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1. APOYO ESPECÍFICO A LAS REFORMAS EN EL SECTOR JUSTICIA
1.1. Estudios
FICHA N° 1/2015

Mejoramiento el Acceso a la Justicia Civil en América Latina

Objetivo:
1° Generar conocimiento acerca de los principales desafíos en la reforma de la justicia civil, así como proveer
asistencia técnica para implementar reformas o planes piloto.
2° Desarrollar actividades de capacitación destinadas a futuros tomadores de decisiones tanto institucionales
como privados.
Países o lugares donde se desarrolló: Regional

Fuente de financiamiento: DFATD Canadá (Global Affairs Canada)

Impacto o resultados esperados:
El Plan de Trabajo para el primer año de proyecto, se basa en el comienzo de la ejecución en los tres
principales componentes del proyecto: (100: Estudios e investigación), (200: Capacitación) y (300: Difusión).
 Investigación y Estudios (100)

En el componente 100 se dará inicio a las principales investigaciones que permitan generar información empírica
para sentar las bases principales del proyecto.
En primer lugar, se ejecutará la actividad 110, que consistirá en la realización de dos estudios, uno en Alemania
y otro en España. De ambos sistemas se profundizará en los siguientes aspectos: oralidad de la justicia civil,
ejercicio de la abogacía, proceso de reforma al sistema judicial civil, sistema notarial y registral, rol del juez,
mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se prevé que los estudios puedan estar finalizados en junio
de 2016.
Se dará continuidad a los estudios a través de la actividad 130, a través del cual se analizará el estado de la justicia
civil en países latinoamericanos como Uruguay y Brasil.
Una vez obtenida la información de los estudios anteriores, está será sistematizada para elaborar reportes que
sean destinados a los tomadores de decisiones tal y como establece la actividad 120.
Dentro de la actividad 140, se propone elaborar un plan piloto en materia de resolución online de conflictos
civiles. El proyecto piloto finalizará a finales de 2016. La actividad 150 se conformará por el desarrollo de estudios
prácticos sobre prácticas innovadoras relacionadas con Reforma Procesal Civil. El Reporte estará finalizado en
marzo de 2016.
De forma transversal, durante el año 1 se realizarán los viajes consignados en la actividad 160 que tienen por
objetivo validar la información que se genera para los componentes 100 y 130. Se realizarán hasta marzo de
2016.
Finalmente, se propone apoyar al Ministerio de Justicia de Colombia, en su proceso de planificación de la
Reforma a la Justicia Civil dentro de la actividad 170. El apoyo técnico finalizará en marzo de 2016.
 Capacitación (200)
El componente 200 se integra de 6 actividades. La primera de ellas consiste en desarrollar un Programa de
Capacitación para la Implementación de la Reforma a la Justicia Civil. En el mes de Diciembre de 2015 se realizará
un taller para el diseño de la primera edición del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para
la Implementación de la Reforma Procesal Civil. Se convocarán de 10 a 12 expertos internacionales, cuyos perfiles
anuden en experiencias de implementación o desarrollo académico de las implicancias que tiene una reforma
civil, junto con profesionales del área de la pedagogía de la enseñanza.
La segunda actividad, consistente en el desarrollo de cursos especializados sobre reforma a la justicia civil, se
realizará a partir del segundo año del proyecto pues está vinculado a la ejecución del ítem homólogo del
componente 100.
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En tercer lugar se encuentra la ejecución de réplicas (están constituidas por actividades de capacitación y
extensión organizadas y ejecutadas por parte de la Red de CEJA con el apoyo y asesoría de CEJA. El objetivo es
que los miembros de la Red pongan en práctica conocimientos y destrezas entregas por CEJA y difundan estas
ideas en la región.). Para el año 1, se prevén un mínimo de 3. Las actividades contemplan la capacitación en
diversas materiales vinculadas a los procesos de discusión e implementación de reformas procesales civiles. Los
tópicos a abordar son: - Conducción y dirección de audiencias; - Gestión judicial; - Formación de formadores en
técnicas de litigio civil; - Destrezas y herramientas en litigación civil; - La planificación estratégica del caso civil.
El cuarto ítem del componente 200 está dado por el diseño de cursos virtuales en temáticas vinculadas a la
reforma civil. Durante el año se elaborará un manual sobre técnicas y destrezas de litigio oral, que sirva de marco
general para los procesos civiles reformados y aquellos en vías de transformación en América Latina. En base a
este manual, se ejecutará una primera versión de un curso sobre Oralidad Civil para América Latina. Dicho curso
estará compuesto por cuatro módulos, que serán definidos al mismo tiempo en que se defina la estructura del
Manual que hemos mencionado previamente.
En quinto lugar se encuentra el ítem de actividades de intercambio de profesionales canadienses por
latinoamericanos, a fin de conocer y brindar conocimientos vinculados a los procesos de reforma de los sistemas
de justicia civil. Para el año 1 se prevé el intercambio de 1 experto de NJI en pedagogía de la enseñanza, para
apoyar a CEJA en la construcción de las antedichas actividades de capacitación.
Por último, el ítem número 6 prevé la realización de pasantías de latinoamericanos en Canadá, con el fin de
visitar el sistema de justicia civil canadiense para aprender las formas de trabajo y roles de los actores. Está
prevista la pasantía de 3 integrantes de CEJA (Director Ejecutivo, Coordinador de Estudios y Coordinador de
Capacitación) en el mes de Marzo de 2016.
 Difusión y Comunicaciones (300)
En el año uno de proyecto, dentro del componente 300 sólo se ejecutará un Seminario Internacional para
tomadores de decisiones. El objetivo de este Seminario es hacer un ejercicio de reflexión teórica y práctica para
sentar las bases del proceso de articulación de la Reforma Procesal Civil así como para comenzar la creación de
una red de promotores de la Reforma a la Justicia Civil en la región.
FICHA N° 2/2015

Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para Favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina

Objetivo: Generar evidencia para favorecer la implementación de Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial
que faciliten el Acceso a la Justicia
Países o lugares donde se desarrolló: Regional

Fuente de financiamiento: International Development Center of Canada

Impacto o resultados logrados:
El 12 de marzo, con ocasión de la visita a Chile de la Prof. Mariana Hernández Crespo (ver a continuación) se
realizó un conversatorio en la Universidad Alberto Hurtado para debatir acerca del estado de las políticas
públicas relacionadas con Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Chile. En dicha oportunidad
participaron numerosos académicos, profesionales y representantes de instituciones públicas y organismos de
la sociedad civil.
El 13 de marzo de 2015 se realizó una actividad WEBINAR retransmitida de forma online en la que intervino la
especialista Mariana Hernández Crespo de la Universidad de St. Thomas en Estados Unidos junto con Jaime
Arellano y Marco Fandiño de CEJA. Esta actividad tuvo por objetivo intercambiar experiencias de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos en Latinoamérica y Norteamérica. (Ver más detalles en Ficha 33 –
Difusión)
Video CEJAWEBINAR: https://www.youtube.com/watch?v=EkVAQNlkXJk
Durante el 2015 se terminaron de recibir las últimas entregas de los Estudios de Caso (investigaciones
focalizadas) las cuales consistieron en las siguientes experiencias:
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-Colombia: Programa Nacional de Casas de Justicia de Colombia
-Argentina: La mediación obligatoria.
-Bolivia: Los Centros Integrados de Justicia
-Guatemala: Los centros de mediación del Organismo Judicial.

Los días 23 y 24 de noviembre con apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, la Cámara de
Comercio de Bogotá, las ONG´s DeJusticia y CEJ, se convocó un Seminario Internacional sobre Mecanismos
Alternativos al Proceso Judicial.

FICHA N° 3/2015

Seminario Internacional sobre Gestión de Fiscalías

Objetivo: Intercambiar experiencias exitosas de gestión de fiscalías con la Procuración General de la Nación de
Panamá a propósito de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí.
Países o lugares donde se desarrolló: Boquete, Chiriquí, Panamá

Fuente de financiamiento: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Impacto o resultados logrados:
El 13 y 14 de agosto se realizó la mencionada actividad en la cual participaron Jaime Arellano, Leonel González y
Marco Fandiño por parte de CEJA así como representantes de Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica y México.
En la actividad participaron unas 60 personas pertenecientes al tercer Distrito Judicial de Panamá. También
participaron los Fiscales Regionales de Chiriquí y Bocas del Toro, así como la Procuradora General de la Nación,
Sra. Kenia Porcell.
FICHA N° 4/2015

Consultoría para la propuesta de un modelo de autonomía para la Defensoría Penal Pública de Chile

Objetivo: Identificar experiencias regionales y nacionales de defensorías y organismos autónomos para
identificar un modelo de institución autónoma para la Defensoría Penal Pública así considerar los respectivos
impactos.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile

Fuente de financiamiento: Defensoría Penal Pública de Chile

Impacto o resultados logrados:
Se conformó un equipo mixto entre CEJA y la Universidad Alberto Hurtado. Por parte de esta institución
participaron los profesionales Rafael Blanco, Enrique Rajevic y Leonardo Moreno.
La investigación tuvo por objetivo identificar qué Defensorías Penales Públicas presentaban diversos grados de
autonomía institucional. Del mismo modo se hizo ese mismo análisis sobre instituciones chilenas. Se propusieron
dos modelos de los cuales la DPP seleccionó uno. Sobre ese modelo seleccionado se proyectaron una serie de
impactos solicitados por la DPP.
El estudio ya se ha finalizado y fue entregado a la Defensoría Penal Pública.
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FICHA N° 5/2015

Seminario Internacional de Gestión Judicial: Experiencias chilenas, mexicanas y latinoamericanas de
innovación judicial
Objetivo: Intercambiar experiencias chilenas y mexicanas relacionadas con Gestión Judicial que puedan tener
impacto y réplica en la región centroamericana
Países o lugares donde se desarrolló: Costa Rica
Fuente de financiamiento: Fondo Chile-México
Impacto o resultados logrados:

Los días 11 y 12 de noviembre de 2015 se realizó en Costa Rica el Seminario Internacional de Gestión Judicial en
el que participaron cerca de 80 asistentes.

Además, gracias al Fondo Chile-México se pudo becar la participación de 10 representantes de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En el contexto de dicho Seminario se celebró un Concurso Regional sobre Ponencias de Gestión Judicial. Fueron
premiadas 10 ponencias de Argentina, Chile, Venezuela, Honduras, México y Panamá

La actividad contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en cuyas instalaciones tuvo lugar
el Seminario.

FICHA N° 6/2015

Reporte sobre el Funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Neuquén

Objetivo: Realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Neuquén a un año de
la implementación de la Reforma Procesal Penal en Neuquén, Argentina.
Países o lugares donde se desarrolló: Neuquén, Argentina
Fuente de financiamiento: Poder Judicial de Neuquén
Impacto o resultados logrados:

Se elaboró un informe, disponible en el sitio web de CEJA, el cual ha generado mucho interés debido a la falta
de información sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales en el conjunto de América Latina.

Se programó una presentación pública del informe para el día 9 de diciembre de 2015 así como un taller de
trabajo con los Directores de la Oficina Judicial para fortalecer sus capacidades y analizar las recomendaciones
del informe.

FICHA N° 7/2015

Pasado, Presente y Futuro de la Resolución Colaborativa de Conflictos en Costa Rica

Objetivo: Favorecer la academia costarricense que trabaja la temática de MASC a través de una publicación que
aglutine los artículos académicos de los principales especialistas del país.
Países o lugares donde se desarrolló: Costa Rica
Fuente de financiamiento: Pendiente de definir
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Impacto o resultados logrados:
Esta es una iniciativa conjunta de CEJA y de la Universidad de St. Thomas.

Al momento se están sintetizando los artículos e identificando fuentes de financiamiento para su publicación.
FICHA N° 8/2015

Concurso Internacional sobre Acceso a la Justicia

Objetivo: Mejorar el acervo comunitario en materia de Acceso a la Justicia

Países o lugares donde se desarrolló: Regional
Fuente de financiamiento: GIZ

Impacto o resultados logrados:
El proyecto tiene por objetivo realizar un concurso regional sobre acceso a la justicia. En dicho concurso se
seleccionarán 16 trabajos que deben abordar investigaciones sobre el estado del acceso a la justicia desde una
perspectiva jurisprudencial, normativa y de política pública.
FICHA N° 9/2015

Coloquios sobre Resolución Colaborativa de Conflictos

Objetivo: Fortalecer el debate académico y generar un espacio de intercambio entre profesionales y operadores
interesados en la resolución colaborativa de conflictos en Chile.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento: N/A

Impacto o resultados logrados:
Se realizaron cuatro coloquios sobre las materias descritas a continuación.





Mediación Penal: Una respuesta desde la Justicia Restaurativa.
Mecanismos negociados en el marco de la reforma procesal civil.
Gestión y resolución de conflictos sociales comunitarios.
Relación entre judicatura y justicia alternativa: mediación penal y conciliación intrajudicial civil.

En los coloquios participaron de forma constante: equipos técnicos de la Corte Suprema y el Ministerio de
Justicia, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, operadores del sistema de justicia, Corporación de
Asistencia Judicial, Universidades, Colegio de Mediadores, Unidades de Justicia Vecinal, Consultores e
investigadores interesados en la temática, representantes de la Sociedad Civil.

FICHA N° 10/2015

Mesa de expertos sobre políticas de funcionamiento de las policías de la Fundación Paz Ciudadana

Objetivo: Contribuir a la generación de un debate fundado sobre las policías en Chile y generar propuestas de
modernización para mejorar su eficacia y contribución a la seguridad pública
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento: N/A
Impacto o resultados logrados:
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Entre los expertos que participaron en las mesas se menciona a: Rafael Blanco, Leonardo Moreno, Bernardo
Matte, Katalina Mertz, Patricio Tudela, Ana María Morales, Hugo Fritzling, Ángel Valencia.
Por parte de CEJA participó el Director Ejecutivo, Jaime Arellano.
FICHA N° 11/2015

Grupo de Expertos sobre Reforma Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado.

Objetivo: Discutir acerca de los principales problemas de la Reforma Procesal Penal de cara a la formulación de
propuestas de mejora.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento: N/A

Impacto o resultados logrados:
El grupo de trabajo se conformó por las siguientes personas:
Soledad Alvear (ex Ministra de Justicia del Presidente Eduardo Frei);
Patricia Pérez (ex Ministra de Justicia del Presidente Sebastián Piñera);
Rafael Blanco (ex Coordinador Nacional de la Reforma Procesal Penal);
Jaime Arellano (ex Subsecretario de Justicia y actual Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia para
las Américas, CEJA-OEA);
Manuel Antonio Valderrama ( Ministro de la Corte Suprema);
Leonardo Moreno (ex Defensor Penal Metropolitano y Jefe del Departamento de Derecho Procesal Penal de la
UAH);
Jorge Sáez ( Secretario de la Corte Suprema);
Carla Troncoso ( Juez de Garantías);
Eduardo Gallardo (Juez de Garantías);
Fernando Guzmán ( Juez de Garantías);
Mauricio Rettig ( Juez Oral);
Ángel Valencia (ex fiscal del Ministerio Público);
Matías Moya ( ex fiscal del Ministerio Público);
Marcelo Sanfeliú ( ex fiscal del Ministerio Público);
Jaime Retamal (Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Alta Complejidad);
Andrés Rieutord (ex defensor penal);
Joanna Heskia ( abogada Litigante penal);
Gustavo Harcha ( ex Coronel de Carabineros)
Mauricio Decap (abogado integrante Corte de Apelaciones de Santiago).}

Las recomendaciones le fueron entregadas al recién nombrado Fiscal Nacional, Sr. Jorge Abott, el 28 de octubre
de 2015.

FICHA N° 12/2015

“Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano” (3ª etapa)

Objetivos:
1° Mejorar e incrementar las capacidades institucionales del sistema de justicia penal acusatorio en las entidades
federativas seleccionadas por el proyecto.
2° Fortalecer la capacidad de los operadores del nuevo sistema de Justicia Penal, de acuerdo con sus nuevos
roles, para comprender el proceso de transición del antiguo al nuevo sistema.
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3° Fortalecimiento de la capacidad de los especialistas en comunicaciones de los operadores del nuevo sistema
de justicia penal, para comprender el proceso de transición del antiguo al NSJP y los desafíos comunicacionales.
Países o lugares donde se desarrolló: México

Fuente de financiamiento: Fondo de Cooperación Chile-México

Impacto o resultados logrados:
1° El 29 de Mayo de 2015 tuvo lugar el “Foro Nacional sobre la Transición del Sistema de Justicia Penal” al cual
asistieron un total de 300 personas, desde autoridades nacionales , de entidades federativas, operadores del
sistema, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia (Federal y de varios estados), Tribunales Superiores
de Justicia, Magistrados, Secretaría de Seguridad Pública, Defensorías, Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC, Órganos Implementadores de
distintas entidades federativas.
Asistieron además representantes del INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales; el Instituto de Estudios.
Superiores de Derecho Penal de México, INDEPAC; Universidades e institutos; el Estado Mayor de la Defensa
Nacional, Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependiente
de la SEGOB; Secretaría de Marina, distintas barras de abogados.
2° Se ejecutaron los siguientes Foros especializados por perfil:

Veracruz,17 y 18 de agosto : asistieron 57 operadores de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estaba programado que asistieran 64 personas.

Distrito Federal, 20 y 21 de agosto: asistieron 47 operadores de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit,
Puebla, Tlaxcala, D.F., Baja California, Baja California Sur, Colima e Hidalgo. Estaba programado que asistieran 64
personas.
Monterrey, 24 y 25 de agosto: asistieron 51 operadores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de
México, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León. Estaba programado que asistieran 72 personas.

Asistió un total de 155 personas, operadores del sistema de Justicia de los estados detallados. Estuvieron
representados en distintas proporciones los cuatro perfiles: órgano judicial, defensores, policías (preventiva e
investigativa) y fiscales. Los capacitadores fueron bien evaluados por los asistentes, en dominio del tema,
capacidad para comunicar ideas y manejo de la participación e interacción con los participantes.

3° Asistieron 18 personas los dos primeros días de taller. EL tercero correspondió a visitas a instituciones; el
cuarto día de taller asistieron 11 personas. El quinto y último día correspondió a la presentación del trabajo
realizado ante el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la implementación del NSJP, al que asistieron 29
personas.
A nivel cualitativo, se pudo consensuar un total de 24 indicadores de resultado y 23 indicadores de operación
con la contraparte técnica de SETEC. En relación a los indicadores de implementación se pudo realizar una
priorización de los mismos así como reformular la cuantificación de los mismos, incorporando un criterio de
dispersión que persigue valorar positivamente a aquellos estados con mayor armonía entre sus instituciones.

4° El Taller de Voceros contó con 49 asistentes durante los dos días de desarrollo (en promedio).
- Se logró un intercambio de visiones de lo que significó comunicacionalmente la puesta en marcha del nuevo
sistema en Chile, versus la realidad mexicana, que difiere según la entidad federativa y el grado de avance del
nuevo sistema.
- Se plantearon las principales dificultades de algunos estados mexicanos, los que fueron analizados por la mesa
de trabajo.
- Se hizo un conversatorio final en que se recogieron las principales conclusiones extraídas del trabajo conjunto.
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1.2. Capacitación
FICHA N° 13/2015

Programa Argentino de Capacitación para la Reforma Procesal Penal

Objetivo: El objetivo general del Programa es proveer a los participantes de conocimientos y herramientas que
les permitan fomentar enfoques y prácticas innovadores orientados a la resolución de los problemas concretos
en la implementación de las reformas a la justicia criminal, tanto en el sistema federal como en el de las restantes
jurisdicciones del país. De esta forma el Programa Argentino de Capacitación para la Reforma Procesal Penal
intenta contribuir al fortalecimiento del proceso de transformación que experimenta el proceso penal en la
región.
Países o lugares donde se desarrolló: 1° fase presencial: 18 al 21 de mayo (Rosario, Santa Fe, Argentina)
2° fase presencial: 3 al 6 de noviembre (Buenos Aires, Argentina)

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

Impacto o resultados logrados: Se aumentó considerablemente el número de inscritos con relación a la edición
del año pasado. En la edición 2014 se contó con 43 alumnos, mientras que en la edición 2015 fueron 76 alumnos,
pertenecientes a diversos organismos, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa, Ministerio de Justicia,
entre otros. A su vez, participaron alumnos de otros países, como Uruguay.
FICHA N° 14/2015

III Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal

Objetivo: El objetivo de este Diplomado es que sus egresados adquieran conocimientos y herramientas que les
permitan fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución de problemas concretos en la
implementación y funcionamiento de las reformas a la justicia penal en los países de América Latina y promover
consecuentemente su desarrollo. El Diplomado procura como egresado un profesional con una formación
integral y actualizada en los principales aspectos de relevancia para la implementación de la reforma procesal
penal en los diversos países de la región, tanto desde la perspectiva de sus fundamentos teóricos como con un
fuerte componente práctico que le permita fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución de
problemas concretos.
Países o lugares donde se desarrolló: 1° fase presencial: 3 al 7 de agosto (Santiago, Chile)
2° fase presencial: 30 de noviembre al 4 de diciembre (Santiago, Chile)
Fuente de financiamiento: No hay. Los gastos se asumen con la ganancia del CEJA y UDP.

Impacto o resultados logrados: La edición 2015 contó con la participación de 15 alumnos. Entre ellos,
provenientes de Argentina, México y Panamá.
FICHA N° 15/2015

1ra. Edición Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal

Objetivo: El objetivo general del Diplomado es transmitir un conjunto de conocimientos y destrezas para que los
alumnos estén en condiciones de resolver problemas concretos en la implementación y funcionamiento de las
reformas a la justicia penal en los países de Centroamérica.
Países o lugares donde se desarrolló: 1° fase presencial: 1 al 5 de Junio (Ciudad de Guatemala)
2° fase presencial: 16 al 20 de Noviembre (Ciudad de Guatemala)
Fuente de financiamiento: No hay. Los gastos se asumen con la ganancia del CEJA e ICCPG.

Impacto o resultados logrados: La edición 2015 contó con la participación de 24 alumnos. Entre ellos,
provenientes de Guatemala, Honduras, Perú y Panamá.
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FICHA N° 16/2015
Curso virtual “Reforma a la Justicia Civil en América Latina”
Objetivos: Entregar una perspectiva distinta a la tradicional que se haga cargo de desafíos que no han estado
normalmente presentes en las agendas de las reformas. En particular, el ciclo del curso, a efectuarse a través de
la plataforma de e-learning CEJACAMPUS, pretende analizar críticamente los procesos de reforma regionales y
entregar información comparada y regional como una forma de incentivar la reflexión entorno a la necesidad de
incorporar nuevas líneas de acción a los procesos de reforma judicial.
Países o lugares donde se desarrolló: Alcance regional (metodología E-learning)
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana, GIZ
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (cuarta y quinta versiones del curso
general). Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 20 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 23 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 5 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 5 alumnos (as).

FICHA N° 17/2015
Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la Justicia Penal en América Latina”
Objetivos: Incorporar la variable de género en los procesos de discusión, diseño e implementación de las
reformas judiciales a través de un curso bajo la modalidad de e-learning.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (octava y novena versiones del curso
general). Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 6 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 6 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 7 alumnos (as).
FICHA N° 18/2015
Curso Virtual “Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina”
Objetivos: Presentar de manera introductoria un diagnóstico acerca del estado actual de los Ministerios Públicos
fiscales en la región y de los principales desafíos que debe enfrentar tal institución en el contexto del
funcionamiento de los sistemas procesales penales acusatorios instalados como consecuencia de la reforma
procesal penal.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. (décima y undécima versiones del curso
general). Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 20 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 23 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org

11

Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 12 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 10 alumnos (as).
FICHA N° 19/2015
Curso Virtual “Prisión Preventiva en América Latina”
Objetivos: Revisar la situación de la prisión preventiva en América Latina y algunas soluciones para resolver los
problemas que se producen en torno a ella. Se trata de un curso de cuatro módulos. El primero, presentando un
diagnóstico empírico y normativo de la situación de la prisión preventiva en América Latina. Un segundo,
destinado a revisar estándares internacionales para la aplicación y uso de la prisión preventiva. Un tercero,
destinado a revisar los elementos del debate y audiencias de prisión preventiva. Finalmente, un cuarto módulo
en el que se revise en términos generales la experiencia de los Pre Trial Services como forma de fomentar el uso
de alternativas a la prisión preventiva.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 20 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 23 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 5 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 9 alumnos (as).
FICHA N° 20/2015
Curso Virtual “Tribunales de Tratamiento de Drogas”
Objetivos: Revisar los alcances y componentes de los Tribunales de Tratamiento de Droga como aproximación
innovadora a la problemática de los efectos de las adicciones a las drogas. Se pretende dar cuenta de los avances,
investigaciones y teorías a la base de estos programas, con la finalidad de que jueces (as), fiscales, defensores
(as)y equipos psicosociales conozcan estos aspectos y los apliquen en su trabajo diario.
Países o lugares donde se desarrolló: metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:
1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 20 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 23 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 5 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 5 alumnos (as).
FICHA N° 21/2015
Curso Virtual “Servicios de Antelación al Juicio”
Objetivos: Revisar en detalle qué son los Servicios de Antelación al Juicio, de qué manera pueden ayudar a las
problemáticas que existen detrás de la prisión preventiva y del resto de las medidas cautelares y cuáles son las
principales temáticas que deben ser consideradas en su implementación.
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CIDA
Productos elaborados: Este curso se ejecutó dos veces durante este año. Las fechas fueron:
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1° ciclo se ejecutó entre el 11 de mayo y el 20 de julio de 2015.
2° ciclo se ejecutó entre el 14 de septiembre y el 23 de noviembre de 2015.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
El 1° ciclo contó con la inscripción de 11 alumnos (as).
El 2° ciclo contó con la inscripción de 3 alumnos (as).
FICHA N° 22/2015
Red Mexicana de Actualización en la Reforma Procesal Penal
Objetivos: Abordar temas esenciales para el fortalecimiento institucional de los distintos actores en un sistema
acusatorio y a su vez establecer un espacio de intercambio entre los actores vinculados a la reforma procesal
penal y aquellos interesados en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal mexicano en el marco del
inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales para el año dos mil dieciséis (2016).
Países o lugares donde se desarrolló:
Esta actividad se ejecuta a través de la metodología de enseñanza e-learning.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados: Este curso inició el 16 de noviembre de 2015 y culmina el 2 de mayo de 2016.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados:
Cuenta con 79 alumnos (as).
FICHA N° 23/2015
Programa sobre Reforma Judicial en América Latina y los Estados Unidos, Washington
Objetivos: entregar a los alumnos una visión general sobre los procesos de reforma que están teniendo lugar en
los sistemas judiciales de los países latinoamericanos, con especial énfasis en los cambios promovidos en la
justicia penal.

Países o lugares donde se desarrolló: Washington, EEUU
Fuente de financiamiento: American University Washington College of Law, y la Facultad de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
Productos elaborados:
Por cuarto año consecutivo, American University Washington College of Law, la Facultad de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado y El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, realizaron entre el 13 al 24 de
julio 2015, el “Programa sobre Reforma Judicial en América Latina y los Estados Unidos”.
El Programa ha sido diseñado para que alumnos, hispano y anglo parlantes, conozcan los desafíos y las destrezas
que implica el ejercicio profesional en las diversas funciones de los nuevos sistemas de justicia.

También pretendía que los alumnos tuvieran una visión de algunos aspectos del sistema de justicia de los EEUU
que puedan ser útiles para su trabajo en los sistemas de América Latina y, a su vez, identificar aspectos culturales
diversos que permitan ampliar el campo de conocimiento de todos los postulantes.
El sitio del programa es http://www.wcl.american.edu/judicialreform/index.cfm
Impacto o resultados logrados:
Enfocado en actores del sistema (fiscales, jueces y defensores), además de abogados de ejercicio y especialmente
aquellos identificados con el trabajo en políticas públicas judiciales, el Programa reunió a actores de sistemas
distintos, civil y common law, en un certificado novedoso en oferta académica, dinámico en su realización y con
un plantel de profesores que reúne a los mejores expertos regionales.
En la oportunidad participaron 32 alumnos proveniente de América Latina.
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FICHA N° 24/2015
Diplomado en Litigación Penal Oral
Objetivos: Se observa la necesidad de consolidar un espacio académico y de formación que pueda consolidar la
transmisión e intercambio de experiencias en torno a todas las audiencias que están implicadas en un sistema
adversarial de carácter oral y público. Es así que el Diplomado en Litigación Oral Penal, organizado de forma
conjunta entre CEJA, WCL y UAH, pretende convertirse en una actividad formativa de referencia que integre la
enseñanza conjunta de estas destrezas.
Países o lugares donde se desarrollará: Washington, EEUU
Fuente de financiamiento: American University Washington College of Law, y la Facultad de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
Productos elaborados:
Por primera vez, American University Washington College of Law, la Facultad de Derecho de la Universidad
Alberto Hurtado y El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, realizarán entre el 19 y el 29 de enero de
2016, el “Diplomado en Litigación Oral Penal”.
Durante el año 2015 se han realizado las acciones preparatorias del Diplomado (trámites administrativos entre
las instituciones organizadores y fundamentalmente diseño del programa académico del curso).

El sitio del programa es https://www.wcl.american.edu/trial/litigacionoral/index.cfm
Impacto o resultados logrados:
El Programa está abierto a abogados, jueces, defensores públicos, o fiscales; estudiantes de postgrado que
desean reforzar su conocimiento en técnicas de litigación penal y que han obtenido su título en una facultad de
derecho extranjera acreditada ante el Ministerio de Educación; y a aquellas personas que tienen una licenciatura
de una institución acreditada en un campo relacionado con asuntos internacionales, gobierno, ciencias políticas,
periodismo, o cualquier otro campo relacionado con la reforma judicial en materia penal.
FICHA N° 25/2015

Programa de Capacitación para Jueces: “Destrezas en la conducción de audiencias”

Objetivo: Aumentar capacidades y desarrollar destrezas para identificar posiciones controvertidas en la
audiencia, dirigirla en función a las mismas y valorar la información producida para adoptar una decisión
jurisdiccional.
Países o lugares donde se desarrolló: 19 al 22 de Octubre (Santiago, Chile)
Fuente de financiamiento: Matrícula de los alumnos.

Impacto o resultados logrados: El programa contó con la participación de 25 alumnos, jueces de América Latina,
provenientes de Argentina, México, Colombia, Perú, Guatemala, Chile y Ecuador.
FICHA N° 26/2015
Programa de Capacitación en Litigación Oral
Objetivos: El objetivo central del curso es brindar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias para
la implementación de un sistema procesal penal de corte acusatorio. El programa posee, en su mayoría, módulos
eminentemente prácticos, a fin de que todos los alumnos puedan aplicar en la práctica los contenidos teóricos
brindados.
Países o lugares donde se desarrolló: Buenos Aires, Argentina.
Fuente de financiamiento: Unidos por la Justicia (organiza); CEJA (auspicia)
Productos elaborados: Se organizó del 26 al 30 de Octubre.
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FICHA N° 27/2015

Jornadas “Desafíos para el Ministerio Público de Brasil en base a la experiencia latinoamericana”

Objetivo: El objetivo de estas Jornadas fue reunir y compartir las experiencias de Fiscalías que experimentaron
reformas organizacionales y de visión en la persecución penal en la región, en perspectiva con la situación
particular del Ministerio Público de Brasil.
Países o lugares donde se desarrolló: 9 al 12 de Septiembre (Sao Paulo, Brasil)

Fuente de financiamiento: Escuela Superior del Ministerio Público de Sao Paulo.

Impacto o resultados logrados: A las jornadas asistieron fiscales y funcionarios de Ministerios Públicos
estaduales, en consonancia con la realización del encuentro nacional de Fiscalías, que se desarrolló esos días.
FICHA N° 28/2015

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

Objetivo: El objetivo general es que los asistentes sean introducidos en la lógica de trabajo en un sistema
acusatorio desde un enfoque práctico, en base a la experiencia chilena. Al finalizar el Programa, los
participantes podrán:
•
Conocer un diagnóstico general de la justicia penal en América Latina, en especial, sus principales
características y problemas que presenta en la actualidad.
•
Identificar los aspectos centrales de la reforma procesal penal en Chile, en particular, los principios
que marcaron su diseño e implementación, los ajustes que se han producido y el estado de situación y desafíos
del Ministerio Público.
•
Obtener una visión panorámica acerca del funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y la
Defensa Pública de Chile a partir de la observación de audiencias, visitas a las instalaciones y entrevistas con
operadores de las distintas instituciones mencionadas.
•
Analizar críticamente los procesos de reforma y reflexionar sobre la necesidad de incorporar nuevos
cursos de acción en el Ministerio Público federal de Argentina.
Países o lugares donde se desarrolló: Se realizaron dos ediciones:
27 al 29 de Abril en la ciudad de Santiago de Chile
8 al 10 de Junio en la ciudad de Santiago de Chile

Fuente de financiamiento: Procuración General de la Nación Argentina

Impacto o resultados logrados: En el primer grupo participaron 17 fiscales de la Procuración; mientras que en
el segundo grupo lo hicieron 16 fiscales de la misma institución.
FICHA N° 29/2015

Programa de Inmersión en el Sistema de Justicia de Chile: La experiencia del modelo por audiencias en la
justicia laboral
Objetivo: El objetivo fue que los asistentes sean introducidos en la lógica de trabajo en un sistema por
audiencias desde un enfoque práctico, en base a la experiencia chilena en materia de justicia laboral.
Países o lugares donde se desarrolló: 28 al 30 de Septiembre (Santiago, Chile)
Fuente de financiamiento: Academia de la Magistratura de Perú

Impacto o resultados logrados: Participaron 19 magistrados del Poder Judicial de Perú.
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FICHA N° 30/2015

Diplomatura sobre Estrategias y Herramientas para el Nuevo Rol del MPF de La Rioja

Objetivo: contar con un ámbito académico flexible para la transmisión de conocimiento científico (teórico y
práctico) que se ajuste a los nuevos paradigmas que demanda el justiciable y los diversos operadores del
servicio de justicia de la provincia de La Rioja.

Países o lugares donde se desarrolló: Se inició el día 3 de Septiembre en la ciudad de La Rioja. Su duración es
anual y está prevista su finalización hacia el mes de Noviembre de 2016.
Fuente de financiamiento: Concejo Federal de Inversiones (CFI)

Impacto o resultados logrados: CEJA participó en el dictado de clases, a través de su Coordinador de
Capacitación, en el módulo sobre modelos de gestión y organización de los Ministerios Públicos, dictado los
días viernes 30 y sábado 31 de Octubre.
FICHA N° 31/2015
X Reunión Nacional De Órganos Implementadores del Sistema Penal Acusatorio de México. Zacatecas, México
Objetivo: actividad organizada por el Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema Penal Acusatorio de México, SETEC, con el apoyo de USAID y MSI. Su objetivo fue apoyar a los operadores
del sistema de justicia penal a desarrollar planes de contingencia a partir de las necesidades específicas de cada
una de las entidades federativas mexicanas.
Se diseñó como un espacio exclusivo de análisis y generación de propuestas para avanzar de manera efectiva y
eficiente en el proceso de implementación de la reforma penal en las entidades federativas. Asistieron los
responsables de la implementación de todas las entidades federativas mexicanas junto a representantes de cada
uno de los perfiles de operadores de justicia (órgano judicial, fiscales policías y defensa).
Países o lugares donde se desarrolló: Zacatecas, México
Fuente de financiamiento: SETEC y USAID
Impactos o resultados esperados: CEJA tuvo destacada participación en el encuentro nacional. El Director
Ejecutivo participó en un plenario con la exposición “Los desafíos de la implementación y operación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio”. Además, el equipo capacitador de CEJA que estaba participando en los Foros
Especializados por Perfil, actividad del Fondo de Cooperación Chile- México (Proyecto de “Apoyo a la Reforma del
Sistema de Justicia Penal Mexicano, (3ª etapa)”, se sumó a los trabajos grupales del encuentro.
Los capacitadores chilenos de CEJA fueron la jueza de garantía, Carla Troncoso; el ex fiscal local, Marcelo Sanfeliú;
el coronel de Carabineros en retiro, Gustavo Harcha y el ex Defensor, Mauricio Decap.
FICHA N° 32/2015

Seminario Internacional sobre Gestión de Fiscalías, organizado en conjunto entre CEJA, el Ministerio Público
de Panamá y la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC-ROPAN). Agosto 2015

Objetivo: compartir experiencias de transformación institucional en los Ministerios Públicos de América Latina.
Países o lugares donde se desarrolló: Chiriquí, Panamá
Fuente de financiamiento: UNODC-ROPAN

Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en actividad a la que asistieron cerca de 80 participantes
para realizar análisis de las transformaciones en la gestión de los MP.
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1.3 Difusión
FICHA N° 33/2015

Webinar sobre Resolución Alternativa de los Conflictos en Estados Unidos y América Latina con la experta
especialista en Alternative Dispute Resolutions y Profesora de la University of St. Thomas, EE.UU, Mariana
Hernández Crespo, junto al Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, y el Coordinador de Estudios y
proyectos de CEJA, Marco Fandiño. (marzo de 2015)

Objetivo: Compartir reflexiones y experiencias sobre la obligatoriedad de los mecanismos alternativos a la
Solución de Conflictos (MASC), el valor jurídico de los acuerdos, la capacitación de los mediadores o el
funcionamiento del modelo Multi-Door Courthouse, entre otros temas.
Países o lugares donde se desarrolló: se realiza en sede de CEJA, Chile, y se transmite vía streaming a través de
la web de CEJA
Fuente de financiamiento: IDRC Canadá

Impacto o resultados logrados: se cumple con actividad de difusión del proyecto IDRC, se comparten
conocimientos en la web. A la fecha, registra 445 visitas.
FICHA N° 34/2015

Charla Magistral “Nuevos Desafíos del Ministerio Público Fiscal en los procesos de reforma procesal penal en
América Latina y el Caribe
Dictación de Charla Magistral sobre los nuevos desafíos del Ministerio Público Fiscal en los procesos de
reforma procesal penal instaurados en América Latina y El Caribe, ofrecido por el Director Ejecutivo de CEJA,
Jaime Arellano. Actividad es organizada por el Departamento Académico de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Rioja (UNLAR) y la Fiscalía General de La Rioja, 21 de mayo.
Objetivo: apoyar a la reforma al sistema procesal penal en dicha provincia argentina. Actividad forma parte de
agenda de trabajo en La Rioja desarrollada en mayo de 2015.
Países o lugares donde se desarrolló: La Rioja, Argentina
Fuente de financiamiento: MPF La Rioja

Impacto o resultados logrados: CEJA logra generar agenda de trabajo con la provincia argentina.

FICHA N° 35/2015

Auspicio y participación en Seminario de Derecho Procesal Civil y Penal, organizado por la Asociación
Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture y Thomson Reuters. Auspicia también el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal. Montevideo, Uruguay. Junio 2015

Objetivo: Revisar el nuevo Código del Proceso Penal (Ley Nº 19.293) y la aplicación de las reformas al Código
General del Proceso (ley nº 19.090) en Uruguay.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay.

Fuente de financiamiento: Thomson Reuters y Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture

Impacto o resultados logrados: presencia y participación de CEJA en un encuentro de análisis de las reformas
al sistema de Justicia en Uruguay.
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FICHA N° 36/2015
IV Encuentro Redex Perú. Lima, Septiembre 2015
Objetivo: reunir a ex alumnos y ex pasantes de Ceja, provenientes de Perú para generar una discusión alrededor
de la agenda de trabajo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal para el distrito de Lima. Actividad
fue organizada en conjunto por CEJA, el Instituto de Ciencia Procesal Penal, INCIPP y la Academia de la Magistratura
de Perú, AMAG.
Países o lugares donde se desarrolló: Lima, Perú
Fuente de financiamiento: CEJA
Impactos o resultados esperados: reactivación de vínculos con Redex Perú, con la participación de más de 30
participantes.
FICHA N° 37/2015
Seminario Desafíos del Sistema de Control de la Ejecución Penal, organizado en conjunto con el Centro de Estudios
de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, CESC; la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Una Deuda pendiente en Chile y la California Western School of Law. 26 de Noviembre
Objetivo: generar discusión en torno a temas relacionados con la nueva forma de persecución y juzgamiento penal
que implicó la Reforma Procesal en Chile y los desafíos de respeto y garantía de los derechos fundamentales y los
controles adecuados y efectivos para que la actividad estatal de tratamiento y custodia se realice con estricto apego
a la legalidad.
Países o lugares donde se desarrolló: Santiago, Chile
Fuente de financiamiento: CEJA - CESC
Descripción del Seminario: los temas abordados fueron Fiscalización del cumplimiento efectivo de la pena; Bases y
desafíos para el monitoreo y fiscalización del respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas
de libertad; experiencias; experiencias internacionales (ejecución de penas alternativas a la cárcel en EEUU. ; y la
Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal de Argentina (UFEP).
Impactos o resultados esperados: Asistieron cerca de 70 personas. Equipo CEJA tuvo destacada participación y se
abrió a un tema nuevo para CEJA en el que pudo conocer los avances en Chile y la experiencia comparada.
FICHA N° 38/2015
Seminario Internacional Sobre Mecanismos Alternativos Al Proceso
Judicial
Objetivo: abordar a nivel internacional los principales avances y carencias que presentan en este momento los
Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial. Abordar aspectos innovadores y promover reflexión general acerca de
la continuidad de estas políticas.
Países o lugares donde se desarrolló: 23 y 24 de noviembre. Bogotá, Colombia
Fuente de financiamiento: IDRC Canada
Impactos o resultados esperados: Asistieron más de 200 personas en dos días de trabajo. Se logró reunir
experiencias de diversos países de la región.
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2. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2.1. Información judicial
FICHA N° 39/2015

Presentación IX Versión Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IAcc)
Objetivo: Difundir los resultados de la IX Versión del IAcc

Países o lugares donde se desarrolló: Regional (OEA)
Fuente de financiamiento: IDRC
Impacto o resultados logrados:

La presentación de los resultados del informe se realizó de forma online, a través de una retransmisión de tipo
Webinar que permitiese la interacción con el público.
Con posterioridad, el video se subió a nuestra página web y canal de Youtube para que estuviese disponible
para cualquier consulta.
Link Webinar : https://www.youtube.com/watch?v=1eq7D3nW1MQ
FICHA N° 40/2015

Elaboración de la 2da Versión del Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL)

Objetivo: Evaluar las respuestas que instituciones vinculadas al sector justicia generan frente a determinados
casos, por medio de la evaluación de sus respectivos sitios web. Esto con el objetivo de fomentar y promover la
utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) como un medio para incrementar el nivel
de acceso a la justicia de la ciudadanía.
Países o lugares donde se desarrolló: Países OEA
Fuente de financiamiento: IDRC

Impacto o resultados logrados:
Se aplicó el indicador entre septiembre y noviembre en instituciones de 32 países. Ello permitió presentar los
resultados preliminares (ranking general y resultados por indicador) en el Seminario Internacional sobre
Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial, realizado el 23 y 24 de noviembre en Bogotá, Colombia.
Actualmente se está trabajando en el informe final, el cual contendrá el análisis de todos los resultados del
indicador.
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3. OTRAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DE METAS CLAVES DE CEJA
3.1 Convenios Institucionales
FICHA N° 41/2015

Convenios de Cooperación interinstitucional

Objetivos:
Estrechar vínculos de trabajo y colaboración con las instituciones estatales y de la sociedad civil, vinculadas con
los sistemas judiciales de la región. En el año 2014 se suscribieron 14 convenios de cooperación
interinstitucional, sumando un total de 120 desde la creación de CEJA.
Impacto o resultados logrados:
 Consejo de la Magistratura de Bolivia, 15/01/2015
 Fundación Paz Ciudadana, 20/04/2015
 Centro para el Desarrollo de la Justicia y la Seguridad Ciudadana, 22/04/2015
 Academia de la Magistratura del Perú, 23/04/2015
 Defensoría Penal Pública y Universidad Alberto Hurtado, 05/05/2015
 Universidad Autónoma de Madrid, España, 07/05/2015
 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Argentina, 11/05/2015
 Ministerio Público Fiscal de la provincia de la Rioja, Argentina, 21/05/2015
 Agencia de Cooperación Internacional de Chile, AGCI, 24/04/2015
 Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado, Chile, 23/06/2015
 American University Washington College of Law, EEUU, 25/0572015
 Centro de Estudos e Aperfeicoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público de Sao Paulo,
09/09/2015
 Escuela Superior del Ministerio Público de la Unión de la República Federativa de Brasil, 14/09/2015
 Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica, 22/10/2015

3.2 Programa de Pasantías en CEJA

FICHA N° 42/2015
Pasantías Probono
Objetivos: Enriquecer el trabajo de CEJA gracias a los nuevos enfoques de los pasantes; simultáneamente se busca
crear lazos con los ex pasantes pro bono para poder establecer comunicaciones con expertos locales e instituciones.
La pasantía pro bono, dirigida primordialmente a estudiantes o personas recientemente tituladas, busca brindar
una oportunidad de entender y poder cooperar en las diversas áreas de CEJA, destinas las reformas judiciales en
América Latina.
Países o lugares donde se desarrolló: Sede de CEJA, Santiago, Chile.
Fuente de financiamiento: Sin financiamiento
Productos elaborados:
Durante el 2015 CEJA contó con 12 pasantes pro bono, pertenecientes a 5 países :
 Tania Mohr, Chile (3 agosto al 30 diciembre)
 Carlos Brito Nava, México, (24 agosto al 30 diciembre)
 Claudio Fredes, Chile (3 agosto al 27 noviembre)
 Francisca Vallejo, Chile (3 agosto al 27 noviembre)
 Jorge Orrego, Chile (3 agosto al 27 noviembre)
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 Constanza Aliste, Chile (3 agosto al 27 noviembre)
 Rucsandra Moisa, Rumania (14 agosto al 10 noviembre)
 Fábio Presot, Brasil (21 al 25 de septiembre)
 Juan Zulic Del Canto, Chile (31 de marzo al 30 de junio)
 Morayma Arieta Román, México (8 de enero al 17 de abril)
 Rufael Tsegay, Australia (12 enero al 6 de marzo)
 María Soledad Mortera De Iruarrizaga, Chile (2 al 27 de febrero)
Impacto o resultados logrados:
Los pasantes contribuyeron valiosamente a la realización de cada uno de los estudios anteriormente señalados.
www.cejamericas.org
Los pasantes al momento de terminar su práctica realizan una encuesta de evaluación de la experiencia y en las
rendidas este año existe un 100% de satisfacción por la experiencia laboral.

3.3. Participación en conferencias, seminarios y eventos similares
Cuadro 1
RESUMEN DE PARTICIPACION EN CONFERENCIAS,
SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES
Actividad

Primer Encuentro Macro Regional “Experiencias y
Retos del Código Procesal Penal”
Foro: “Justicia ¿para todos y todas? Situación de
los sistemas de justicia en el Triángulo Norte de
Centroamérica”.

Seminario “Justicia para las pequeñas causas”,
organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, con el patrocinio del Poder
Judicial de Chile.
VI Conferencia Internacional sobre Análisis
Delictual, organizado por Fundación Paz
Ciudadana
Encuentro Internacional sobre Reforma al Sistema
de Justicia Penal Mexicano: Experiencias
Comparadas
V Congreso Internacional de Derecho Procesal
Penal “Consolidando el Modelo Acusatorio en el
Perú”. Trujillo, 8, 9 y 10 de octubre

IV Seminario Nacional del Instituto Bahiano de
Derecho Procesal IBADPP, realizado en Salvador
de Bahía.
Preparatoria de la Reunión de Ministros de Justicia
u otros Ministros, Procuradores o Fiscales
Generales de las Américas (REMJA)

Rol de CEJA en la actividad
Director Ejecutivo de CEJA
asiste como expositor
invitado
Coordinador
de
Capacitación
de
CEJA,
Leonel González participa
como expositor
Coordinador de Estudios y
Proyectos de CEJA; Marco
Fandiño participa como
expositor
Director Ejecutivo de CEJA
asiste
como
expositor
invitado
Director Ejecutivo de CEJA
asiste
como
expositor
invitado
Director Ejecutivo de CEJA
asiste
como
expositor
invitado
Coordinador
de
Capacitación
de
CEJA,
Leonel González, asiste
como expositor invitado
Asiste
Presidente
del
Consejo Directivo de CEJA,
Douglass Cassel

País

Fecha

Piura, Perú

Abril 2015

Ciudad
de
Guatemala,
Guatemala

Abril 2015

Santiago, Chile

Julio 2015

Santiago, Chile

Agosto
2015

D.F. México

Junio 2015

Trujillo, Perú

Septiembre
2015

Salvador
de
Bahía Brasil

Septiembre
2015

Washington,
Estados Unidos

Septiembre
2015
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Seminario Internacional "Defensoría Penal
Autónoma: Mirada de Futuro a 15 años de la
Reforma", organizado por la Defensoría Penal
Publica de Chile
Encuentro EUROsociAL
Taller Capacitación y Reforma Procesal Penal en
Defensoría General de la Nación.
Conferencias en el Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal
Law, Justice and Development Week 2015,
organizadas por el Banco Mundial

Director Ejecutivo de CEJA
presenta estudio sobre
modelo de autonomía

Coordinador de Estudios y
Proyectos, Marco Fandiño,
asiste como expositor
invitado
Coordinador de
Capacitación de CEJA,
Leonel González, asiste
como expositor invitado
Coordinador de Estudios y
Proyectos, Marco Fandiño,
asiste como expositor
invitado
Director Ejecutivo de CEJA
expone en panel sobre
resolución de conflictos on
line (An Online Dispute
Resolution (ODR) Initiative
for the Resolution of Low
Intensity Disputes in Brazil,
Chili and Colombia.

Santiago, Chile

Octubre
2015

Madrid, España

Octubre
2015

Buenos Aires,
Argentina

Noviembre
2015

D.F. México

Washington,
Estados Unidos

Noviembre
2015
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3.4 Centro de Información Virtual y Biblioteca Virtual de CEJA
FICHA N° 42/2015
Sitio Web de CEJA
Objetivos:
Tener visibilidad en la red, entregar información y generar espacios de interacción entre la comunidad de
personas e instituciones interesadas por los temas de reforma judicial a nivel regional. Se persigue continuar
perfeccionando y expandiendo durante el año los servicios que se provee a sus usuarios (as), tales como: la
biblioteca virtual, agenda de actividades, información sobre los proyectos y productos de CEJA, inscripción de
cursos y acceso a los cursos virtuales a través del CEJACAMPUS.
Este año se comenzó con la actualización del sitio web. Además en enero de este año se cambió de servicio de
hosting a la empresa X-red.
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados:
El número total de visitas al sitio fue de 799.137, durante el periodo de noviembre 2014 a noviembre 2015.
Se actualizo el sitio web, con formato responsive, para que se pueda ver en todo tipo de dispositivos.
En la plataforma e-learning se continuó dando soporte a los alumnos (as).
FICHA N° 43/2015
Biblioteca Virtual de CEJA
Objetivos:
Proveer de información sobre los procesos de reforma y modernización a la justicia a nivel global y regional, a la
comunidad interesada de las Américas, así como brindar espacios para su difusión e intercambio.
Específicamente, recopilar, integrar y difundir diversa información de interés, tales como leyes internacionales y
nacionales, estudios globales, regionales y locales, artículos, etc., todo ello a través del sitio web institucional.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
Durante el año 2015 se continuó difundiendo el ingreso de documentos para los usuarios.
Impacto o resultados logrados:
Durante el año la Biblioteca Virtual de CEJA tuvo 601.121 (período de octubre 2014 a noviembre 2015) búsquedas
de diversos documentos relacionados con la justicia en las Américas.
El total de documentos de la Biblioteca virtual es de 7.250 documentos
Este año se trabajó en la actualización de la Biblioteca Virtual, la que estará en una nueva plataforma de fácil
búsqueda y con formato responsive para ser visualizada en todo tipo de dispositivos.

3.5 Publicaciones periódicas y especiales

FICHA N° 44/2015
Boletín Nexos
Objetivos: El Boletín Nexos es nuestra herramienta comunicacional por excelencia con nuestro público externo.
Su objetivo es proveer un resumen de actualidad sobre los procesos de reforma y modernización de los sistemas
de justicia en los países de América, dar cuenta de los eventos sobre la materia y proporcionar datos de servicio
a las personas e instituciones involucradas o interesadas en estos temas. Asimismo, permite potenciar una
comunidad de conocimiento CEJA, compartiendo en esta plataforma los artículos papers, ensayos producidos
por los mismos miembros de Redex.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
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Este año se implementó el envío del Boletín Nexos en forma trimestral, fueron elaborados 2 números.
Impacto o resultados logrados:
El número de suscritos del boletín hasta esta fecha es de 13.371 personas, de las cuales 10.834 en español y
2.483 en inglés.
FICHA N° 45/2015

Revista Sistemas Judiciales – Edición N°19

Objetivo: El propósito principal de Sistemas Judiciales es fomentar la discusión y el intercambio de información
y experiencias sobre el funcionamiento de la justicia en los países de las Américas.
Países o lugares donde se desarrolló: La revista Sistemas Judiciales es editada por el Centro de Estudios de
Justicia de las Américas (CEJA) con sede en Santiago de Chile y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP) con sede en Buenos Aires, Argentina.
Fuente de financiamiento: No hay. Los gastos se asumen entre CEJA e INECIP.

Impacto o resultados logrados: En el mes de octubre de 2015 se publicó la edición N°19 de la revista,
Administración de Justicia y Lesa Humanidad.
Esta edición se trata sobre la relación de la administración y los grandes procesos de los Derechos Humanos en
América Latina, desde la perspectiva del impacto que estos casos tuvieron en la gestión institucional.
FICHA N° 46/2015
Redes Sociales Facebook
Objetivos: Servir de instrumento para la visibilidad de CEJA, y ser la vía para el intercambio de ideas y experiencias
decantadas sobre los procesos de reforma judicial en la región y generar mayor impacto en nuevos usuarios de
Internet.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
Durante el primer semestre de 2010 se desarrolló la cuenta en Facebook de CEJA que permite difundir las noticias
de la institución y compartir noticias del sector. Después de tres años la plataforma cuenta con cerca de 10.145
seguidores. Este año se unificaron las dos cuentas que se tenía y se quedó con la Fanpage “Centro de Estudios de
Justicia de las Américas.
FICHA N° 47/2015
Redes Sociales LinkedIn
Objetivos: Servir de vía para el intercambio de ideas y experiencias decantadas sobre los procesos de reforma
judicial en la región y generar mayor impacto en nuevos usuarios de Internet.
Fuente de financiamiento: CEJA
Productos elaborados:
Durante el primer semestre de 2014 se desarrolló la cuenta en Linkedin de CEJA que permite difundir las noticias
de la institución y compartir noticias del sector.
En la cuenta permite difundir noticias breves de la institución. Actualmente cuenta con 157 seguidores.
FICHA N° 48/2015
Redes Sociales Twitter
Objetivos: Servir de vía para el intercambio de ideas y experiencias decantadas sobre los procesos de reforma
judicial en la región y generar mayor impacto en nuevos usuarios de Internet.
Fuente de financiamiento:
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CEJA
Productos elaborados:
En la cuenta en Twitter de CEJA que permite difundir noticias breves de la institución. Actualmente cuenta con
1.694 inscritos, llegando a 1.920 twetts.
FICHA N° 49/2015
Redes Sociales Google+
Objetivos: Servir de vía para el intercambio de ideas y experiencias decantadas sobre los procesos de reforma
judicial en la región y generar mayor impacto en nuevos usuarios de Internet.
Fuente de financiamiento:
CEJA
Productos elaborados:
Este año CEJA se incorporó a una nueva red social Google+ en la cual nos permite difundir nuestras actividades y
noticias. Hasta la fecha contamos con 52 amigos.
FICHA N° 50/2015
PODCAST

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

Productos elaborados: Podcasts con entrevistas a:
 Olga Espinoza, Directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile.
 Giammpol Taboada, Juez de Investigación Preparatoria de Trujillo (Perú) y Coordinador de la Unidad de
Gestión del Despacho Judicial a nivel nacional.

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