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 PLAN DE ACTIVIDADES 2013 
    El presente Plan de Trabajo define las principales actividades ya programadas que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, desarrollará durante el año 2013 para cumplir con su misión institucional, de conformidad a los lineamientos establecidos en el marco del Plan Estratégico 2011- 2016.   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.  Las orientaciones establecidas en el Plan Estratégico 2011 – 2016 en el marco de los objetivos mencionados fueron generadas a partir de algunas debilidades detectadas y necesidades de la Región.   

 
I.    LÍNEAS DE TRABAJO  EN MATERIAS CIVILES Y PENALES 
 CEJA se propone este 2013 fortalecer el trabajo que ha venido desarrollando en la materia no penal 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. Específicamente desarrollando discursos con una visión instrumental que sea capaz de identificar y agrupar un conjunto de problemas técnicos, procesales y de implementación en materia civil.      Objetivos generales en materia no penal:  

 Contribuir a la discusión de las reformas en el área de la justicia no penal por medio de permitir que ésta se nutra de información de funcionamiento concreto de los sistemas judiciales. 
 Fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de actores locales involucrados en la discusión, promoción y/o implementación de reformas judiciales en el área no penal. 
 Contribuir al intercambio de experiencias entre los diferentes países de la región. 
 Aportar una mirada innovadora en el diseño de soluciones concretas para enfrentar problemas en el ámbito civil, en especial, en cuanto al acceso a la justicia de los ciudadanos.  Objetivos general en materia penal: 
• Considerar los sistemas de justicia penal reformados en la mayoría de los países y generar discusión de problemas y temas actuales. 
• Focalizar el trabajo en materia de justicia penal en áreas específicas 
• Contribuir al intercambio de experiencias entre los diferentes países de la región.     

ESTUDIOS: 



1.- Estudio sobre Mecanismos para Ampliar el Acceso a la Justicia en Latinoamérica 
Objetivos: Producir información sobre las iniciativas de los Estados de América Latina destinadas a favorecer el acceso a la justicia de los grupos vulnerables mediante la incorporación de mecanismos alternativos al proceso judicial tradicional. Analizarlos dando cuenta de sus principales características, de la manera en que se relacionan con la justicia formal, de las dificultades que han debido afrontar y los resultados e impactos obtenidos. A partir de dicho análisis se generarán propuestas destinadas a quienes deben tomar decisiones y a los operadores de estos mecanismos y así fortalecer las políticas públicas en la materia. 
Fecha: Todo 2013 
Países o lugares donde se desarrollará: 4 países  a definir 
Grupo local asociado: ONGs 
Fuente de financiamiento: International Development Research Centre  
Resultados esperados: Se desarrollará un marco teórico sobre la incorporación de mecanismos alternativos al proceso judicial en la región y una aproximación a las principales tendencias regionales. En base a ello, se seleccionarán cuatro países donde se desarrollarán estudios de casos sobre experiencias concretas con el propósito de mostrar sus fortalezas, debilidades, el grado de interrelación de estos mecanismos con la justicia formal, las dificultades que han debido afrontar durante su funcionamiento y los resultados que han obtenido. En base a ello, se elaborará un documento que contenga recomendaciones destinadas a quienes 
deben tomar decisiones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en la materia.  
 
2.- Estudio sobre la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el funcionamiento del sistema de justicia en las Américas 
Objetivos: Fortalecer e incrementar la aplicación y conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el marco de los sistemas de justicia en América Latina, principalmente de las normas contenidas en la Convención, las obligaciones que de ellas emanan para los Estados parte y los mecanismos para su aplicación práctica. 
Fecha: Todo 2013 
Países Involucrados: Alcance regional 
Grupo local asociado: instituciones del sector justicia 
Fuente de Financiamiento: Misión Permanente de EEUU ante la OEA 
Resultados esperados: Estudio sobre la doctrina del control de convencionalidad, analizando hasta qué punto impacta el trabajo del funcionamiento de los sistemas de justicia de la región, cuáles serían las estrategias y mecanismos para su aplicación práctica, y el estado de su recepción en diversos países de la región. Luego, se realizarán una serie de investigaciones que tendrán por objetivo profundizar el contenido de algunas normas de la Convención que requieren mecanismos particulares para ser implementadas y aplicadas en el marco del sistema de justicia. 
 
3.- Elaboración VIII Índice de Acceso a la 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. 
Fecha: Elaboración: 1° semestre                                                                                                                                             Difusión: 2° semestre 
Países Involucrados: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: CEJA 
Resultados esperados: Difusión de los resultados.  
 



4.- Estudio sobre Clarificación y simplificación de resoluciones judiciales 
Objetivo: identificar las resoluciones y sentencias judiciales más relevantes, para luego generar una serie de propuestas para clarificar y simplificar sus contenidos para hacerlas más claras y útiles para los usuarios.  
Fecha: 1° semestre 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Chile 
Fuente de Financiamiento: Corporación Administrativa del Poder Judicial. 
  CAPACITACIÓN 
CEJA se propone en los próximos años aportar con una visión instrumental que sea capaz de identificar y agrupar un conjunto de problemas técnicos, procesales y de implementación.    5.- Desarrollo Curso virtual sobre aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el funcionamiento del sistema de justicia en las Américas 
Objetivos: Fortalecer e incrementar la aplicación y conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el marco de los sistemas de justicia en América Latina, principalmente de las normas contenidas en la Convención, las obligaciones que de ellas emanan para los Estados parte y los mecanismos para su aplicación práctica. 
Fecha: Todo 2013 
Países Involucrados: Alcance regional (metodologia E-learning) 
Fuente de Financiamiento: Misión Permanente de EEUU ante la OEA 
Resultados esperados: En base a los conocimientos desarrollados CEJA elaborará una estrategia de capacitación presencial y bajo la metodología e-learning.  
 6.- Desarrollo y ejecución de Curso virtual en materias no penales 
Objetivos: Diseñar y desarrollar módulos de capacitación en base de los estudios desarrollados por CEJA en la materia.  
Fecha: 1° semestre 2013: Diseño y Desarrollo                                                                                                                                  2° Semestre: Ejecución Curso 
Países o lugares donde se desarrollará: Alcance regional (metodologia E-learning) 
Fuente de financiamiento: Cooperación Alemana_GIZ 
Resultados esperados: El programa estará diseñado para dar a los participantes una visión general de los procesos de reforma en materias no penales que tienen lugar en países de América Latina e incorporará 
instrumentos para enfrentar problemas técnicos, procesales y de implementación.    
 7.- 2° versión Certificado Internacional “Reforma Judicial en América Latina y Estados Unidos: Experiencias, herramientas y buenas prácticas” 
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. 
Fecha: 1° semestre 2013 
Países o lugares donde se desarrollará: Washington D.C, EEUU 
Grupo local asociado: American University Washington College of Law (WCL) con el International Legal Studies Program (ILSP), y la Facultad Derecho Universidad Diego Portales (UDP). 
Fuente de financiamiento: WLC, CEJA y UDP   
Resultados esperados: El programa está diseñado para dar a los participantes una visión general de los procesos de reforma de los sistemas judiciales que tienen lugar en países de América Latina, con especial énfasis en los procesos de reforma de la justicia penal. Al mismo tiempo, los estudiantes estarán expuestos 



a los retos y las competencias necesarias para la práctica profesional en las diversas funciones de los sistemas judiciales nuevas. Los estudiantes también se llevan con ellos la comprensión de algunos aspectos del sistema judicial de EE.UU. los cuales se aplican a su propio trabajo en los sistemas latinoamericanos, a través de un programa de visitas en terreno guiadas. 
 8.- Desarrollo de la 2° versión Programa de Intercambio entre Estados Unidos y América Latina 
Objetivos: Promover un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los sistemas de justicia de los Estados Unidos y América Latina con respecto a innovaciones judiciales para avanzar en la discusión del acceso a la justicia. Para ello, será de especial atención conocer cómo se han establecido en ambas regiones los tribunales especializados a resolver ciertos problemas –tal como los tribunales de tratamiento de drogas y los “community courts”–, los tribunales de pequeñas causas, los servicios de antelación al juicio, y el uso de nuevas tecnologías en la justicia. 
Fecha: 2° semestre 2013 
Países o lugares donde se desarrollará: Washington D.C, EEUU 
Grupo local asociado: Cyrus R. Vance Center for International Justice y New York City Bar 
Fuente de financiamiento: Cyrus R. Vance Center for International Justice y New York City Bar y CEJA 
Resultados esperados: Diseño de programación del programa con procedimientos judiciales innovadores en EEUU y América Latina. Convocatoria con cupos superior a 60 asistentes 
 9.- Ciclo del Programa Locales de Formación de Capacitadores en la Reforma Procesal Penal 
Objetivo: 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 se desarrollará localmente y dirigido específicamente a grupos de esos países a través de socios locales e incluirá, igual que el Programa Interamericano,  un Curso Presencial Base, un Curso Intermedio a través de e-learning, y un Curso Avanzado.  
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Argentina, Chile 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
 
10.- Programa de Capacitación en oralidad y prueba 
Objetivo: Preparar a un grupo de jueces, otros operadores judiciales y/o capacitadores del ámbito de justicia para afrontar adecuadamente las complejidades técnicas de la valoración de la prueba en procesos orales. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Abierto a todos los países de la región. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
 
11.- Curso Virtual “Prisión Preventiva en América Latina” 
Objetivo: 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. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
12.- Curso Virtual “Tribunales de Tratamiento de Drogas” 
Objetivo: 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, fiscales, defensores y equipos psicosociales conozcan estos aspectos y los apliquen en su trabajo diario. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
 13.- Curso Virtual Servicios de Antelación de Juicio 
Objetivo: Difusión de la metodología de los servicios de antelación al juicio como una instancia para mejorar la calidad de la información disponible al momento de discutir la procedencia de una medida cautelar, evaluar los riesgos procesales que hacen procedente las medidas cautelares y realizar la supervisión de las mismas una vez que han sido adoptadas. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
 14.- Curso Virtual Desafíos del Ministerio Público en América Latina 
Objetivo: 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. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
 15.- Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la Justicia Penal en América Latina” 
Objetivo: 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. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Esta actividad se ejecutará a través de la metodología de enseñanza e-learning. 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 

 16.- Pasantías Pro bono 
Objetivo: Enriquecer el trabajo de CEJA gracias a los nuevos enfoques de los pasantes, simultáneamente se busca crear lazos con estos mismos para establecer comunicaciones con expertos locales e instituciones. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Chile 
Fuente de Financiamiento: Universidades de América del Norte. (Georgetown University, Florida University, Universidad de Toronto, Universidad de Harvard, Universidad de Ottawa)                                       Profesionales de América Latina. 
 



17.- Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un sistema de justicia penal acusatorio 
Objetivo: 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. 
Fecha: todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Chile 
Fuente de Financiamiento: A cargo de cada grupo local interesado. 
  DIFUSIÓN  18.- Publicación y difusión estudios en materia no penal 
Objetivo: Difundir conocimiento con el propósito de generar una discusión a nivel regional y local.                              CEJA durante 2012 se ha dedicado a producir información, tanto acerca de las experiencias concretas de las reformas que se han producido como sobre diversas experiencias de mecanismos que facilitan el acceso a la justicia, desarrollados fuera de América Latina. Las investigaciones más recientes (terminadas en diciembre 2012) han estado focalizada a modo regional en:  1.- Estudio sobre Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no penales                                           2.- Relevamiento de información sobre Justicia en materias no penales en América Latina  3.- Estudio sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina en materia no penales                                                                                                                                                                                             4.- Estudio sobre Sistemas de ejecución civil en América Latina y Europa 
Fecha: Publicación enero 2013                                                                                                                                                                                                          Difusión: durante todo el 2013 
Países Involucrados: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: Cooperación alemana_GIZ 
Resultados esperados: Publicación de informes a modo impreso y virtual.                                                                       Sitio web que incorpore materiales asociados a los estudios: 1° semestre 2013 
 19.- Publicación y difusión estudios de justicia laboral en Chile y Perú 
Objetivo: Difundir conocimiento con el propósito de contribuir al debate y desarrollo local y regional respecto al fortalecimiento de la justicia laboral. CEJA durante 2012 desarrolló estudios respecto del estado de la justicia laboral en Chile y Perú. Los objetivos de esas investigaciones fueron: Advertir las fortalezas y debilidades de los procesos de implementación de las reformas laborales en la región y conocer los distintos modelos procesales que se han adoptado en la región en materia de justicia laboral.                                                                                              
Fecha: Publicación virtual enero 2013                                                                                                                                                                                                          Difusión: durante todo el 2013 
Países Involucrados: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: CIDA  
Resultados esperados: Publicación virtual de los informes y participación en instancias regionales para la 
difusión de resultados y buenas prácticas identificadas en la investigación.                           
     20.- XI  Seminario Internacional de Gestión en materia de acceso a la justicia 
Objetivo: Difundir y discutir experiencias innovadoras en implementación de mecanismos y herramientas 



para alcanzar mayores estándares de Acceso a la Justicia y fortalecer la relación sistema de justicia/ciudadanos. 
Fecha: abril o mayo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Lima, Perú 
Fuente de Financiamiento: Banco Mundial  
Resultados esperados: Diseño de programa de interés público. Convocatoria e interés regional. 
 21.- Seminario Internacional en materias no penales 
Objetivo: Difundir y avanzar en la discusión de los actuales desafíos del funcionamiento del sistema de justicia, a través de mecanismos eficientes para la solución de conflictos no penales, tales como civil-comercial, familia, laboral, consumo, medio ambiental, contencioso administrativo, entre otros, con el foco de atención en el mejoramiento del acceso a la justicia del ciudadano.  
Fecha: 2° semestre 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: a definir 
Fuente de Financiamiento: Cooperación Alemana_GIZ 
Resultados esperados: Diseño de programa de interés público. Convocatoria e interés regional. 
 22.- CEJAWEBINAR “ Información sobre Justicia en materias no penales en América Latina “                                          
Objetivo: Difundir a la comunidad latinoamericana información y discusión sobre los nuevos procesos de reforma a la justicia no penal que se están impulsando en distintos puntos de la región. Actividad se realizará en formato de seminario virtual a través de livestream. 
Fecha: 1° semestre 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: Cooperación Alemana_GIZ 
  23.- CEJAWEBINAR sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina en materia no penales                                                                                                                                                                   
Objetivo: Difundir a la comunidad latinoamericana información y discusión sobre los nuevos procesos de reforma a la justicia no penal que se están impulsando en distintos puntos de la región. Actividad se realizará en formato de seminario virtual a través de livestream. 
Fecha: 2° semestre 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: Cooperación Alemana_GIZ 
  24.- Publicación y difusión Estudio sobre los desafíos para la Investigación y persecución penal de delitos  con determinada complejidad  Publicación y difusión  
Objetivo: Difundir y generar instancias de discusión de los hallazgos del estudio sobre los desafíos y principales obstáculos en la investigación y persecución penal de delitos de determinada complejidad en Colombia y Chile.                               
Fecha: Primer semestre 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Alcance regional 
Fuente de Financiamiento: CIDA 
 
II. DIFUSIÓN WEB 

 



25.- Plataformas virtuales 
Objetivo: 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.                                                                                                                                                             También se potenciará el desarrollo de plataformas de redes sociales a través de Internet como Facebook, Podcast, Twitter, canal Youtube, y canal de transmisión online ustream,  para ampliar los canales de difusión 
Fecha: Todo 2013  
Fuente de Financiamiento: Cooperación Alemana GIZ 
Resultados Esperados:                                                                                                                                                         1.- Nuevo diseño y estructura de sitio web www.cejamericas.org con un énfasis en vinculación al usuario en materias no penales y penales.                                                                                                                                                 2.- Fortalecimiento de Redes sociales.                                                                                                                              

 
26.-Boletín Nexos 
Objetivo: 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. 
Fecha: Todo 2013  
Países o lugares donde se desarrollará: Alcance Regional 
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1 
Estudio sobre Mecanismos para Ampliar el Acceso a la Justicia en Latinoamérica                         

2 
Estudio sobre la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el funcionamiento del sistema de justicia en las Américas                         

3 
Elaboración VIII Índice de Acceso a la Información Judicial a través de Internet             

4 
Estudio sobre Clarificación y simplificación de resoluciones judiciales                         

5 
Desarrollo Curso virtual sobre aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el funcionamiento del sistema de justicia en las Américas                         

6 Desarrollo y ejecución de Curso virtual en materias no penales             

7 
2° versión Certificado Internacional “Reforma Judicial en América Latina y Estados Unidos: Experiencias, herramientas y buenas prácticas”                         

8 
 Desarrollo de la 2° versión Programa de Intercambio entre Estados Unidos y América Latina                         

9 
Ciclo del Programa Locales de Formación de Capacitadores en la Reforma Procesal Penal             

 10 Programa de Capacitación en oralidad y prueba                         
11 Curso Virtual “Prisión Preventiva en América Latina”                         
12 Curso Virtual “Tribunales de Tratamiento de Drogas”             
13 Curso Virtual Servicios de Antelación de Juicio             
14 Curso Virtual Desafíos del Ministerio Público en América Latina             
15 

Curso Virtual “Introducción a los Problemas de Género en la Justicia Penal en América Latina”             
16 Pasantías Pro bono                         
17 

Talleres y visitas para el conocimiento de la operatoria de un sistema de justicia penal acusatorio                         
18 Publicación y difusión estudios en materia no penal                         
19 

Publicación y difusión estudios de justicia laboral en Chile y Perú              
20 

XI  Seminario Internacional de Gestión en materia de acceso a la justicia              
21 Seminario Internacional en materias no penales              
22 

CEJAWEBINAR “ Información sobre Justicia en materias no penales en América Latina “                                                        
23 

CEJAWEBINAR sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina en materia no penales                                                                                                                               

24 
Publicación y difusión Estudio sobre los desafíos para la Investigación y persecución penal de delitos  con determinada complejidad  Publicación y difusión             

25 Plataformas virtuales             
26 Boletín Nexos             



 


