PLAN DE ACTIVIDADES 2010
El presente Plan de Trabajo define las principales actividades que el Centro de Estudios de Justicia
de las Américas, CEJA, desarrollará durante el año 2010 para cumplir con su misión institucional,
de conformidad a los lineamientos establecidos en su mandato.
Las actividades contempladas en este documento buscan satisfacer tres objetivos estratégicos, dos
de orden sustantivo y uno de soporte institucional: i) promover en los países de la región, reformas
sostenibles a la justicia civil y criminal que capitalicen las mejores prácticas detectadas a nivel
regional y global; ii) fortalecer el rol de CEJA como facilitador de información sobre los sistemas
de justicia en la región y, iii) lograr la sustentabilidad financiera de CEJA a largo plazo.
Principales áreas de acción:

I.- Apoyo a las reformas a la Justicia Civil
Durante el año 2010 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.
Objetivos principales:
Continuidad en la labor de abordar la discusión desde la perspectiva de las políticas públicas,
considerando variables que trasciendan el debate legal.
Aportar en el diseño de modelos de soluciones concretas para resolver problemas en el ámbito civil.
1.1 Estudios
FICHA N° 1
La Transformación de la Justicia Civil en Iberoamérica: contenidos y desafíos
Objetivos:
Analizar el funcionamiento de los procesos orales y en base a las lecciones aprendidas de reformas
vigentes en materia civil, como la experiencia del modelo europeo y de Uruguay como aplicación del
Código Modelo para Iberoamerica, y extraer conclusiones de los contenidos y desafíos que deben
considerar los países que encaran las reformas procesales.
Este estudio y las experiencias abarcadas serán presentadas en el marco de tres Seminarios sobre Justicia
Civil a efectuarse en Uruguay, España y Chile. (Ver ficha nº 3 )
Países o lugares donde se desarrollará:
Madrid, Montevideo y Santiago
Grupo local asociado:
Universidad Autónoma de Madrid, UAM; la Universidad de Montevideo; Instituto Iberoamericano de
derecho procesal
Fuente de financiamiento:
Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM- Banco Santander con América Latina.
Fecha:
Primer semestre 2010.
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FICHA N° 2
Registro de Oralidad en otras materias
Objetivos:
Apoyar los proyectos locales en que se incorpora la oralidad como metodología de trabajo para la
elaboración de las decisiones judiciales en otras materias. Con ese fin se relevará y difundirá la
experiencia en civil y administrativo de Costa Rica.
Otras experiencias que se relevarán y analizarán son el procedimiento de las audiencias laborales y de
familia en Chile tras las reformas en estas materias, al ser implementadas con un procedimiento oral.
Países o lugares donde se desarrollará:
Costa Rica y Chile.
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Enero a abril 2010.

1.2 Difusión
FICHA N° 3
Ciclos de Seminarios “La transformación de la Justicia Civil en Iberoamérica: contenidos y
desafíos”
Objetivos:
Presentar Analizar el funcionamiento de los procesos orales y en base a las lecciones aprendidas de
reformas vigentes en la materia extraer conclusiones de los contenidos y desafíos que deben considerar
los países que encaran las reformas procesales.
Países o lugares donde se desarrollará:
Madrid, Montevideo y Santiago
Grupo local asociado:
Universidad Autónoma de Madrid (UAM); la Universidad de Montevideo; y el Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal.
Fuente de financiamiento:
Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM- Banco Santander con América Latina.
Fecha:
2º Semestre 2010.

II.- Apoyo a las reformas a la Justicia Criminal
CEJA continuará el trabajo que viene realizando desde sus inicios en materia de justicia penal a
través de estudios de seguimiento, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de
reforma a la justicia penal, poniendo el foco de atención en el tema de la implementación de los
procesos de reforma. Con tal finalidad, se explorarán el desarrollo de estudios en cuatro estados de
México, además de Bolivia, Perú y dos provincias de Argentina, Chubut y Santiago del Estero. Los
reportes serán presentados durante el año.
También continuaremos impulsando el estudio tendiente a complementar nuestras propuestas de
soluciones a problemas que experimentan los sistemas de justicia ahora abarcando el tratamiento de
delitos complejos desde la perspectiva de connotación social. El estudio iniciado durante el 2009
comprendió un estudio comparativo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y México.
Este trabajo será publicado y difundido en los respectivos países intentando incluir las experiencias
de innovación en este tema desde la perspectiva de los Ministerios Públicos involucrados.
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Una línea de trabajo prioritaria que CEJA viene desarrollando es en torno a la Prisión Preventiva,
por lo mismo durante el año pasado se presentaron estudios que describieron los cambios operados
en la regulación normativa durante los procesos de reforma procesal penal, e indagaron acerca del
impacto real que ha tenido el cambio del sistema procesal en su uso en países como Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Con el fin de seguir identificando aspectos
relevantes a trabajar en esta materia para la racionalización de su uso es que se potenciarán las
presentaciones y discusiones de estos estudios puntuales en la región y se continuará desarrollando
nuevos estudios, esta vez en países con un sistema federal, incluyendo México, Brasil y Argentina.
Además se realizarán estudios en Perú, Haití y Costa Rica.
También en base de la temática de la prisión preventiva se desarrollará un curso virtual que incluirá
experiencias comparadas de la situación actual en la región; módulos de estándares internacionales
y la experiencia de servicios de antelación de juicios de EEUU. Esto en el marco de la experiencia
comenzada durante el 2009 como un proceso de aprendizaje en esta materia en EEUU a raíz de
visitas y pasantías de consultores de CEJA.
Igualmente la prisión preventiva será tema central del próximo número de la Revista Sistemas
Judiciales que en su formato virtual será presentada a principios de 2010.
Por otro lado, en el área de capacitación se potenciará la realización de un programa de capacitación
dirigido especialmente a jueces en el marco de la alianza con la Red Iberoamericana de Escuelas
Judiciales, que incluirá entre su estructura de contenidos módulos sobre la evaluación de la
credibilidad de testigos e identificación ocular, en base a la experiencia canadiense.
Otro apoyo a las mencionadas innovaciones se ejecutará a partir de los contenidos de la VII 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 2010.
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.

3

2.1 Estudios
FICHA N° 4
Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas Procesales Penales
Objetivos:
Conocer los resultados y el impacto logrado con los procesos de reforma a la justicia penal en la región.
Estos estudios se insertan en los que ya ha realizado CEJA en países de la región y persiguen generar
información de carácter empírica de los logros y obstáculos experimentados.
Países o lugares donde se desarrollará:
El primer estudio se desarrollará en cuatro estados de México que ya cuenten con un proceso de
implementación de la reforma procesal penal, con los objetivos de colaborar con los estados que han
iniciado procesos de implementación en la mejora al funcionamiento del nuevo sistema; y contribuir a los
estados que se encuentran en proceso de planeación de la reforma, para que consideren los logros y
problemas presentados en los estados que han implementado nuevos sistemas.
Por otro lado, también se desarrollarán estudios en dos provincias de Argentina, Chubut y Santiago del
Estero. El tercer estudio de seguimiento se realizará en Bolivia en conjunto con la Universidad Católica de
Bolivia. Un cuarto estudio de seguimiento posible de ser abordado es Perú con algunas provincias en
donde ya se implementó la reforma.
Los reportes serán presentados durante el año.
Fuente de financiamiento:
USAID (Estudio de México)
CIDA (Estudio Argentina y Bolivia)
Fecha:
Todo el 2010.
FICHA N° 5
Investigación en materia de Prisión Preventiva
Objetivos:
Continuar identificando aspectos relevantes a trabajar en la racionalización del uso de la prisión
preventiva en la región para definir una agenda de trabajo en la materia en base a los estudios ya
realizados en 2009.
Con ese fin se continuará desarrollando nuevos estudios, esta vez en países con un sistema federal,
incluyendo México, Brasil y Argentina. Además se realizarán estudios en Perú, Costa Rica y Haití.
Países o lugares donde se desarrollará:
México, Brasil, Argentina, Perú, Haití y Costa Rica.
Fuente de financiamiento:
CIDA y CEJA
Fecha: Todo el 2010.
FICHA N° 6
Estudio “Los sistemas de justicia penal frente a los delitos de grave connotación social”
Objetivos:
Conocer y evaluar las actuales capacidades de los sistemas de justicia criminal de la región, para
investigar, perseguir penalmente y sancionar los delitos, especialmente aquellos que generan más impacto
en la opinión pública y ciudadana. El estudio comprende un informe comparativo sobre la situación en la
región e informes locales con las experiencias en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
El estudio comenzó durante el 2009 y se finalizará este año.
Países o lugares donde se desarrollará:
Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y México.
Fuente de financiamiento:
Gobierno de Italia – OEA.
Fecha:
Hasta abril 2010.
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FICHA N° 7
Investigación “Implementación del Modelo de Gestión por Audiencias en Guatemala”
Objetivos:
Relevar información sobre el actual funcionamiento del modelo de gestión por audiencias en los
departamentos en los que se encuentra funcionando en Guatemala, analizar los resultados que se han
producido en estos casi cinco años de implementación y plantear los desafíos que se identifican para los
próximos años en materia de organización de la justicia penal.
El estudio será presentado en distintas instancias del país involucrado.
Países o lugares donde se desarrollará:
Guatemala
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Marzo 2010.

2.2 Apoyo proyectos de innovación
FICHA N° 8
Proyecto de apoyo a la reforma en Provincia de Buenos Aires
Objetivos:
Continuar apoyando la puesta en marcha de la oralización de las etapas iniciales de la tramitación de los
asuntos de flagrancia, completando su vigencia en la totalidad de la Provincia. Este proyecto se basa en la
instalación de una oficina de control de cumplimiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva con
el objetivo de profundizar la experiencia ya implementada a través del Plan de Flagrancia. El aporte de
CEJA se concentra en la capacitación, supervisión y evaluación de la experiencia.
Países o lugares donde se desarrollará:
Departamento Judicial de Necochea.
Fuente de financiamiento:
Por determinar.
Fecha:
Todo el año 2010.
FICHA N° 9
Modelo de Gestión de la Defensa Pública en Ecuador
Objetivos:
Registrar la experiencia de construcción y gestión de la Defensa Pública de Ecuador.
Países o lugares donde se desarrollará:
Ecuador
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Primer semestre 2010.
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Difusión
FICHA N° 10
Publicación estudio “Los sistemas de justicia penal frente a los delitos de grave connotación social”
Objetivos:
Conocer y evaluar las actuales capacidades de los sistemas de justicia criminal de la región, para
investigar, perseguir penalmente y sancionar los delitos, especialmente aquellos que generan más impacto
en la opinión pública y ciudadana. El estudio comprende un informe comparativo sobre la situación en la
región e informes locales con las experiencias en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
Países o lugares donde se desarrollará:
Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y México.
Fuente de financiamiento:
Gobierno de Italia – OEA.
Fecha:
Mayo- Junio 2010.
FICHA N° 11
Publicación Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas Procesales Penales
Objetivos:
El primer estudio se desarrollará en cuatro estados de México que ya cuenten con un proceso de
implementación de la reforma procesal penal, con los objetivos de colaborar con los estados que han
iniciado procesos de implementación en la mejora al funcionamiento del nuevo sistema; y contribuir a los
estados que se encuentran en proceso de planeación de la reforma, para que consideren los logros y
problemas presentados en los estados que han implementado nuevos sistemas.
Por otro lado, también se desarrollarán estudios en dos provincias de Argentina, Chubut y Santiago del
Estero.
El tercer estudio de seguimiento se realizará en Bolivia en conjunto con la Universidad Católica de
Bolivia.
Un cuarto estudio de seguimiento posible de ser abordado es Perú con algunas provincias en donde ya se
implementó la reforma.
Los reportes serán presentados durante el año.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Noviembre- diciembre 2010.
FICHA N° 12
Publicación Estudios de Prisión Preventiva
Objetivos:
Difundir los informes locales y productos elaborados por consultores de CEJA respecto a la situación
actual de la Prisión Preventiva, esta vez en países con un sistema federal, incluyendo México, Brasil y
Argentina. Además se realizarán estudios en Perú, Costa Rica y Haití.
Países o lugares donde se desarrollará:
Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Noviembre- diciembre 2010.
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FICHA N° 13
Difusión Manual de los problemas de género en la Justicia Penal en América Latina
Objetivos:
Difundir conocimientos y experiencia acumulada en CEJA en materia de género y reforma procesal penal
tomando como base fundamental los contenidos del Curso virtual “Introducción a los Problemas de
Género en la Justicia Penal en América Latina”.
Países o lugares donde se desarrollará:
Actividad de alcance regional.
Fuente de financiamiento:
CIDA
Fecha:
Mayo- junio 2010.

2.2 Capacitación
FICHA N° 14
Programa de Capacitación para jueces en oralidad y prueba
Objetivos:
Preparar a un grupo de jueces de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 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 incluirá un módulo sobre la evaluación de la credibilidad de testigos e identificación ocular,
en base a la experiencia canadiense.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Elaboración: Primer trimestre 2010.
Mediatización: abril 2010.
Ejecución: A partir de mayo 2010.
FICHA N° 15
VII 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, un Curso Intermedio a través de elearning, y un Curso Avanzado.
Las partes presenciales del curso 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 2010.
- Curso Intermedio: Junio a octubre 2010.
- Curso Avanzado: Noviembre 2010.
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FICHA N° 16
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
12 réplicas comprometidas y un total de 1000 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 2010.
FICHA N° 17
Pasantías en Canadá
Objetivos:
Permitirle a un grupo de ex alumnos del Programa Interamericano seleccionados a través de concurso que
conozcan, a través de una experiencia laboral directa, el funcionamiento del sistema de justicia
canadiense. En este sentido se cuenta con dos tipos de pasantías (2 profesionales cada una), una de tres
semanas en Public Prosecution Service y otra de una semana realizando curso en NJI.
Países o lugares donde se desarrollará:
Canadá.
Fuente de financiamiento: CIDA.
Grupo local asociado:
Public Prosecution Service of Canadá
National Justice Institute
Fecha:
La primera durante el mes de mayo y la segunda octubre.
FICHA N° 18
IVº Reunión Red de Ex alumnos
Objetivos:
Mantener el contacto y la interacción entre los ex alumnos del Programa Interamericano 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 Chile en el marco del Congreso nacional 10 años de la reforma procesal
penal en Chile que organiza el centro de la modernización de la Justicia de la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Noviembre 2010.
FICHA N° 19
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:
CIDA.
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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:
Mayo- junio 2010.
FICHA N° 20
Curso Virtual sobre Prisión Preventiva
Objetivos:
Programa de capacitación que incluirá un estado de la prisión preventiva en la región y los desafíos a
considerar en una discusión regional. Se trata de un curso que contendrá un diagnóstico empírico y
normativo de la situación de la prisión preventiva en América Latina; estándares internacionales para la
aplicación y uso de la prisión preventiva; elementos del debate y audiencias de prisión preventiva; y la
experiencia de los Pre Trial Services de los Estados Unidos como forma de fomentar el uso de
alternativas a la prisión preventiva.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Elaboración: 1º semestre 2010.
Mediatización y ejecución: 2º semestre 2010.
FICHA N° 21
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 elearning.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Marzo- abril 2010.
FICHA N° 22
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. (Georgetown University y Florida University)
Fecha:
Todo el año 2010.
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FICHA N° 23
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 2010.

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° 24
Levantamiento de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de población vulnerable
Objetivos:
Mejorar la calidad de la información pública, promover el acountability así como el acceso a la justicia de
poblaciones vulnerables en las Américas, permitiendo mejores diagnósticos, provisión de insumos para el
diseño de proyectos de cambio y/ o reformas, y poder medir y evaluar los resultados de dichos cambios.
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de las Américas.
Fuente de financiamiento:
Instituto para la Conectividad de las Américas (ICA)
Fecha:
Todo 2010.
FICHA N° 25
Justicia Efectiva: El Rol de las Nuevas Tecnologías en la Transformación del Sistema Judicial
Objetivos:
Identificar las capacidades, necesidades y desafíos existentes de la tecnología para la coordinación de las
instituciones del sistema judicial y para que los ciudadanos accedan a información y servicios del sector.
Ceja se encargará del componente 2 del proyecto que significa elaborar un diagnóstico de la coordinación
interinstitucional en el Sistema Judicial y desafíos para el acceso a servicios judiciales
Países o lugares donde se desarrollará:
Todos los países de las Américas.
Fuente de financiamiento:
BID
Fecha:
Primer semestre 2010.
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FICHA N° 26
VI 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:
Elaboración: junio a octubre 2010.
Presentación octubre-noviembre 2010.

3.2

Difusión

FICHA N° 27
Publicación 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:
Primer trimestre 2010.
FICHA N° 28
Seminario - Taller Presupuestos Judiciales
Objetivos:
Analizar el financiamiento de la actividad judicial y la evaluación de los proyectos de reforma judicial –en
términos de impacto institucional y económico- en América Latina y específicamente en Brasil.
Países o lugares donde se desarrollará:
Brasil.
Fuente de financiamiento:
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
Grupo local asociado:
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
Fecha:
Marzo 2010.
FICHA N° 29
VIII 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.
En esta versión se tratará sobre la evaluación e impacto de las herramientas informatizadas en la efectiva
prestación de la justicia, incluyendo estrategias para medir los resultados institucionales, económicos y
sociales obtenidos.
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Países o lugares donde se desarrollará:
A explorar su realización en Brasilia.
Fuente de financiamiento:
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
Grupo local asociado:
A explorar participación del Conselho Nacional de Justicia
Fecha:
Noviembre 2010.

3.3

Capacitación

FICHA N° 30
Curso Virtual sobre Gestión del sistema de administración de justicia penal
Objetivos:
Otorgar a los alumnos una mirada integral a la problemática de gestión existente al interior de un sistema
penal acusatorio y herramientas para diagnosticar y ejecutar planes con la concepción del sistema
completo de instituciones.
Países o lugares donde se desarrollará:
Abierto a todos los países de la región.
Fuente de financiamiento:
CIDA.
Fecha:
Elaboración: Primer semestre 2010.
Mediatización y ejecución: segundo semestre 2010.

IV.

Centro de Información Virtual (CIV)

FICHA N° 31
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 2010.

FICHA N° 32
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
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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 2010.

FICHA N° 33
Revista Sistemas Judiciales
Objetivos:

Servir de vía para el intercambio de ideas y experiencias decantadas sobre los procesos de reforma judicial en
la región. La Revista ya cuenta con 13 números semestrales publicados en papel y se ha convertido en el
principal medio regional de difusión en su temática. A partir del primer trimestre del año 2010 la revista
dejará de ser impresa para convertirse en una revista virtual, facilitando así su distribución, abaratando sus
costos y permitiendo generar un espacio más intenso de interacción con sus lectores.
El próximo número versará sobre prisión preventiva.
Países o lugares donde se desarrollará:
Toda la región.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Fecha:
Presentación nº 14: enero 2010.
Alimentación sitio web: Todo el año 2010.
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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
29
30
31
32
33

La Transformación de la Justicia Civil en Iberoamérica: contenidos
y desafíos
Registro de Oralidad en otras materias
Ciclos de Seminarios “La transformación de la Justicia Civil en
Iberoamérica: contenidos y desafíos”
Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas Procesales
Penales
Investigación en materia de Prisión Preventiva
Estudio “Los sistemas de justicia penal frente a los delitos de grave
connotación social”
Investigación “Implementación del Modelo de Gestión por
Audiencias en Guatemala”
Proyecto de apoyo a la reforma en Provincia de Buenos Aires
Modelo de Gestión de la Defensa Pública en Ecuador
Publicación estudio “Los sistemas de justicia penal frente a los
delitos de grave connotación social”
Publicación Reportes de Seguimiento y Evaluación de Reformas
Procesales Penales
Publicación Estudios de Prisión Preventiva
Difusión Manual de los problemas de género en la Justicia Penal en
América Latina
Programa de Capacitación para jueces en oralidad y prueba
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
Curso Virtual sobre Prisión Preventiva
Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la
Justicia Penal en América Latina”
Pasantías Pro-bono
Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un
sistema de justicia penal acusatorio
Levantamiento de buenas prácticas en materia de acceso a la
justicia de población vulnerable
Justicia Efectiva: El Rol de las Nuevas Tecnologías en la
Transformación del Sistema Judicial
VI Índice de Información Judicial a través de Internet
Publicación Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009
Seminario - Taller Presupuestos Judiciales
VIII Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial
Curso Virtual sobre Gestión del sistema de administración de
justicia penal
Sitio Web
Boletín Nexos
Revista Sistemas Judiciales
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