lado, con el fin de continuar la línea de trabajo realizada en torno a la Prisión
Preventiva, se producirá un estudio que permita desarrollar nuevos instrumentos para discutir la
situación actual de la prisión preventiva, incluyendo nuevos temas y aproximaciones que
aporten en visiones de la misma.
Otro apoyo a las mencionadas innovaciones se ejecutará a partir de los contenidos de la VI
versión del “Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal
Penal” que CEJA viene desarrollando con éxito desde hace seis años y, de los instrumentos
complementarios que para tales fines se produzcan en el 2009. Al igual que en los últimos años,
se llevarán a cabo actividades de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de
las reformas a la justicia criminal, en alianza estratégica con ex alumnos del referido Programa.
Ello obedecerá a peticiones específicas y quedará supeditado al aseguramiento de la
sustentabilidad del proyecto presentado y a un aporte de la contraparte nacional como mínimo
equivalente al del CEJA.

2.1 Estudios
FICHA N° 4
Proyecto Buenas Prácticas para la investigación, persecución y sanción de los delitos de homicidio y
corrupción en países de las Américas
Objetivos:
Extender en la región experiencias exitosas para la investigación, persecución y sanción de delitos de
homicidio y corrupción, logrando aumentar la cantidad de casos solucionados y la calidad de esas
soluciones. Para el logro de este objetivo, el proyecto entregará herramientas –extraídas de experiencias
concretas- para que policías y fiscales, en su trabajo particular y sus relaciones entre sí, puedan
comportarse más eficazmente en el diseño y ejecución de actividades destinadas a la investigación,
persecución y sanción de los delitos de homicidio y corrupción.
Países o lugares donde se desarrollará:
Colombia, Chile y Perú.
Fuente de financiamiento:
Gobierno de Italia – OEA.
Fecha:
Todo el año 2009.
FICHA N° 5
Agenda de Trabajo en materia de Prisión Preventiva
Objetivos:
Producir una investigación que permita desarrollar una agenda de trabajo en materia de prisión
preventiva. Este primer documento de aproximación a nuevos parámetros para una discusión más
compleja de la prisión preventiva recogerá estadísticas, criterios, metodologías y costos de la misma.
Países o lugares donde se desarrollará:
Chile.
Fuente de financiamiento:
CIDA y CEJA
Fecha:
Agosto 2009.

FICHA N° 6
Apoyo al sistema judicial haitiano
Objetivos:
Explorar las posibilidades de financiamiento para la ejecución del Programa de Apoyo a la Justicia
Haitiana que elaboró CEJA durante el año 2007. Y dar seguimiento a las acciones planteadas en conjunto
con PNUD, Ministerio de Justicia de Haití y Ministerio de Justicia de Canadá posterior al Seminario
Sistema Penal y Estado de Derecho, realizado en octubre de 2008 en Puerto Príncipe, Haití.
Países o lugares donde se desarrollará:
Haití

Fuente de financiamiento:
Por determinar.
Fecha:
Todo el año 2009.

2.2 Difusión
FICHA N° 7
Seminario Interamericano sobre Innovación en los Ministerios Públicos
Objetivos:
Generar un debate regional en base a las experiencias de innovación en los Ministerios Públicos en la
región. El evento contará con un concurso internacional para presentar ponencias con el fin de seleccionar
trabajos de distintos países de la región que permitan aportar experiencias empíricas.
Países o lugares donde se desarrollará:
El seminario se evaluará su realización en México o Perú y será abierto al público de toda la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA financiará los gastos generales de organización y las becas para algunos asistentes. El público
general cubrirá sus propios costos.
Grupo local asociado:
Se evaluará la participación del Ministerio Público del respectivo país de sede.
Fecha:
Julio 2009.
FICHA N° 8
Publicación Experiencias de Innovación en el Ministerio Público
Objetivos:
Difundir los trabajos de innovaciones en los Ministerios Públicos de la región recogidos y presentados en
el Seminario Internacional sobre Innovaciones en el Ministerio Público, que se desarrollará en julio de
2009. (VER FICHA Nº 7)
Países o lugares donde se desarrollará:
Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Octubre 2009.
FICHA N° 9
Publicación Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas Procesales Penales
Objetivos:
El primer estudio se desarrolló en Provincia de Buenos Aires, Argentina, y persigue completar el
realizado en el año 2006 sobre la experiencia piloto de Mar del Plata, cubriendo ahora 4 nuevos
Departamentos Judiciales.
El segundo se desarrolló en Perú, cubriendo los resultados a un año de puesta en marcha la reforma en el
Distrito Judicial de La Libertad (Trujillo). Será el primer estudio que realice CEJA sobre la marcha de la
reforma en el Perú, en el distrito de mayor significancia en que ésta ha sido implementada.
El tercer estudio se desarrolló en Costa Rica durante el 2008 y abarcó la experiencia en oralidad de ese
país.
Países o lugares que abarcó:
- Provincia de Buenos Aires
- Trujillo, Perú
- Huaura, Perú.
- Costa Rica
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Febrero 2009

FICHA N° 10
Publicación Estudios de Prisión Preventiva y Resultados Seminario Interamericano
Objetivos:
Difundir los informes locales y productos elaborados por consultores de CEJA respecto a la situación
actual de la Prisión Preventiva, que no hayan sido previamente publicados y que fueron presentados en el
Seminario Internacional “Desafíos de la Prisión Preventiva en la Reforma Procesal Penal: Evaluación y
Perspectivas”, desarrollado en noviembre de 2008. Estos informes fueron discutidos por un taller de
expertos en la materia coordinado por CEJA posterior al seminario.
Países o lugares donde se desarrollará:
Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento:
Open Society o CIDA
Fecha:
Enero 2009.

2.3

Capacitación

FICHA N° 11
VI Ciclo del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores en la Reforma Procesal
Penal
Objetivos:
Preparar a un grupo amplio de líderes latinoamericanos para que puedan afrontar adecuadamente las
complejidades técnicas y políticas de los procesos de reforma a la justicia penal que están impulsando los
países de la región. El programa incluye un Curso Presencial Base, a realizarse en Viña del Mar, Chile, un
Curso Intermedio a través de e-learning, y un Curso Avanzado, a realizarse en Santiago de Chile.
Países o lugares donde se desarrollará:
Se incluirán alumnos de todos los países de Latinoamérica, concediéndoseles becas a los procedentes de
Bolivia, Honduras y Nicaragua.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fechas de Desarrollo:
- Curso Base: Mayo 2009.
- Curso Intermedio: Junio a octubre 2009.
- Curso Avanzado: Noviembre 2009.

FICHA N° 12
Réplicas Locales del Programa Interamericano
Objetivos:
Que los alumnos de los ciclos anteriores del Programa Interamericano (Ver FICHA N°) traspasen los
conocimientos y destrezas adquiridos en actividades de capacitación o difusión en sus respectivos países.
CEJA proporciona apoyo técnico y, en algunos casos, económico, a estas actividades. Con un mínimo de
6 réplicas comprometidas y un total de 400 beneficiados.
Países o lugares donde se desarrollará:
Países de Latinoamérica que cuenten con ex alumnos del Programa Interamericano.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Todo el año 2009.

FICHA N° 13
Pasantías en Canadá
Objetivos:
Permitirle a un grupo de ex alumnos del Programa Interamericano (Ver FICHA N°) seleccionados a

través de concurso que conozcan, a través de una experiencia laboral directa, el funcionamiento del
sistema de justicia canadiense.
Países o lugares donde se desarrollará:
Canadá.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Grupo local asociado:
Public Prosecution Service of Canadá
Fecha:
Mayo 2009.

FICHA N° 14
IIIº Reunión Red de Ex alumnos
Objetivos:
Mantener el contacto y la interacción entre los ex alumnos del Programa Interamericano (Ver FICHA N°
11) y al mismo tiempo profundizar sus conocimientos en el manejo de procesos de reforma a la justicia
criminal.
Países o lugares donde se desarrollará:
Se evaluará su realización en México o Perú
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Julio 2009.

FICHA N° 15
Programa de Capacitación Virtual para Fiscales de América Latina
Objetivos:
Proveer a los fiscales de la región de conocimientos y herramientas que les permitan enfrentar y
desarrollar nuevos métodos de trabajo, enfoques y dinámicas necesarias para afrontar los problemas
prácticos en materia de implementación y funcionamiento del sistema procesal penal y el ejercicio
eficiente de sus diversas facultades. Este programa cuenta con tres versiones anteriores.
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de Latinoamérica.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Grupo local asociado:
Este Programa se imparte con el apoyo y en virtud de los convenios suscritos entre CEJA y la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos y el Instituto Iberoamericano de los Ministerios Públicos.
Fecha:
Primer semestre 2009.

FICHA N° 16
Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un sistema de justicia penal acusatorio
Objetivos:
Brindar a delegaciones de países de la región imágenes prácticas sobre el funcionamiento de los sistemas
penales acusatorios reformados, así como transmitirles experiencias en el diseño y gestión de los procesos
de reforma.
Países o lugares donde se desarrollará:
Chile.
Fuente de financiamiento:
A cargo de cada grupo local interesado.
Fecha:
Todo el año 2009.

FICHA N° 17
Curso Virtual sobre Género y Justicia
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 elearning.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
- Elaboración: fines 2008.
- Impartición: mayo a julio 2009.

FICHA N° 18
Curso Virtual sobre Defensorías Penales Públicas
Objetivos:
Entregar a los participantes diversas herramientas para efectos de poder evaluar y mejorar el
funcionamiento y gestión de una unidad de defensa penal pública.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
- Elaboración: Primer semestre 2009.
- Impartición: Segundo semestre 2009

FICHA N° 19
Curso Virtual Innovaciones en la Persecución Penal
Objetivos:
A través de una modalidad de e-learning se entregarán conocimientos y herramientas para establecer
experiencias de innovación en materia de implementación y funcionamiento del sistema de persecución
penal a través de ejemplos y experiencias prácticas.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
- Elaboración: Primer semestre 2009.
- Impartición: Segundo semestre 2009
FICHA N° 20
Pasantías Pro Bono
Objetivos:
El objetivo del programa de pasantía es enriquecer el trabajo de CEJA gracias a los nuevos enfoques de
los pasantes, simultáneamente se busca crear lazos con estos mismos para poder establecer
comunicaciones con expertos locales e instituciones.
Países o lugares donde se desarrollará:
Chile.
Instituciones Asociadas:
Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana.
Universidades de América del Norte.
Fecha:
Todo el año 2009.

FICHA N° 21
JEDNET
Objetivos:
Lograr que se provea de una educación legal efectiva. En este sentido JEDNET se propone generar
capacidades que le permitan aportar al desarrollo de reformas judiciales, por medio del intercambio de
habilidades y de información con distintas organizaciones y grupos de educación legal.
Países o lugares donde se desarrollará:
Canadá, quien ejerce el liderazgo de esta red a través del Nacional Judicial Institute.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Todo el año 2009.

III. Apoyo a las reformas a la gestión e información judicial
En lo que respecta a esta área de trabajo, CEJA continuará concentrándose en la generación de
instrumentos y herramientas para mejorar la gestión de los procesos de modernización judicial,
principalmente a través de cuatro ejes de acción: producción y buen uso de las estadísticas
judiciales uniformes en la región, incorporación de tecnología de la información, desarrollos de
modelos de gestión por resultado y planificación estratégica.
3.1

Estudios

FICHA N° 22
Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009
Objetivos:
Esta cuarta versión del citado Reporte tiene como objetivo presentar información detallada y actualizada
sobre los sistemas de justicia en todos los países de la región, dando cuenta de las instituciones que los
componen, sus estructuras, características, productividad, presupuestos, número de recursos humanos,
iniciativas de reformas, entre otros aspectos relevantes.
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de las Américas.
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Diciembre 2009.
FICHA N° 23
V Índice de Información Judicial a través de Internet
Objetivos:
Elaborar un ranking que mida la información que los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de la
región ponen a disposición de sus usuarios a través de Internet, con el fin de incentivar la mejora de estos
sitios para el logro de una máxima transparencia en el quehacer judicial y mejorar el servicio que se les
brinda a los usuarios.
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de las Américas.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Fecha:
Octubre 2009.

3.2

Difusión

FICHA N° 24
Apoyo al Fortalecimiento de Justicia de Panamá
Objetivos:
Desarrollar el Proyecto de Intercambio de Experiencias para la Implementación del Sistema Penal
Acusatorio en el Órgano Judicial de la República de Panamá que realiza EUROsociAL Justicia y ejecuta
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Poder Judicial de Chile y Colombia.
Países o lugares donde se desarrollará:
Panamá
Fuente de financiamiento:
EUROsociAL
Fecha:
1º Semestre 2009.
FICHA N° 25
VII Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial
Objetivos:
Analizar los avances teóricos y experiencias innovadoras en los países de la región sobre cómo los
cambios en la gestión judicial han permitido implementaciones exitosas de reformas judiciales
sustantivas.
Países o lugares donde se desarrollará:
A explorar su realización en Bolivia.
Fuente de financiamiento:
GTZ
Grupo local asociado:
A explorar participación del Ministerio Público de Bolivia
Fecha:
Octubre 2009.
FICHA N° 26
EUROsociAL
Objetivos:
Promover la cohesión social en los países de América Latina. CEJA integra el Consorcio de instituciones
que dirige este proyecto y en tal condición participa en las decisiones sobre planes y evaluaciones de
actividades del proyecto.
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de Latinoamérica, con excepción de República Dominicana.
Fuente de financiamiento:
Unión Europea.
Fecha:
Todo el año 2009.

IV.

Centro de Información Virtual (CIV)

FICHA N° 27
Sitio Web
Objetivos:
El Sitio Web es el principal vehículo de la institución para entregar información y generar espacios de
interacción entre la comunidad de personas e instituciones interesadas por los temas de reforma judicial a
nivel regional. Se persigue continuar perfeccionando y expandiendo durante el año los servicios que se les
provee a sus usuarios, tales como: la biblioteca virtual, agenda de actividades, información sobre los
proyectos y productos de CEJA, inscripción de cursos y acceso a los cursos virtuales a través del
CEJACAMPUS.
Países o lugares donde se desarrollará:
Global.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Fecha:
Todo el año 2009.

FICHA N° 28
Boletín Nexos
Objetivos:
Se trata del instrumento de comunicación periódica (mensual) con que cuenta CEJA para llegar a una
amplia base de suscriptores a nivel regional (en idiomas español e inglés). En él se informa, entre otros
temas, sobre las principales actividades y productos de nuestra institución, noticias generales sobre el
sector justicia en la región, reseñas de libros y vínculos de sitios Web de Justicia. A partir de la
conversión de Sistemas Judiciales en una revista on line, el boletín también se reestructurará de forma tal
de concentrarlo sólo en los aspectos noticiosos, ya que los temas más analíticos pasarán a la Revista.
Asimismo, se modificará su formato para hacer más fácil y liviana la lectura a través de links que cada
persona podrá desplegar según su interés.
Países o lugares donde se desarrollará:
Toda la región.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Fecha:
Todo el año 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28

Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil
Seminario Interamericano sobre Ejecución de Resoluciones en la
Justicia Civil
Publicación Estudio Bases para una reforma a la Justicia Civil
Buenas Prácticas persecución delitos de homicidio y corrupción
Agenda de Trabajo en materia de Prisión Preventiva
Apoyo al Sistema Judicial Haitiano
Seminario Interamericano sobre Innovación en los Ministerios
Públicos
Publicación Experiencias de Innovación en el Ministerio Público
Publicación Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas
Procesales Penales
Publicación Estudios de Prisión Preventiva y Resultados Seminario
Interamericano
Programa Interamericano de Formación de Capacitadores en la
Reforma Procesal Penal
Curso Base
Curso Intermedio
Curso Avanzado
Réplicas Locales del Programa Interamericano
Pasantías en Canadá
Reunión Red de ex alumnos
Programa Virtual para Fiscales de América Latina
Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un
sistema de justicia penal acusatorio
Curso Virtual sobre Género y Justicia
Curso Defensorías Penales Públicas
Curso Virtual Innovaciones en la Persecución Penal
Desarrollo
Impartición
Pasantías Pro Bono
JETNET
Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009
Trabajo de desarrollo
Presentación
V Índice de Información Judicial a través de Internet
Apoyo fortalecimiento de justicia de Panamá
VII Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial
EUROsociAL
Sitio Web
Boletín Nexos

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

ACTIVIDAD

Feb

FICHA

Ene

MES

