
AccesoAcceso a la a la JusticiaJusticia en en laslas
ReformasReformas ProcesalesProcesales

PenalesPenales en en AméricaAmérica LatinaLatina

Centro de Centro de JusticiaJusticia de de laslas
AméricasAméricas
(CEJA)(CEJA)



ImplemementaciónImplemementación

La reformas procesal penal se encuentra La reformas procesal penal se encuentra 
en pleno afianzamiento en 14 países la en pleno afianzamiento en 14 países la 
regiónregión

País Inicio de la RPP 
(vigencia)

Guatemala 1994
El Salvador 1998
Costa Rica 1998
Argentina *Provincia de Córdoba 1998
Argentina *Provincia de Bs. As.  1998
Paraguay 1999
Venezuela 1999
Bolivia 2000
Chile 2000
Ecuador 2001
Nicaragua 2001
Honduras 2002
Colombia 2005
República Dominicana 2004
Perú 2006



ObjetivosObjetivos similaressimilares en la en la regiónregión

Sistema Sistema acusatorio acusatorio –– oral y oral y 
públicopúblico
Derechos del Derechos del imputadoimputado
Valoración  de las Valoración  de las víctimasvíctimas
La La racionalizaciónracionalización de la de la 
persecución penal persecución penal 
SSeguridad ciudadanaeguridad ciudadana



TemasTemas clavesclaves

GarantGarantíasías –– prisiónprisión preventivapreventiva

Mecanismos de Mecanismos de descongestidescongestiónón
judicialjudicial

Defensa penal pública Defensa penal pública 

Atención de víctimasAtención de víctimas



TemasTemas clavesclaves

Reformas procesales penales y género Reformas procesales penales y género 

Justicia y seguridad ciudadana Justicia y seguridad ciudadana 

Pueblos originarios o indígenasPueblos originarios o indígenas

Enfoque de Políticas Públicas Enfoque de Políticas Públicas 

Generación de información y Generación de información y 
evaluacionesevaluaciones



GarantíasGarantías fundamentalesfundamentales
Uso excepcional de la prisión Uso excepcional de la prisión 
preventivapreventiva

Nicaragua: la prisión preventiva bajó en Nicaragua: la prisión preventiva bajó en 
2002 y 2003 pero a partir del 2004 se 2002 y 2003 pero a partir del 2004 se 
elevóelevó
Estudios:Estudios:
Ecuador=  90% de las audiencias Ecuador=  90% de las audiencias 
observadas se dictó prisión preventivaobservadas se dictó prisión preventiva
Venezuela =  90% Venezuela =  90% 
Honduras= 90%Honduras= 90%



DescongestiónDescongestión judicialjudicial

Es usual que los usuarios y usuarias Es usual que los usuarios y usuarias 
de los sistemas judiciales tengan que de los sistemas judiciales tengan que 
ser parte de largos procesos que ser parte de largos procesos que 
muchas veces no conllevan muchas veces no conllevan 
respuestas de calidad y por el respuestas de calidad y por el 
contrario, contrario, revictimizanrevictimizan a los a los 
afectados por delitosafectados por delitos..



DescongestiónDescongestión judicialjudicial
Salidas alternativasSalidas alternativas

FacultadesFacultades discrecionalesdiscrecionales

Las salidas alternativas no son usadas o son Las salidas alternativas no son usadas o son 
subutilizadas (Nicaragua). subutilizadas (Nicaragua). 

Las facultades discrecionales tampoco son Las facultades discrecionales tampoco son 
ejercidas plenamente por los fiscales. ejercidas plenamente por los fiscales. 

En general, la aplicación de estas figuras En general, la aplicación de estas figuras 
comprende menos del 30% de los casos que comprende menos del 30% de los casos que 
ingresan a los ingresan a los MPsMPs. Los sistemas de justicia . Los sistemas de justicia 
siguen congestionados.siguen congestionados.
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Facultades discrecionales Salidas alternativas Simplificación procesal Referente ingresos



DefensoríaDefensoría Penal Penal PúblicaPública
País Nom bre Tipo de servidor Dependencia

Argentina *Prov. Bs. As. M inisterio  Público de Defensa Funcionario  Público
M inisterio  Público  

(Poder Judicial)

Argentina *Prov. Córdoba Asesores Letrados Funcionario  Público Poder Judicial
Bolivia Defensa Pública Funcionario  Público Poder Ejecutivo
Chile Defensoría Penal Pública Sistema M ixto  (1) Poder Ejecutivo

Colombia
Dirección Nacional de 

Defensoría Pública Sistema M ixto  (2)
Defensoría del 

Pueblo  

Costa Rica Defensa Pública Funcionario  Público Poder Judicial
Ecuador Defensores Públicos Funcionario  Público (3) Poder Judicial

El Salvador
Procuraduría General de la 

República Funcionario  Público M inisterio  Público

Guatemala
Instituto  de la Defensa Penal 

Pública Sistema M ixto  (4) Autónomo
Honduras Defensa Pública Funcionario  Público Poder Judicial
Nicaragua Defensoría Penal Pública Sistema M ixto  (5) Poder Judicial

Paraguay M inisterio  de la Defensa Pública Funcionario  Público Poder Judicial

República Dominicana
Oficina Nacional de Defensa 

Pública Sistema M ixto  (6) Poder Judicial

Venezuela
Sistema autónomo de la 

Defensa Pública Funcionario  Público Poder Judicial



DefensoríaDefensoría Penal Penal PúblicaPública

Aumento de defensoresAumento de defensores

Institucionalidad y estrategias de gestión Institucionalidad y estrategias de gestión 
para lograr resultados eficientes por parte para lograr resultados eficientes por parte 
de estos operadores.de estos operadores.

EvaluaciónEvaluación de de eficienciaeficiencia y y productividadproductividad

ExperienciasExperiencias RepúblicaRepública DomiDomi, Chile, Chile



AtenciónAtención y y protecciónprotección de de víctimasvíctimas

Los nuevos CPP señalan que los Los nuevos CPP señalan que los 
derechos de las víctimas tienen que derechos de las víctimas tienen que 
ser respetados y valorados en el ser respetados y valorados en el 
proceso penal; sin embargo, la proceso penal; sin embargo, la 
experiencia empírica indica que a experiencia empírica indica que a 
nivel regional hay carencia de nivel regional hay carencia de 
políticas y estrategiaspolíticas y estrategias por parte de por parte de 
los sistemas judiciales para lograr los sistemas judiciales para lograr 
dicho objetivo.dicho objetivo.



AtenciónAtención y y protecciónprotección de de víctimasvíctimas

Argentina SI Ministerio Público
Bolivia NO -------------
Chile SI Ministerio Público
Colombia SI Fiscalía General de la Nación
Costa Rica SI Ministerio Público - Poder Judicial
Ecuador SI Ministerio Público
El Salvador SI Ministerio de Justicia
Guatemala SI Ministerio Público
Honduras NO -------------
Nicaragua NO -------------
Paraguay SI Ministerio Público
República Dominicana SI Procuraduría General
Venezuela NO -------------

País

Cuenta con unidad específicamente para 
dirigir y coordinar la atención y protección de 

víctimas Dependencia orgánica



AtenciónAtención y y protecciónprotección de de víctimasvíctimas

En los países donde se han creado En los países donde se han creado 
UAV (Chile, Argentina, Paraguay), los UAV (Chile, Argentina, Paraguay), los 
ciudadanos y ciudadanas no perciben ciudadanos y ciudadanas no perciben 
con claridad que ésta es una función con claridad que ésta es una función 
a central de los a central de los MPsMPs..

Los fiscales no son abogados de las Los fiscales no son abogados de las 
víctimas, si tienen que asumir un víctimas, si tienen que asumir un 
determinado rol en este temadeterminado rol en este tema



ReformasReformas procesalesprocesales penalespenales y y 
génerogénero

ImplementaciónImplementación de de leyesleyes (VIF)(VIF)

Las RPP no habrían tenido en cuenta la Las RPP no habrían tenido en cuenta la 
problemática de género desde el inicio.problemática de género desde el inicio.

Desistimiento de las víctimas. Desistimiento de las víctimas. 

Incumplimiento de las medidas de Incumplimiento de las medidas de protecciprotecciónón. . 

Carencia de Carencia de articulaciarticulaciónón de de esfuerzosesfuerzos y y enfoqueenfoque
multidiscipinariomultidiscipinario

Carencia de información. Carencia de información. 



ReformasReformas procesalesprocesales penalespenales y y 
pueblos pueblos indígenasindígenas

No se No se hanhan capitalizadocapitalizado experienciasexperiencias
de de justiciajusticia alternativaalternativa

SusbsistenSusbsisten problemasproblemas de de articulaciónarticulación

TraductoresTraductores

PeritosPeritos



ReformasReformas ProcesalesProcesales PenalesPenales y y 
SeguridadSeguridad CiudadanaCiudadana

Rol de los Rol de los MPsMPs frente al problema del frente al problema del 
delitodelito

Persecución penal estratégica o Persecución penal estratégica o 
inteligenteinteligente

InformaciInformaciónón a a víctimasvíctimas, , coordinacióncoordinación
con con policíaspolicías, , acercamientoacercamiento a la a la 
comunidadcomunidad



Enfoque de políticas públicasEnfoque de políticas públicas
EstrategiasEstrategias de de implementaciónimplementación y y 
evaluaciónevaluación -- gestióngestión

ProfesionalizaciónProfesionalización de de laslas funcionesfunciones. . 
SeparaciónSeparación de de laslas funcionesfunciones jurídicasjurídicas de de 
laslas administrativasadministrativas

MejorMejor aprovechamientoaprovechamiento de los de los recursosrecursos
humanoshumanos y y logísticoslogísticos -- $$$!$$$!

CapitalizaciónCapitalización de de experienciasexperiencias



GestiónGestión de de audienciasaudiencias, , 
agendamientoagendamiento y y cumplimientocumplimiento

Parcialmente, problemas en el 
cumplimiento

Cada juez agenda sus
audienciasCriterios diferentesRepública Dominicana

Regularmente, reducción de 
audiencias incumplidasCentro de Gestión PenalCriterios comunes

Guatemala 
*Quetzaltenango

Regularmente, consensos de 
los operadores

Cada juez agenda sus
audienciasCriterios diferentesEcuador *Cuenca

Parcialmente, problemas en el 
cumplimiento

Cada juez agenda sus
audienciasCriterios diferentes

Costa Rica *Círculo
Judicial de 
Guanacaste 

Parcialmente, problemas en el 
cumplimiento

Centro de Servicios Judiciales
para las primeras

audiencias a cargo de 
un juez municipal y cada
juez para juicios orales

Criterios comunes para las
audiencias preliminares
pero diferentes para los 

juicios orales

Colombia *Complejo
Judicial de 
Paloquemao

Parcialmente, problemas en el 
cumplimiento

Cada juez agenda sus
audienciasCriterios diferentesBolivia

Regularmente, reducción de 
audiencias incumplidas

Oficina de Gestión de 
AudienciasCriterios comunes

Argentina *Proyecto Mar 
del Plata

Cumplimiento de audienciasÓrgano responsableCriteriosPaís



CarenciaCarencia de de informacióninformación y y 
evaluacionesevaluaciones

Es necesario desarrollar una cultura Es necesario desarrollar una cultura 
del registro de información del registro de información 

Si existe, no se les da el uso Si existe, no se les da el uso 
estratégico para el diseño o rediseño estratégico para el diseño o rediseño 
de políticas públicas. de políticas públicas. 

Evaluaciones de impactoEvaluaciones de impacto



Gracias Gracias porpor susu atenciónatención,,

www.cejamericas.orgwww.cejamericas.org

nataly.ponce@cejamericas.orgnataly.ponce@cejamericas.org


