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1. Apoyo específico a las reformas en el sector justicia
1.1 Estudios y Proyectos
FICHA N° 1/2017
Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina (Improving Access to Civil Justice in Latin America)
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: Alcance Regional
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (GAC)
• Investigación y Estudios (100)
Estudios internacionales (110)
Los estudios sobre el proceso civil en Alemania, y sobre la Justicia Civil en España, ya fueron entregados.
Se encuentran en proceso de inicio:
Canadá: “Los cambios más importantes de la última reforma al proceso Civil de Quebec y las principales
características de su sistema procesal civil”. A cargo de dos consultores, Pierre Noreau y Catherine Piché. Se
espera la entrega del producto final para enero de 2018.
Australia: “Estudio sobre los cambios y características más importantes del proceso civil en Australia” (110).
Estudio lo está realizando la consultora, Jillian Howeson, profesor de la University of Western Australia. Se
espera la entrega del producto final para diciembre de 2017.
Reportes Prácticos (120)
Entregada las versión gráfica del Estudio de Capacitación Judicial (7 infografías) . Y en construcción los reportes
prácticos de los estudios de Uruguay, Alemania y España; y el Diálogo Multidisciplinario.
Estudios comparados y locales en Latinoamérica (Componente 130)
Fueron entregados:
Uruguay: “Estudio sobre el sistema de justicia civil en Uruguay”
Uruguay: “Estudio del Modelo de Gestión y Administración de Tribunales”
Argentina: “Estudio de línea de base: Estado de la justicia civil en La Rioja”
Estudio sobre “Prácticas de Capacitación en Escuelas Judiciales de América Latina”
Estudio “Justicia de Paz en América Latina. Base de una justicia democrática y republicana”
Se encuentran en diseño y elaboración:
Evaluación y seguimiento de las reformas procesales civiles: se evaluará, desde una perspectiva de política
pública y con enfoque de género, la implementación de reformas civiles en la región.
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Estudio se reenfocará hacia aspectos concretos de las reformas y se trasladará su ejecución para el año 2018.
Estudio sobre encuestas de necesidades jurídicas: se hizo una revisión crítica de encuestas hechas en distintos
países del mundo y América Latina y sus resultados. Se focalizó en 4 casos (encuestas en Argentina, Colombia,
Uruguay y Chile). Se evaluará el impacto de ellas en el diseño de políticas públicas. Hay dos pasantes apoyando
esta investigación. Se espera terminar en abril 2018 y publicar en mayo 2018.
Abogacía en América Latina: el objetivo es caracterizar el ejercicio actual de la abogacía en América Latina. Ya
se hizo levantamiento de información bibliográfica y documental. En proceso de levantamiento de información
de primera fuente (estadística, encuestas y entrevistas).Hay 6 pasantes participando en este proyecto. Se espera
entregar en junio de 2018.
Segunda versión de Diálogo Multidisciplinario: publicación centrada en las ventajas que tiene la reforma y/o
modernización de la justicia civil desde la perspectiva de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, con la idea
de poder entregar herramientas teóricas y prácticas para el diseño una justicia civil integral y con una perspectiva
multidisciplinaria. En esta segunda versión los temas a tratar serán Acceso a la Justicia y Lenguaje Claro; y Justicia
Indígena y Conflictos Civiles.
En esta edición se incluirán trabajos de las pasantías de Canadá (Osgoode).
Apoyo a planes pilotos (140)
Cochabamba, Bolivia: se prestará asistencia técnica al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para
la realización de un plan piloto en gestión y oralidad en: 1 Juzgado público civil y comercial; 1 Juzgado de
instrucción penal; y 1 Juzgado público de familia. Se realizó el diagnóstico y propuesta del nuevo modelo de
gestión. Operadores están en fase de capacitación virtual. En la segunda quincena de enero de 2018 se hará
capacitación presencial y se realizará un taller de trabajo sobre la propuesta de modelo de gestión.
Apoyo a Implementación de un Proyecto Piloto en Casa de Justicia en Sanagasta, provincia de La Rioja,
Argentina: se desarrolló un plan Integral de Capacitación en La Rioja, orientado a entregar los conocimientos y
herramientas básicas para los futuros operadores que trabajarán en la Casa de Justicia de Sanagasta. Estuvieron
dirigidas a funcionarios de la Casa de Justicia, conciliadores, integrantes del Ministerio Público Fiscal que
trabajarán en la posta a instalarse en la Casa de Justicia, un grupo de ciudadanos de la localidad, miembros de la
función judicial y a otros actores relevantes para el proceso de reforma y acceso a la justicia. Se realizaron todas
las capacitaciones programadas y se inauguró el 12 de diciembre pasado.
Uruguay: asistencia técnica a la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay para la evaluación
de un plan piloto en gestión judicial y oralidad en un Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil en
Montevideo, Uruguay. La asistencia considera el diseño de un modelo de gestión y organización que suponga la
reingeniería del despacho u oficina judicial para trabajar de acorde al modelo procesal por audiencias; la
capacitación de los actores jurisdiccionales y administrativos que participarán en este proceso; acompañar y
monitorear el funcionamiento del proyecto piloto; y evaluar los resultados del proyecto piloto y realizar una
publicación. Se actualizó calendario de trabajo, que está en evaluación del Poder Judical.
Buenas prácticas (Componente 150)
Segundo Concurso Experiencias de Innovación (150): en mayo pasado se convocó a un segundo Concurso de
Experiencias de Innovación, invitando a reportar experiencias exitosas relacionadas con los procesos de reformas
a la justicia civil en las Américas, ahora en temas vinculados a la gestión judicial en materia civil. Se recibieron
15 trabajos y se seleccionaron los siguientes:
1.
2.
3.

Mariela Scagliotti, Directora de la Oficina Judicial Civil de la Primera circunscripción Judicial de
Neuquén, Argentina, sobre el modelo organizacional, que fue elegido para el rediseño de los 6
Juzgados civiles.
Rodrigo Valencia, Casa de Justicia de Aguablanca, Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
Colombia, destaca la necesidad de articular in situ, la presencia de juzgados de pequeñas causas y
competencia múltiple adscritos a la jurisdicción ordinaria.
Gardenia Maza, Magistrada de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala, sobre
la implementación de un sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
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4.

5.
6.

Hugo Rimachi, juez de Familia de Tarapoto- San Martín, Perú, hace recomendaciones para la aplicación
de una buena práctica judicial que implique el fortalecimiento de la oralidad, inmediación y
concentración procesal en la etapa de impugnación de sentencias y la simplificación de la segunda
instancia, en materia de causas de alimentos en justicia de familia.
Sara Reyes, jueza de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, junto a un equipo de trabajo, hace un
diagnóstico de las causas que han generado el incremento en la mora judicial en el área laboral..
Luis Madariaga, juez Civil del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, Corte Superior de
Arequipa, Perú, hace una propuesta para optimizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva
en el proceso civil, a partir de la construcción de una metodología sistemática de control de los
presupuestos procesales, aplicando simultáneamente la teoría del caso. Trabajos fueron presentados
Seminario Internacional sobre Gestión Judicial, realizado en Sao Paulo en noviembre pasado.

Creación del Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia, OCCA: se está generando una red de
organizaciones sociales de la región –ONG, think tanks, centros de estudios de universidades- que entregarán y
compartirán información simple, estratégica y de alto impacto social sobre los conflictos civiles de sus respectivos
países. Las instituciones seleccionadas por CEJA, de 13 que postularon, fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ, de Argentina
Grupo de Investigación de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
(PUC-SP), Brasil
Programa de Gestión y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto
Hurtado (UAH), de Chile
Grupo de Investigación Jurídico Comercial y Fronterizo de la Universidad Francisco de Paula Santander
(GIJCF-UFPS), de Colombia
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador
Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (PDUH-UNAM), de México
Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua
(ICEJP- UPOLI), de Nicaragua
Centro de Estudios Judiciales, (CEJ), Paraguay

El 30 de noviembre se hizo la primera entrega de información. CEJA la revisará y la devolverá corregida a los
observatorios locales. Con eso se inician los estudios de casos. Se espera comenzar a hacer los reportes
mensuales en febrero próximo.
Seminario “Experiencias de Innovación en Gestión Judicial Civil”. Sao Paulo, Brasil. Octubre. Actividad se
organizó con el Instituto Brasilero de Derecho Procesal, IBDP (www.direitoprocessual.org.br/) y la Fundación
Getulio Vargas FGV Direito SP.
Diálogo sobre la reforma de la justicia civil y el desarrollo de actividades (160)
Asistencia al International Conference on the Training of the Judiciary, organizado por la International
Organization for Judicial Training, IOJT Capacitación. Filipinas, Noviembre.
Seminarios y reuniones con stakeholders (170)
Apoyo y participación en V Biennial Conference: “Innovative, independent, responsive. Delivering Justice in a
Modern Court”. CAJO. Curazao, septiembre.
Seminario “El Sistema De Justicia Civil en Uruguay”. Presentación de los dos estudios sobre la Justicia Civil en
Uruguay. Organizaron CEJA, con auspicio de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial uruguayo, la
Universidad de Montevideo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Asociación Uruguaya de
Derecho Procesal “Eduardo J. Couture”, la Asociación de Magistrados del Uruguay y el Colegio de Abogados del
Uruguay.
Propuestas de reformas y apoyo técnico (180)
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Informe de Tucumán: se formuló una propuesta de Cooperación Técnica a la Comisión Interpoderes que está
liderando el movimiento de Reforma Procesal Civil y Comercial desde la provincia. Fue así como CEJA generó un
documento con recomendaciones para el diseño de una reforma a la justicia civil, a dicha Comisión.
Paraguay: se entregó una propuesta de reforma al sistema de justicia civil en Paraguay. Se trabajó en conjunto
con la ONG Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Se identificaron los principales problemas de funcionamiento del
sistema civil en ese país. Propuesta entregada.
Costa Rica: para apoyar la implementación el nuevo código procesal civil en Costa Rica, CEJA entregará a la
Comisión de Implementación del Código Procesal Civil, de la Corte Suprema de Costa Rica, dos manuales que
permitan desarrollar destrezas básicas necesarias para desenvolverse en las nuevas estructuras procesales:
Manual de Dirección de Audiencias para la nueva Justicia Civil de Costa Rica: estará dirigido a jueces,
e incluirá los siguientes contenidos: 1) la reforma a la justicia civil en CR; 2) lineamientos generales del
nuevo Proceso Civil en CR; 3) la labor del juez en estos nuevos procesos: conducción de audiencias; 4)
rol del juez en cada una de las audiencias en particular; 5)otras herramientas del juez: soluciones
alternativas y gestión de los conflictos.
Manual de Litigación para las Audiencias Civiles en Costa Rica: dirigido a abogados, e incluirá, a modo
ejemplar, los siguientes contenidos: 1) la reforma a la justicia civil en CR; 2) lineamientos generales del
nuevo Proceso Civil en CR; 3) rol y herramientas para los abogados y abogadas litigantes (teoría del caso,
presentación del caso y alegato de apertura, rol del abogado en los momentos procesales en cada una
de las audiencias (producción, control y valoración de la prueba); 4) otras herramientas vinculadas al
litigio: negociación y organización para el litigio.
Para ambos manuales se espera la entrega completa del trabajo durante diciembre. Equipo CEJA se
reunió con Corte Suprema de Costa Rica para aunar criterios para la interpretación práctica de algunas
normas del Código costarricense.
Perú: apoyo y colaboración técnica a través de tres informes para la Comisión que redactará el anteproyecto de
reforma del Código Procesal Civil de Perú. El primer informe lo hizo el consultor Marco Antonio Álvarez, de
Colombia, sobre “La experiencia colombiana en la implementación de la oralidad en procesos civiles”. El
segundo, Luiz Marinoni, quien presentó un informe evaluando la propuesta de reforma normativa en materia de
recursos y uso de precedente judicial; y el tercero, de Freddy Didier, de Brasil, sobre la regulación de las class
actions. Asistencia técnica finalizada.
Capacitación (Componente 200)
Desarrollo y ejecución de la Segunda versión del Programa Interamericano de Capacitación para la reforma
procesal civil (210)
Su objetivo es entregar herramientas y nuevos paradigmas de análisis a actores clave con formación jurídica
(jueces, funcionarios y docentes en derecho). Esta segunda versión contó con 22 alumnos y alumnas
provenientes de Perú, México, Argentina y Colombia. La primera fase presencial se realizó en entre los días 7 y
11 de Agosto, pasados. Le siguió una fase intermedia virtual; y una segunda fase presencial entre los días 20 y 24
de noviembre pasados.
Para su preparación se continúa construyendo material con nuevos contenidos para cursos presenciales y
virtuales:
Manuales entregados e impresos:
Manual de litigación en juicios civiles: busca entregar a los litigantes un conjunto de instrumentos para que
puedan abordar el análisis y litigio de sus casos desde una mirada estratégica. En él se establece el abordaje de
los casos desde la perspectiva de la metodología de la teoría del caso, entendida como la herramienta central
desde la cual los litigantes analizarán, planificarán y desarrollarán su litigio. Documento entregado e impreso.
Manual de dirección de audiencias para jueces civiles: Dirigido especialmente para jueces. El objetivo es que se
puedan identificar las nociones fundamentales del juez dentro de la audiencia; el sentido estratégico de la labor
5

del juez; una metodología de conducción de audiencias; a la vez que identificar y adquirir nociones respecto a la
dirección de algunas audiencias en particular; argumentativa, la de pequeñas causas, las audiencias de
conciliación, preparatorias y audiencias de juicio oral. Documento entregado e impreso.
Manual de mediación Civil: el objetivo de esta consultoría fue la elaboración de un manual que se encargara de
abordar distintos temas relevantes tales como una breve descripción de los Alternative Dispute Resolution
Methods; mediación y sus características principales, así como el procedimiento, técnicas, estilos y tópicos
relativos al acuerdo; La adecuación del procedimiento de mediación al conflicto, y destrezas para los
intervinientes en la mediación. Producto entregado e impreso.
Manuales forman la Colección “Sistema Civil Adversarial” y servirán de insumos para cursos especializados.
Manuales en elaboración:
Manual de litigación especializada: orientado a trabajar aspectos específicos de la litigación desde la perspectiva
del abogado litigante. Se está elaborando con consultor canadiense.
Manuel de litigación en recursos: orientado a trabajar la dinámica de la audiencia de apelación. Se está
elaborando con consultor canadiense, Michael Rosenberg.
Manuales formarán la Colección “Sistema Civil Adversarial en Canadá” y servirán de insumos para Programa
Interamericano de Capacitación sobre Reformas a la Justicia Civil (PIC).
Cursos especializados sobre reforma de la justicia civil (220)
Los cursos se están elaborando con los manuales ya elaborados (litigación en juicios civiles, dirección de
audiencias para jueces civiles y mediación).
Se están realizando además estudios que serán la base de dos cursos especializados:
Estudio sobre las Reglas de Evidencia en Puerto Rico: conocer cómo funciona en la práctica la aplicación de las
Reglas de Evidencia en ese país, y sus posibles adaptaciones a los sistemas de justicia latinoamericanos. En
elaboración.
El Papel de las Fiscalías en Casos No Penales: un estudio de caso sobre países en los que las Fiscalías manejan
casos civiles para hacer propuestas y presentar los desafíos que implica ese papel institucional e identificar las
áreas en las que deberían ampliarse. En elaboración.
Participantes desarrollan seminarios y talleres locales en sus países de origen, réplicas (230)
Réplica en Nicaragua: Curso de Profundización para la Litigación Oral para el Proceso Civil Nicaragüense,
realizada entre el 26 y 30 de junio.
Réplica en Nicaragua: Curso “La Mediación en el Nuevo Proceso Civil Nicaragüense”, realizada, entre el 3 y 10
de julio.
Encuentro Internacional “Capacitación Judicial en América Latina”, organizado por CEJA y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina: para socializar buenas y prometedoras prácticas de las
Escuelas de América Latina, que fueron recogidas por CEJA en Estudio afín. Buenos Aires, agosto.
Incluyó Taller Cerrado sobre Capacitación Judicial. Buenos Aires, agosto
Réplica: Seminario Regional "Hacia una Justicia Civil más Cercana y Eficiente”, organizado por CEJA y la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNAR: para sensibilizar a los operadores jurídicos y a los
profesionales que se desempeñan en las áreas del Derecho en la necesidad de una reforma integral a la Justicia
Civil en Santa Fe e instalar el debate sobre los diferentes tópicos propuestos. Agosto.
Réplica: Segunda versión chilena del Concurso de Semilleros de Derecho Procesal: para promover el trabajo
de investigación por equipos para que critiquen y propongan planteamientos en torno a la relación entre los
Tribunales Superiores y las reformas procesales no penales. Asimismo, se busca desarrollar habilidades de
investigación académica de estudiantes de pregrado en la disciplina del Derecho Procesal y fortalecer destrezas
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para el trabajo en equipo y expresión oral. Organizado por CEJA en conjunto con la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales; con el apoyo de Thomson Reuters Agosto
Réplica: Seminario “Tribunales Superiores y Reformas Procesales No Penales”, coorganizado con Universidad
Diego Portales, con apoyo de Thomson Reuters. Actividad se enmarca en Segundo Concurso Nacional “Semilleros
de Derecho Procesal”. Agosto
Réplica: Presentación del Estudio sobre Capacitación Judicial en 29° Congreso Nacional de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal. Santiago del Estero, Argentina. Septiembre
Réplica: sobre Conducción de Audiencias para jueces, Formosa, Argentina. NoviembreRéplica: Curso para Jueces en técnicas de conducción en audiencias de procesos civiles para juezas y jueces.
Costa Rica, noviembre.
Réplica: Curso para litigantes en técnicas y habilidades en litigación civil. Costa Rica, noviembre.
Réplica: Taller de Oralidad. Buenos Aires, Argentina. Noviembre
Nuevos cursos virtuales sobre temas especializados en la reforma de la justicia civil en América Latina (240)
Consultorías entregadas para el desarrollo de cursos virtuales:
Sobre Prueba
Carga de la Prueba: El objetivo fue la elaboración de un documento sobre la carga de la prueba en el proceso
civil, que sirviera como base para armar un curso respecto a discusiones sobre la prueba en un sistema de justicia
oral reformado (para módulo etapa intermedia PIC). Consultoría entregada.
Admisibilidad y valoración de la prueba pericial: El propósito es estructurar un curso virtual respecto a
discusiones sobre la prueba en un sistema de justicia oral reformado, que permita a los estudiantes identificar el
concepto y las características de un perito; el paradigma del peritaje en un sistema escrito versus un sistema
adversarial (en cuanto a las técnicas de producción de información, declaración y examinación), relacionado con
esto último, la litigación y la valoración de la prueba pericial en el juicio oral, y por último, los requisitos de
admisibilidad de la prueba pericial (para módulo etapa intermedia PIC).Consultoría entregada.
Sobre Procesos colectivos y acciones de clase
Procesos colectivos y acciones de clase: construir un manual que permita identificar el uso de las acciones
colectivas en Iberoamérica, finalidades y ventajas de los procesos colectivos, con el propósito de que los usuarios
de este documento puedan impulsar el uso de las acciones colectivas y su implementación a nivel local.
Consultoría entregada. Curso en diseño.
Con este material se están construyendo nuevos cursos virtuales.
Cursos virtuales:
-

-

Gobierno Judicial: su impacto en los procesos de reforma en América Latina basado en la experiencia
de cinco países. Argentina(INECIP); Colombia, (Corporación Excelencia en la Justicia); Paraguay (Centro
de Estudios Judiciales); Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala; y Chile (Facultad de Derecho de la UDP). En preparación. Se espera subirlo a la plataforma
de e-learning el segundo semestre de 2018.
Género y justicia: de actualización de contenidos del curso virtual existente. En preparación. Se espera
subirlo a la plataforma de e-learning el segundo semestre de 2018.

Pasantías implementadas para profesionales latinoamericanos en instituciones del sector justicia canadiense
(260)
Pasantía en Osgoode, Universidad de York : A finales del año 2016 se convocó a una pasantía de investigación
en la Facultad de Derecho de Osgoode (Universidad de York), Canadá, a realizarse entre los días 6 y 17 de marzo
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de 2017. Tras el estudio y análisis de 81 postulaciones de representantes de 22 países de la región, dos
profesionales de Argentina y dos de Trinidad y Tobago obtuvieron las cuatro becas de pasantía.
Kamla Jo Braithwaite, de Trinidad y Tobago presentó un proyecto de estudio sobre los mejores métodos de
incrementar el acceso a la justicia mediante recursos y prácticas de información y asistencia al público;
Shoshanna Vidya Lall, de Trinidad y Tobago, con la propuesta sobre modernización de la justicia mediante
métodos alternativos de resolución de controversias y suscripción electrónica/digital de documentos; Carolina
Ahumada, de Argentina, con un trabajo sobre el acceso a la justicia en los Tribunales de pequeñas causas de
Toronto; y Fernando Kosovsky, también de Argentina, quien propuso una investigación sobre los derechos de los
pueblos indígenas en relación a los procesos civiles.
Al finalizar las dos semanas de pasantía, que incluyó visitas a tribunales y participación en seminarios, los becarios
entregaron un trabajo sobre la investigación. Trabajos fueron entregados y están en proceso de edición por parte
de CEJA.
Recientemente se convocó a postular a la nueva pasantía en Osgoode, marzo 2018. Llegaron 51 postulaciones,
de las cuales 18 calificaron. Estas provienen de Argentina (8), Ecuador (3), Chile (2), Honduras (1), Perú (1),
Brasil y México (1).
Difusión y Comunicaciones (300)
Encuentro Internacional “Capacitación Judicial en América Latina”, organizado por CEJA y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina: para socializar buenas y prometedoras prácticas de las
Escuelas de América Latina, que fueron recogidas por CEJA en Estudio afín. Buenos Aires, 16 de agosto.
Incluyó Taller Cerrado sobre Capacitación Judicial. Buenos Aires, 17 de agosto.
Encuentro Internacional de Casas de Justicia: fue el primer Encuentro Internacional Las Casas de Justicia en
Argentina y América Latina: los Métodos Autocompositivos de solución de conflictos al Servicio de la Paz Social,
organizado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Se realizó el 17 de agosto en Buenos
Aires. El objetivo fue potenciar el rol de las Casas de Justicia a nivel regional y argentino para identificar los nudos
críticos y áreas que pueden fortalecerse para mejorar el acceso a la justicia. Se dieron a conocer e intercambiaron
experiencias y conocimientos con el fin de crear vínculos e identificar objetivos y desafíos comunes entre estas
experiencias regionales.
Incluyó Taller Cerrado de Casas de Justicia. Buenos Aires, 18 de agosto.
Seminario Internacional “Una nueva Justicia Civil para Latinoamérica: Discusiones y Propuestas”: 25, 26 y 27
de septiembre de 2017, en Ciudad de México. Con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM.
La organización incluyó un concurso de ponencias. Se recibieron 35 propuestas y se seleccionaron 7 trabajos:
1)“Importancia de las técnicas de juicio para la observancia de los principios en el desarrollo del juicio oral en la
ciudad de México”, Eliseo Hernández Villaverde; 2)“Litigación oral: avances y retos en la práctica forense en
juzgados de lo civil y mercantil del departamento de San Miguel, El Salvador”, Rodolfo Mejía y Juan Araujo,;
3)“Algunas reflexiones sobre la prevención temprana del conflicto civil”, Arturo Onfray, Chile; 4) “Inovação no
procedimento de intimações dos Juizados Especiais Cíveis brasileiros por meio da utilização do Aplicativo
WhatsApp nas intimações processuais” , Gerson Calatroia, Brasil; 5)“Medidas Estruturais no Ordenamento
Jurídico Brasileiro: os problemas da rigidez do instituto processual do pedido na judicialização dos conflitos de
interesse público”, Samuel Paiva Cota y Leonardo Silva, Brasil; 6); “La sentencia anticipada como instrumento
para lograr la tutela judicial efectiva en tiempo razonable”, Horacio Cruz, Colombia; y “La necesidad de incorporar
los procesos de insolvencia a la reforma procesal civil como un mecanismo de acceso a la justicia”, Caren
Kalafatich, Argentina.
Actividad debió ser postergada para el primer semestre del año 2018 debido al terremoto ocurrido en Ciudad
de México el 19 de septiembre pasado.
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FICHA N° 2/2017
Publicación Décima Versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, IAcc
Objetivo: El IAcc es un instrumento creado por CEJA en el año 2004, cuyo objetivo es medir y comparar el nivel
de acceso a la información judicial que se puede obtener a través de las páginas Web de los Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con eso se busca promover la mejora continua y la sana competencia entre las instituciones de Justicia de las
Américas – Poderes Judiciales y Ministerios Públicos- para promover la transparencia.
Países o lugares donde se desarrolló: Alcance regional
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados: resultados fueron publicados en abril de 2017 y se le dio publicidad en sitio web,
redes sociales y medios de comunicación de la región.

FICHA N° 3/2017
Estudio ““Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: Análisis Retrospectivo a más de una Década”
Objetivo: examinar el funcionamiento del sistema de justicia penal a 10 años de la implementación de la
Reforma Procesal Penal en todo Chile, realizando un diagnóstico de sus principales avances y problemas de
funcionamiento. Esto con el fin de identificar los desafíos actuales y futuros, ligados al cumplimiento de sus
principios inspiradores más relevantes, a través de una amplia revisión documental, de las estadísticas
institucionales y de levantamientos de información cualitativa (entrevistas a operadores y observación no
participante de audiencias).
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile
Impacto o resultados logrados: estudio fue entregado y está siendo difundido en medios de comunicación y
redes sociales. Se prepararon además cápsulas informativas para las Redes Sociales, dando cuenta de los
principales hallazgos. Se continuará su difusión.

FICHA N° 4/2017
Segunda Versión del Concurso de Experiencias de Innovación en la Justicia Civil de América Latina
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Objetivo: reportar experiencias relacionadas con los procesos de reforma a la justicia civil que no se caractericen
necesariamente por la implementación de un nuevo código procesal a nivel nacional. El tema en esta
oportunidad fue la Gestión Judicial.
Países o lugares donde se desarrolló: alcance regional.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: Se recibieron 15 propuestas que recogían experiencias de innovación en materia
de gestión judicial. Tras la revisión de los documentos, CEJA seleccionó seis trabajos:
1) Argentina, Mariela Scaglioti: Propuesta de Investigación: Puesta en marcha de la Oficina Judicial Civil
de la Primera circunscripción Judicial de Neuquén
2) Colombia, Rodrigo Valencia de la Roche: Modelo de articulación entre la justicia formal y la justicia
informal en la Casa de Justicia de Aguablanca – Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca.
3) Guatemala, Gardenia Maza Castellanos: Sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO
9001:2008 implementado en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.
4) Guatemala, Sara Reyes Mejía de Aguilar (representante de grupo): Los limites en la transformación de
un Sistema de Gestión Judicial contienen más limites mentales que legales
5) Perú, Hugo Rimachi Huaripaucar: Celeridad procesal para resolver las causas de alimentos en segunda
instancia en base a la buena práctica denominada: “Simplificando la segunda instancia para una pronta
y efectiva justicia alimentaria”.
6) Perú, Luis Eduardo Madariaga Condori: Control de presupuestos procesales y aplicación de la teoría del
caso para optimizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en el Juzgado Civil.
Trabajos fueron presentados en Seminario sobre Gestión Judicial, realizado en noviembre en Brasil.

FICHA N° 5/2017
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH
Objetivo: realizar un estudio que analice el tratamiento que el sistema de justicia penal (ordinario y jurisdiccional
nacional) otorga a las causas de mayor complejidad y mayor impacto social en Honduras.

a. Analizar la capacidad y la forma de resolución a los conflictos penales del sistema con énfasis en las
causas de mayor complejidad y los delitos de alto impacto social.

b. Identificar el cumplimento de estándares mínimos en la garantía de los derechos de la víctima en las

causas de mayor complejidad y los delitos de alto impacto social.
c. Identificar el nivel de independencia y autonomía de la Fiscalía, el Poder Judicial y sus operadores, con
énfasis en las causas de mayor complejidad y los delitos de alto impacto social.
d. Analizar el funcionamiento oral del sistema y la calidad de la litigación en las causas de mayor
complejidad y los delitos de alto impacto social.
e. Describir los modelos de organización y trabajo intra e interinstitucionales con énfasis en el tratamiento
de las causas de mayor complejidad y los delitos de alto impacto social.
Países o lugares donde se desarrollará: Honduras
Fuente de financiamiento: OEA
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Convenio fue suscrito el 25 de agosto pasado.
Se realizó un 1er viaje de Director Ejecutivo y el Director de Estudios y Proyectos, Marco Fandiño.
Posteriormente el equipo CEJA, junto a consultores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala (ICCPG) viajó a Tegucigalpa entre los días 21 y 22 de septiembre.
Se realizaron reuniones con representantes de instituciones de Justicia hondureño para suscribir
convenios específicos que permitan la recolección de información de las instituciones que conforman el
sistema de justicia penal de Honduras: Poder Judicial. Policía Nacional y Ministerio Público. Además se
concretó una reunión con el vocero de la MACCIH Juan Jiménez.
Actualmente se está trabajando en la construcción de los instrumentos de levantamiento de información
y se está planificando un tercer viaje que corresponderá al inicio del trabajo de campo.

FICHA N° 6/2017
Consultoría para el Diseño de un Modelo de Observatorio de Cumplimiento de Fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Convenio de Cooperación Técnica entre CEJA, Universidad Alberto Hurtado de Chile (UAH) y la Defensoría
Penal Pública de Chile.
Objetivo: apoyo técnico para el desarrollo de modelo de Observatorio del Cumplimientos de Fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que considere mecanismos de evaluación y control sobre el
cumplimiento de los fallos de la Corte IDDHH.
Países o lugares donde se desarrolla: Alcance Regional
Fuente de financiamiento: Defensoría Penal Pública de Chile
Impacto o resultados logrados: consultoría entregada y presentada ante la Asociación Interamericana de
Defensorías Públicas, en Santiago de Chile, en octubre pasado.

FICHA N° 7/2017
Entrega de Recomendaciones para una Reforma del Proceso Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán
Objetivo: contribuir a la elaboración de una Propuesta de Política Pública Integral, que pueda servir de insumo
para el debate, diseño, aprobación e implementación de una Reforma a la Justicia Civil que deberá ser abordada
por las autoridades provinciales responsables de la misma.
Países o lugares donde se desarrolló: Tucumán , Argentina
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: Documento fue presentado por el Director de Estudios y Proyectos de CEJA,
Marco Fandiño, y la investigadora de CEJA, Consuelo Ghisolfo, a la Comisión Especial para el Estudio del Código
Procesal Civil y Comercial de la provincia, conocida como la Comisión Interpoderes, que preside el legislador
Marcelo Caponio.
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Cada uno de los miembros de la instancia recibió copia del documento, para hacer sus aportes.

FICHA N° 8/2017
Consultoría en México, de la cual resultaron dos informes:
1) Informe de recomendaciones sobre las principales dimensiones que debería considerar el diseño de
una nueva Fiscalía General de la República de México
2) Elaboración de Estándares Internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías.
Objetivo: generar insumos para futuro proyecto de ley de Fiscalía General sobre la base de experiencias
latinoamericanas reportadas por CEJA. Asimismo, identificar y sistematizar los estándares internacionales que
fijan la necesidad de que las fiscalías de América Latina se constituyan como organismos autónomos.
Informe fue elaborado por el consultor de CEJA, Guillermo Nicora, supervisado por los directores de Estudios y
Proyectos, Marco Fandiño; y el de Capacitación de CEJA, Leonel González.
Países o lugares donde se desarrolló: México
Fuente de financiamiento: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Impacto o resultados logrados: aportar a la discusión que se está generando en México sobre el tema.
Documento fue entregado a la contraparte y difundido en prensa y RRSS.

FICHA N° 9/2017
Entrega del “Estudio de línea de base: Estado de la justicia civil en La Rioja”
Objetivo: realizar de un estudio que diera cuenta del estado de la justicia civil en La Rioja, para promover la
discusión sobre eventuales propuestas de reforma en el sistema de la justicia civil y comercial en dicha Provincia.
El coordinador del estudio fue Francisco Verbic, abogado argentino de la Universidad Nacional de La Plata y
perteneciente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
Países o lugares donde se desarrolló: La Rioja , Argentina
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: Documento fue entregado y presentado a la comunidad en un evento realizado
en la Universidad Nacional de La Rioja, el 23 de marzo pasado. Lo presentaron el Director de Estudios y Proyectos
de CEJA, Marco Fandiño, junto al investigador a cargo del estudio, Francisco Verbic.
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FICHA N° 10/2017
Informe “Las Audiencias de Medidas Cautelares en Bolivia. Estudio sobre la aplicación de la detención
preventiva”
Objetivo: apoyar acciones que permitan racionalizar la aplicación de las medidas cautelares en Bolivia,
identificando factores que generan las altas tasas de uso de la prisión preventiva y desarrollando propuestas
técnicas y estratégicas para reducir las tasas de detención preventiva en el corto, mediano y largo plazo.
Países o lugares donde se desarrolló: La Paz, Cochabamba, El Alto y Sucre, Bolivia. Febrero a junio
Fuente de financiamiento: Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Diálogo y Coordinación para la
Transformación de la Justicia” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Impacto o resultados logrados: Documento fue entregado y presentado al Tribunal Supremo de Bolivia.
Documento fue editado por PNUD e impreso.

FICHA N° 11/2017
Elaboración de un Protocolo para Jueces en Técnicas de Dirección de Audiencias de Medidas Cautelares en
Bolivia
Objetivo: entregar una guía práctica para homogeneizar un modo de trabajo en materia de audiencias de
medidas cautelares en Bolivia.
Países o lugares donde se desarrolló: La Paz, Cochabamba, El Alto y Sucre, Bolivia. Febrero a junio.
Fuente de financiamiento: Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Diálogo y Coordinación para la
Transformación de la Justicia” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Impacto o resultados logrados: Documento fue entregado y presentado al Tribunal Supremo de Bolivia.

FICHA N° 12/2017
Cooperación Técnica. Apoyo al Mejoramiento del Sistema de Justicia de Haití USAID-Chemonics
Objetivo: apoyar las acciones vinculadas a la reforma al sistema de justicia penal, proceso que lidera la Comisión
Presidencial para la Reforma a la Justicia.
Países o lugares donde se desarrolla: Puerto Príncipe, Haití.
Primer Workshop con la Comisión Presidencial para la Reforma a la Justicia, creada por el gobierno haitiano para
el mejoramiento del sistema de justicia. 1° al 3 de febrero.
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Segundo Workshop con la Comisión Presidencial para la Reforma a la Justicia, centrado en analizar aspectos
financieros de una reforma en ese país. Puerto Príncipe, Haití. 5 al 9 de junio.
Se realizaron diversas reuniones con instituciones de Justicia de Haití.
Miembros del Consejo del Poder Judicial de Haití visitarán Chile en marzo próximo a conocer el sistema de justicia
penal chileno. Actividad es organizada por CEJA.
Fuente de financiamiento: Chemonics, a través del Programa de Fortalecimiento del Sector de Justicia de Haití,
que ejecuta USAID.
Impacto o resultados logrados: se espera que el proceso de Reforma a la Justicia Penal en Haití, considere los
aportes que está entregando CEJA a los profesionales responsables del proceso.

FICHA N° 13/2017
Asistencia técnica multidisciplinaria para el diseño y la elaboración de modelos de organización del Poder
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Defensa Pública y el Ministerio del Interior, de Uruguay.
Componente de Asistencia Técnica de la Consultoría realizada en el marco del Convenio de Cooperación entre
CEJA y el Ministerio de Interior de Uruguay.
Objetivo: aportar al proceso de Reforma Procesal Penal en Uruguay, con perspectiva de política pública integral
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay. Enero a junio.
Fuente de financiamiento: Ministerio del Interior de Uruguay
Impacto o resultados logrados: documento entregado a la contraparte.

FICHA N° 14/2017
Asistencia técnico-jurídica especializada en aspectos normativos y reglamentarios: presentación de
propuestas de reforma normativa y con propuestas de reglamentación en aspectos prácticos y de
funcionamiento del Código del Proceso Penal de Uruguay.
Componente de Asistencia Técnica de la Consultoría realizada en el marco del Convenio de Cooperación entre
CEJA y el Ministerio de Interior de Uruguay.
Objetivo: aportar al fortalecimiento de los aspectos normativos y técnica legislativa del Código del Proceso
uruguayo mediante el fortalecimiento de su carácter adversarial y acusatorio.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay. Enero a junio.
Fuente de financiamiento: Ministerio del Interior de Uruguay
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Impacto o resultados logrados: documento entregado a la contraparte. Algunas de las propuestas de CEJA
fueron enviadas al Parlamento para modificar el CPP.

FICHA N° 15/2017
“Primer Encuentro de Casas de Justicia de Argentina y América Latina: los Métodos Autocompositivos de
solución de conflictos al Servicio de la Paz Social”, organizado por CEJA y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación Argentina.
Objetivo: generar un encuentro que permita potenciar el rol de las Casas de Justicia a nivel regional y argentino
para identificar los nudos críticos y áreas que pueden fortalecerse para mejorar el acceso a la justicia. Asimismo,
se espera dar a conocer e intercambiar experiencias y conocimientos en con el fin de crear vínculos e identificar
objetivos y desafíos comunes entre estas experiencias regionales.
Países o lugares donde se desarrolló: Buenos Aires, Argentina, 17 de agosto
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: Asistieron más de 200 personas. Se compartieron experiencias regionales, como
las de las Casas de Justicia de Río Negro y de Tierra del Fuego en Argentina, además de las de Bolivia, Costa Rica,
Colombia, República Dominicana y el proyecto del Poder Judicial de Chile, denominado Centros de Justicia
Ciudadanos.
CEJA identificó desafíos comunes:
articular las Casas de Justicia con la justicia formal.
aumentar los canales de participación de la comunidad en ellas
realizar diagnósticos cada vez más precisos de la conflictividad para que realmente puedan ir
respondiendo y actualizando la misión de las Casas.
profundizar en el desarrollo del sistema multipuertas.
Procurar financiamiento permanente
Reorientar permanentemente sus objetivos hacia las necesidades de la comunidad donde se instala.

FICHA N° 16/2017
Taller Cerrado de Trabajo de Casas de Justicia de Argentina y América Latina, organizado por CEJA y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Objetivo: profundizar discusiones y reflexiones resultada del Seminario del día anterior.
Países o lugares donde se desarrolló: Buenos Aires, Argentina, 18 de agosto
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: Participaron cerca de 50 personas, profundizando materias abordadas en el
seminario del día anterior.
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FICHA N° 17/2017
Seminario “El Sistema De Justicia Civil en Uruguay”. Organizado por CEJA, con el auspicio de la Suprema Corte
de Justicia, el Poder Judicial uruguayo, la Universidad de Montevideo, el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal “Eduardo J. Couture”, la Asociación de Magistrados del
Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay.
Objetivo: presentar los resultados de los dos estudios que CEJA llevó a cabo sobre el Sistema de Justicia Civil en
Uruguay, desde una perspectiva de políticas públicas, identificando los puntos críticos y las áreas susceptibles de
fortalecimiento. Con apoyo de CEJA.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay, 22 de agosto.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: participaron cerca de 70 personas, que conocieron las principales conclusiones
de ambos estudios.

FICHA N° 18/2017
Director Ejecutivo participa en V Biennial Conference: “Innovative, independent, responsive. Delivering Justice
in a Modern Court”. CAJO, con apoyo de CEJA.
Objetivo: promover CEJA en encuentro internacional, reconectar con países del Caribe y recoger información
sobre los sistemas de justicia de esa región.
Países o lugares donde se desarrolló: Curazao, 28 al 30 de septiembre.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: CEJA participó con una presentación del Director Ejecutivos sobre rol de CEJA
en la región y stand informativo de las actividades del organismo internacional. Se logró tomar contacto con
personas e instituciones de justicia del Caribe, con miras al primer encuentro caribeño, que está en
organización.
FICHA N° 19 /2017
Asistencia al International Conference on the Training of the Judiciary , organizado por la International
Organization for Judicial Training, IOJT
Objetivo: presentar estudio sobre Capacitación Judicial elaborado por CEJA
Países o lugares donde se desarrolló: Manila, Filipinas. 5 al 9 de noviembre
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Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: Asistió el Director de Capacitación de CEJA, Leonel González.
La asamblea general de a IOJT entregó a CEJA la presidencia regional de Sudamérica.

FICHA N°20/2017
Seminario “Experiencias de Innovación en Gestión Judicial Civil”
Objetivo: contribuir a los procesos de modernización de la Justicia a través del intercambio de experiencias de
innovación en materia de gestión judicial. En este seminario se presentaron los 6 trabajos seleccionados en la
Segunda Versión del Concurso de Experiencias de Innovación.
Países o lugares donde se desarrolló: Sao Paulo, Brasil. 16 y 17 de noviembre.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: asistieron cerca de 50 personas.

1.2. Capacitación
FICHA N° 21/2017
Segunda versión del Diplomado en Litigación Oral Penal
Objetivo: generar 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. Desarrollar y aprender destrezas que permitan trabajar en un modelo oral.
Países o lugares donde se desarrolló: Washington, Estados Unidos, 3 al 13 de enero.
Fuente de financiamiento: gastos se asumen con ganancias de CEJA, Universidad Alberto Hurtado y American
University (Washington College of Law)
Impacto o resultados logrados: asistieron 11 alumnos y alumnas provenientes de México, Argentina, Perú,
Colombia y Ecuador.
Para la tercera versión, del enero del año 2018, hay más de 40 inscritos confirmados.
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FICHA N° 22/2017
Pasantía para abogados de las Américas en la Facultad de Derecho de Osgoode, Universidad de York, Canadá
Objetivo: generar 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. Desarrollar y aprender destrezas que permitan trabajar en un modelo oral.
Países o lugares donde se desarrollará: Osgoode, Canadá, 6 al 17 de marzo.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: se presentaron 81 postulantes provenientes de Argentina (22), Bolivia (2), Brasil
(7), Chile (8), Colombia (5), Perú (14), Trinidad y Tobago (12) , México (2), Uruguay (2), Venezuela (2) , Ecuador
(1), España (1), Honduras (1), Jamaica(1) y Nicaragua (1). De dichas postulaciones, 59 cumplieron con los
requisitos establecidos por CEJA y la Universidad de York. Finalmente fueron seleccionados Kamla Jo
Braithwaite, de Trinidad y Tobago, quien presentó un proyecto de estudio sobre los mejores métodos de
incrementar el acceso a la justicia mediante recursos y prácticas de información y asistencia al público;
Shoshanna Vidya Lall, de Trinidad y Tobago, con la propuesta sobre modernización de la justicia mediante
métodos alternativos de resolución de controversias y suscripción electrónica/digital de documentos; Carolina
Ahumada, de Argentina, con un trabajo sobre el acceso a la justicia en los Tribunales de pequeñas causas de
Toronto; y Fernando Kosovsky, también de Argentina, quien propuso una investigación sobre los derechos de
los pueblos indígenas en relación a los procesos civiles.
Sus trabajos serán incorporados en la publicación de la Segunda Versión de Diálogo Multidisciplinario.
Recientemente se convocó a postular a la nueva pasantía en Osgoode, marzo 2018. Postulaciones se cerraron
el 30 de noviembre. Llegaron 51 postulaciones, de las cuales 18 calificaron. Estas provienen de Argentina (8),
Ecuador (3), Chile (2), Honduras (1), Perú (1), Brasil (1) y México (1).

FICHA N° 23/2017

.

Programa de Capacitación a los actores del nuevo sistema penal de Uruguay

Componente de Capacitación Consultoría realizada en el marco del Convenio de Cooperación entre CEJA y el
Ministerio de Interior de Uruguay.
Objetivo: generar 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. Desarrollar y aprender destrezas que permitan trabajar en un modelo oral.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay
Fueron seis ciclos de capacitación en Estrategias y Destrezas para la Litigación en un Sistema Acusatorio, de 4
días de duración y de 60 alumnos y alumnas, cada uno.
1) 2 al 5 de mayo
2) 23 al 26 de mayo
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3)
4)
5)
6)

20 al 23 de junio
21 al 24 de agosto
19 al 22 de septiembre
17 al 20 de octubre

Fuente de financiamiento: Ministerio del Interior de Uruguay
Impacto o resultados logrados: Se capacitó a cerca de 400 actores del sistema de justicia penal.

FICHA N° 24/2017
Programa de Capacitación en Litigación en audiencias previas al juicio en Uruguay
Objetivo: generar 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. Desarrollar y aprender destrezas que permitan trabajar en un modelo oral.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay. 23 al 25 de mayo junio en horario vespertino.
Fuente de financiamiento: Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo
Impacto o resultados logrados: asistieron cerca de 50 alumnos de del Programa de Especialización en Derecho
Procesal Aplicado de la Universidad de Montevideo.

FICHA N° 25/2017
Sexto Programa Argentino de Capacitación para la Reforma Procesal Penal
Objetivo: 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 penal, tanto en el sistema federal como en el de las restantes jurisdicciones del país. De
esta forma 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: 2 al 6 de mayo 2017 (Rosario, Santa Fe)
2° fase presencial: 14 a 18 de noviembre 2017, (Buenos Aires)
Fuente de financiamiento: Autofinanciado con matrículas. Se organiza con el Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales, INECIP.
Impacto o resultados logrados: Asistieron 50 alumnos y alumnas.
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FICHA N° 26/2017
Curso para Jueces en Bolivia “Herramientas y Estrategias para la Conducción de Audiencias de Medidas
Cautelares
Objetivo: desarrollar en os jueces capacidades en la conducción de audiencias de medidas de coerción procesal
en materia penal, estimulando y asegurando en ellas una discusión centrada en el contradictorio, y de tomar
decisiones en base a la información producida en las audiencias.
Países o lugares donde se desarrolló: Santa Cruz, Bolivia 15 al 18 de junio
Fuente de financiamiento: PNUD, Bolivia.
Impacto o resultados logrados: asistieron 40 alumnos y alumnas provenientes de los nueve departamentos de
Bolivia, entre los que se encontraban jueces/as de instrucción, vocales de sala plena y magistradas de la sala
penal del Tribunal Supremo de Justicia.

FICHA N° 27/2017
3a. Edición Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal
Objetivo: 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.
Consolidar una instancia de capacitación de alto nivel en la región centroamericana, que reúna a los operadores
de los sistemas de justicia comprometidos con la necesidad de seguir aunando esfuerzos en el marco de los
procesos de reforma en materia penal.
Países o lugares donde se desarrolló:
1° fase presencial: 5 al 9 de junio, en Ciudad de Guatemala. Realizada.
2° fase presencial: 27 de noviembre y el 1 de diciembre, en San José Costa Rica.
Fuente de financiamiento: Autofinanciado con matrículas. Organizan CEJA, la Universidad de San Carlos de
Guatemala, la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala, ICCPG.
Impacto o resultados logrados: Ejecutado. Participaron 40 alumnos y alumnas provenientes de Honduras,
Argentina, Panamá, Guatemala y Perú.
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FICHA N° 28/2017
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 en torno a la necesidad de
incorporar nuevas líneas de acción a los procesos de reforma judicial.
Países o lugares donde se desarrolla: e-learning.
Fuente de financiamiento: Autofinanciamiento con matrículas
Productos elaborados: Este curso se ejecutó una vez durante este año, entre el 8 de mayo y el 24 de julio.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados: El primer ciclo contó con 3 alumnos y alumnas en el primer ciclo; y en el segundo,
7.

FICHA N° 29/2017
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: e-learning.
Fuente de financiamiento: Autofinanciamiento con matrículas.
Productos elaborados: Este curso se ejecuta dos veces durante este año.
1° ciclo se ejecutó entre el 8 de mayo y el 24 de julio.
2° ciclo se ejecutó entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados: El primer ciclo contó con 9 alumnos y alumnas; y el segundo, con 3.

FICHA N° 30/2017
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
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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: e-learning.
Fuente de financiamiento: Autofinanciamiento con matrículas.
Productos elaborados: Este curso se ejecuta dos veces durante este año.
1° ciclo se ejecutó entre el 8 de mayo y el 24 de julio.
2° ciclo se ejecutó entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Impacto o resultados logrados: Primer ciclo contó con 18 alumnos y alumnas; y el segundo, con 6.

FICHA N° 31/2017
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: e-learning.
Este curso se ejecuta dos veces durante este año.
1° ciclo se ejecutó entre el 8 de mayo y el 24 de julio.
2° ciclo se ejecutó entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Fuente de financiamiento: Autofinanciamiento con matrículas.
Impacto o resultados logrados: Primer ciclo contó con 8 alumnos y alumnas. No hubo segunda versión en el
segundo semestre.

FICHA N° 32/2017
Curso Virtual “Servicios de Antelación al Juicio”
Objetivos: revisar los elementos centrales de la función de evaluación de la necesidad de cautela en el proceso
penal y la supervisión de medidas cautelares alternativas. También, describir algunos desafíos del uso de las
medidas cautelares en América Latina y los aspectos claves para la implementación de los servicios de antelación
al juicio en este contexto regional.
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Países o lugares donde se desarrolló e-learning.
Este curso se ejecutó solo una vez en el año, entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre.
A través de la plataforma virtual www.cejacampus.org
Fuente de financiamiento: Autofinanciamiento con matrículas.
Impacto o resultados logrados: el ciclo contó con 5 alumnos y alumnas.

FICHA N° 33/2017
Participación en Taller organizado por UNODC, (United Nations Office on Drugs and Crime)
Objetivo: asistir a un taller para el diseño de un protocolo y de un curso sobre integridad judicial (Ética Judicial).
Países o lugares donde se desarrolló: Viena, Austria. 28 y 29 de agosto.
Fuente de financiamiento: UNODC
Impacto o resultados logrados: CEJA participó en diseño de curso virtual de UNODC.

FICHA N° 34/2017
Estudio sobre la Aplicación de las Reglas de Evidencia en la Justicia Civil de Puerto Rico
Objetivo: conocer cómo funciona en la práctica la aplicación de las Reglas de Evidencia en ese país, y sus posibles
adaptaciones a los sistemas de justicia latinoamericanos.
Países o lugares donde se desarrolla: Puerto Rico, febrero a noviembre.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: aportar con información actualizada sobre el funcionamiento de las Reglas de
Evidencia. En estado de levantamiento de la información. Durante la primera semana de agosto Director de
Capacitación, Leonel González estuvo en Puerto Rico, sosteniendo entrevistas con jueces y desarrollando grupos
focales para el estudio.
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FICHA N° 35/2017
Curso de Profundización “Litigación Oral Para El Proceso Civil Nicaragüense”
Objetivo: profundizar en el desarrollo de destrezas para el sistema oral civil, recién reformado, desde la
preparación estratégica para los alegatos, la teoría del caso como herramienta de trabajo, el examen y
contraexamen de testigos y peritos, y la preparación de los alegatos de apertura y de cierre.
Países o lugares donde se desarrolló: Managua, Nicaragua, entre el 26 y 30 de junio. .
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina).
Impacto o resultados logrados: la actividad contó con la asistencia de 50 jueces civiles.

FICHA N° 36/2017
Programa de Capacitación “La Mediación en el Nuevo Proceso Civil Nicaragüense”
Objetivo: entregar las diversas características de la regulación y organización de los MASC en América Latina,
con especial énfasis en le mediación, para obtener enseñanzas al respecto y aplicarlas al caso de la justicia civil
nicaraguense. Actividad fue organizada por CEJA, , con apoyo de la Comisión para la Implementación de la
Reforma Procesal Civil de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua,
Países o lugares donde se desarrolló: Managua, Nicaragua, entre el 26 y 30 de junio.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: la actividad contó con la asistencia de 99 jueces civiles, capacitados en tres
jornadas distintas.

FICHA N° 37/2017
Programa Brasilero Sobre Reforma Procesal Penal
Objetivo: entregar conocimientos y herramientas a los alumnos y alumnas para que estén en condiciones de
identificar las diferentes dimensiones de una reforma sobre la justicia penal, a partir de las experiencias,
lecciones y errores aprendidos en el contexto latinoamericano.
Países o lugares donde se desarrolló:
Salvador, Bahía: del 24 al 27 de abril
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul: 29 de mayo al 1 de junio
Santiago de Chile (etapa internacional): 3 al 6 de octubre
Fuente de financiamiento: Matrícula de los alumnos.
Impacto o resultados logrados: Asistieron 49 alumnos y alumnas en total: 28 en Bahía; y 21 en Porto Alegre.
En fase internacional, en Santiago de Chile, participaron 22 alumnos y alumnas.

FICHA N° 38/2017
Programa sobre Innovaciones en la Justicia de Estados Unidos
Objetivo: entregar conocimientos sobre experiencias de innovación en la justicia penal y civil de Estados Unidos,
para así fomentar enfoques y prácticas innovadoras para la resolución de problemas concretos en la
implementación y funcionamiento de las reformas a la justicia penal y civil en la región.
Países o lugares donde se desarrolló: New York, 24 al 28 de julio.
Fuente de financiamiento: Autofinanciado con matrículas. Se organiza con Center for Court Innovation.
Impacto o resultados logrados: participaron 30 alumnos y alumnas, provenientes de Argentina, Ecuador,
Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Perú y Chile.

FICHA N° 39/2017
Segunda edición del Programa Interamericano de Capacitación sobre la Reforma a la Justicia Civil
Objetivos: transmitir un conjunto de conocimientos sobre los pilares fundamentales que deben ser considerados
al momento de discutir sobre la reforma al sistema de justicia civil en los países de la región, así como también
permitir el desarrollo de destrezas básicas, las cuales serán necesarias para desenvolverse en este nuevo contexto.
Países o lugares donde se desarrolla: Santiago, Chile
Primera fase presencial: 07 al 11 de agosto de 2017
Fase intermedia virtual: Entre el 21 de agosto al 10 de noviembre
Segunda fase presencial: 20 al 24 de noviembre de 2017
Fuente de financiamiento: GAC Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina) y matrículas de los alumnos.
Impacto o resultados logrados: participaron 22 alumnos y alumnas, provenientes de México, Perú, Argentina y
Colombia. Se amplió la Redex civil para la promoción de cambios a la justicia civil.
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FICHA N° 40/2017
Seminario Internacional sobre Capacitación Judicial en América Latina, organizado por CEJA y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Objetivo: compartir experiencias sobre la capacitación judicial en la región y socializar las buenas y prometedoras
prácticas de las Escuelas de América Latina, recogidas por CEJA en el Estudio: "Capacitación Judicial en América
Latina. Un estudio sobre las prácticas de las Escuelas Judiciales".
Países o lugares donde se desarrolla: Buenos Aires, Argentina, 16 de agosto.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: asistieron más de 150 personas, incluidos representantes de escuelas judiciales
de provincias argentinas y de centros de capacitación judicial de Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.
Concluyó el encuentro con una invitación a pensar colectivamente acciones que mejoren la capacitación judicial
y a reconectarse con las redes existentes de capacitación judicial en la región.

FICHA N° 41/2017
Presentación del Estudio sobre Capacitación Judicial en 29° Congreso Nacional de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal.
Objetivo: compartir experiencias sobre la capacitación judicial en la región y socializar las buenas y prometedoras
prácticas de las Escuelas de América Latina, recogidas por CEJA en el Estudio: "Capacitación Judicial en América
Latina. Un estudio sobre las prácticas de las Escuelas Judiciales".
Países o lugares donde se desarrolla: Santiago del Estero, Argentina. 14 al 16 de septiembre.
Fuente de financiamiento: Global Affairs Canada (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: dar a conocer el estudio y promover idea de la necesidad de la capacitación
judicial como componente fundamental e cualquier reforma al sistema de justicia.

FICHA N° 42/2017
Taller de trabajo con fiscales paraguayos en Técnicas de Litigación en Audiencias Previas. Asunción, octubre.
Objetivo instalar la idea de que las audiencias en el sistema penal se constituyen en el espacio fundamental para
la producción de información y el debate entre los intervinientes.
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Países o lugares donde se desarrolló: Asunción, Paraguay. 27 de septiembre.
Fuente de financiamiento: No Aplica
Impacto o resultados logrados: participaron 25 fiscales paraguayos

FICHA N° 43/2017
Fase internacional del Programa Brasilero Sobre Reforma Procesal Penal
Objetivo: entregar conocimientos y herramientas a los alumnos para que estén en condiciones de identificar las
diferentes dimensiones de una reforma sobre la justicia penal, a partir de la experiencia chilena, sus lecciones y
errores aprendidos.
Países o lugares donde se desarrolló: Santiago de Chile (etapa internacional): 3 al 6 de octubre
Fuente de financiamiento: Matrícula de los alumnos.
Impacto o resultados logrados: participaron 22 alumnos y alumnas provenientes de Río Grande del Sur, Bahía,
Mina Gerais y Paraiba.

FICHA N°44 /2017
Tercera Edición del Programa de Capacitación para Jueces “Destrezas en la conducción de audiencias penales”
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: Santiago de Chile, 16 al 20 de octubre
Fuente de financiamiento: Matrícula de los alumnos.
Impacto o resultados logrados: participaron 49 jueces provenientes de México, Argentina, Ecuador y Perú.

FICHA N° 45/2017
Director de Estudios y Proyectos de CEJA participó como docente en Capacitación Obligatoria a todo el
personal jurisdiccional de la Provincia de Mendoza

27

Objetivo: apoyar al personal jurisdiccional ante la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Tributario
de la provincia, el 1 de febrero de 2018.
Países o lugares donde se desarrollará: Mendoza, octubre.
Fuente de financiamiento: : GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: participaron cerca de 70 profesionales a quienes se les hizo entrega de
ejemplares del Manual de Dirección de Audiencias, para apoyar la implementación del nuevo Código.

FICHA N° 46/2017
Capacitación sobre Técnicas y Habilidades en Litigación Civil. Costa Rica
Objetivo: entregar a abogados/as litigantes herramientas y destrezas básicas para desempeñarse en forma
adecuada en las audiencias.
Países o lugares donde se desarrolló: San José de Costa Rica, Noviembre. Cinco días de duración
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: participaron en la capacitación 32 abogados nicaragüenses.

FICHA N° 47/2017
Capacitación para Jueces Civiles de Costa Rica en técnicas de conducción en audiencias de procesos civiles
Objetivo: apoyar el desarrollo de destrezas necesarias para que a jueces y jueza civiles puedan conducir una
audiencia, sabiendo definir cuál será el objeto de debate, dirigir a las partes cuando se aparten de dicho debate,
fijar plazos, entre otros.
Países o lugares donde se desarrolló: San José de Costa Rica, Noviembre. Cinco días de duración.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: participaron 28 jueces costarricenses.
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FICHA N° 48/2017
Curso Taller “Audiencia y Oralidad: los desafíos de hoy”
Objetivo: Generar un espacio de capacitación para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Formosa y
apoyar el Programa de Oralidad para el Fuero Civil y Comercial a todos los juzgados del fuero de la provincia de
Formosa, ya en marcha en la ciudad capital.
Países o lugares donde se desarrolló: Formosa, Argentina. 1 y de noviembre.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: 77 asistentes

FICHA N° 49/2017
Taller de Oralidad en la Justicia Civil Argentina.
Objetivo: generar un espacio de intercambio y debate, especialmente entre los operadores del sistema judicial
civil nacional argentino sobre las ventajas de un sistema de juicio oral, por audiencias. Organizado por CEJA en
conjunto con la Universidad Torcuato di Tella, la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
Países o lugares donde se desarrolló: Ciudad de Buenos Aires, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina).
Impacto o resultados logrados: asistieron 77 personas, jueces y funcionarios del área Civil.

FICHA N° 50/2017
Programa de Inmersión en el Sistema Penal Chileno, dirigido a fiscales del MP de Goias
Objetivo: conocer la lógica de trabajo en un sistema penal acusatorio desde un enfoque práctico y en base a la
experiencia chilena.
Países o lugares donde se desarrollará: Santiago de Chile, 29 de noviembre al 1 de diciembre.
Fuente de financiamiento: Ministerio Público e Goias
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Impacto o resultados logrados: participaron 24 fiscales del Ministerio Público del Estado de Goias

FICHA N° 51/2017
Taller de Capacitación al Ministerio Público de Chile. Santiago, diciembre
Objetivo: aumentar las capacidades de los involucrados en el diseño de la nueva escuela de capacitación del
Ministerio Público de Chile, para el desarrollo de prácticas de capacitación efectivas.
Países o lugares donde se desarrollará: Santiago, 11 y 12 de diciembreFuente de financiamiento: Ministerio Público de Chile
Impacto o resultados logrados: participaron cerca de 30 profesionales de la unidad de Capacitación del MP

1.3 Difusión
FICHA N° 52/2017
Leonel González, Director de Capacitación de CEJA, participa en Reunión de Expertos Internacionales para la
Redacción de los 10 Principios de la Capacitación Judicial Internacional.
Objetivo: redactar los principios internacionales de la capacitación judicial, para ser presentados oficialmente
en la próxima conferencia de la International Organization of Juditial Trainig (IOJT), que se realizará el año
2017.
Países o lugares donde se desarrolló: Ottawa, Canadá, 10 y 11 de enero
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: destacar participación de CEJA como miembro del comité de expertos
internacionales en el tema de la Capacitación Judicial. Comité lo integran además representantes de la Oficina
del Fiscal de la Corte Penal Internacional; de la Escuela Judicial de Londres; la Red Europea de Capacitación
Judicial (EJTN) , del National JudiciaI Institute NJI, de Canadá; la Escuela Nacional Francesa de la Magistratura; la
Escuela Judicial de Singapur, entre otros.

FICHA N° 53/2017
Director Ejecutivo, Jaime Arellano, participa en Conversatorio sobre Reformas a los Sistemas de Justicia,
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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Objetivo: aportar a debate sobre las reformas a la justicia en Puerto Rico.
Países o lugares donde se desarrolló: San Juan, Puerto Rico, 30 de marzo.
Fuente de financiamiento: GAC (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América
Latina)
Impacto o resultados logrados: destacar participación de CEJA en discusión académica en Puerto Rico.

FICHA N° 54/2017
Director de Capacitación de CEJA, Leonel González, dicta conferencia inaugural "Bases para la Reforma
Procesal Penal en Brasil", en el III Congreso Internacional "Mentalidad Inquisitoria. El Sistema Acusatorio y la
Reforma al CPP en Brasil y en América Latina".
Objetivo: aportar al debate en Brasil sobre la necesidad de una reforma procesal penal. Entregar experiencia
observad por CEJA.
Países o lugares donde se desarrolló: Curitiba, Brasil,18 y 19 de abril
Fuente de financiamiento: No aplica
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro.

FICHA N° 55/2017
Director de Capacitación de CEJA, Leonel González, participa en el Coloquio Brasil-Chile: Cuestiones sobre el
proceso penal y civil. Escola da Magistratura do Paraná (EMAP).
Objetivo: reunir y compartir las experiencias de modelos de unidades u oficinas de análisis criminal que se
encuentran en funcionamiento en la región.
Países o lugares donde se desarrolló: en Curitiba el miércoles 19 de abril.
Fuente de financiamiento: N/A
Impacto o resultados logrados: asistió un total de 70 personas.
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FICHA N° 56/2017
Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, presenta ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)
de la OEA, el Informe de Actividades 2016, el Plan de Actividades del año 2017 y el Plan Estratégico 2017-2021
del organismo internacional.
Objetivo: dar cuenta de los avances y planificaciones de CEJA ante Comisión de la OEA.
Países o lugares donde se desarrolló: Sede de la OEA, Washington, 20 de abril.
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados: la CAPJ acordó felicitar al Director Ejecutivo de CEJA y su equipo, por la labor
que se está realizando. Asistió la Presidenta de la Comisión y Embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, y las
delegaciones de la OEA.

FICHA N° 57/2017
Director de Capacitación de CEJA, Leonel González, participa en coloquio sobre "El rol del juez penal en un
sistema judicial democrático", organizado por la Escuela de la Magistratura de Curitiba.
Objetivo: Dar mirada regional y comparada al tema del encuentro.
Países o lugares donde se desarrolló: Curitiba, Brasil, 21 de abril
Fuente de financiamiento: No aplica
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro.

FICHA N° 58/2017
Presidente del Consejo Directivo de CEJA, Santiago Pereira; y Director Ejecutivo, Jaime Arellano, participan en
el “VII Seminario Internacional de Derecho Procesal Proceso y Constitución”, organizado por la Asociación IUS
ET VERITAS, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, y la Maestría en
Derecho Procesal PUCP, con apoyo de CEJA.
Objetivo: aportar a la discusión sobre las reformas a la justicia civil en la región.
Países o lugares donde se desarrolló: Lima, 24 al 27 de abril.
Fuente de financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Impacto o resultados logrados: Presencia de CEJA en evento internacional.

FICHA N° 59/2017
Director de Estudios y Proyectos, Marco Fandiño; y el investigador Juan José Martínez, participan en la
conferencia internacional "Garantizando la igualdad de acceso a la justicia para todos: Intercambio y creación
de redes entre América Latina y Europa", organizado por European Inter University Center for Human Rights
and Democratization (EIUC) y la Agencia Alemania de Cooperación para el Desarrollo, GIZ.
Marco Fandiño expuso un panorama general de la investigación sobre acceso a la justicia en América Latina:
"Desafíos actuales de la justicia en América Latina y Europa".
Juan José Martínez participó en el grupo de trabajo sobre Indicadores de acceso a la justicia y mecanismos de
seguimiento.
Objetivo: Aportar a la discusión sobre Acceso a la Justicia
Países o lugares donde se desarrolló: Venecia, 3 al 5 mayo.
Fuente de financiamiento: GIZ, Cooperación Alemana.
Impacto o resultados logrados: CEJA estuvo presente en encuentro que reunió a jueces, expertos, profesionales
y académicos de América Latina y Europa vinculados al acceso a la Justicia.

FICHA N° 60/2017
Directores de Capacitación de CEJA, Leonel González; y de Estudios y Proyectos, Marco Fandiño, participaron
como expositores en el Seminario de Presentación del Código Procesal Penal de Uruguay, organizado por la
Comisión Interinstitucional para la implementación del CPP, en conjunto con CEJA.
Leonel González expuso sobre la Estructura del sistema por audiencias: las audiencias preliminares; y Marco
Fandiño, sobre La Audiencia de juicio oral.
Objetivo: aportar experiencia recogida por CEJA en materia de oralidad en los procesos penales.
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, 21 y 22 de junio
Fuente de financiamiento: N/A
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro.
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FICHA N°61/2017
Director de Capacitación, Leonel González participó como expositor en 23° Seminario Internacional de
Ciencias Criminales, organizado por el Instituto Brasilero de Ciencias Criminales, IBBCRIM
Objetivo: participar en encuentro el que se concentran debates de variados y actuales temas de las Ciencias
Criminales.
Países o lugares donde se desarrolló: Sao Paulo, 29 agosto al 1 de septiembre
Fuente de financiamiento: IBBCRIM
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro promoviendo la necesidad de una reforma al
sistema de justicia penal.

FICHA N° 62/2017
Director de Capacitación, Leonel González expuso en Seminario de la Defensoría Pública del Estado de Ceara,
Fortaleza
Dos ponencias:
1) Tendencias de la Reforma Procesal Penal en América Latina
2) Bases para la construcción de un sistema acusatorio en Brasil
Objetivo: participar en discusiones sobre el rol de la Defensa en Brasil.
Países o lugares donde se desarrolló: Ceara, Fortaleza, Brasil. 31 agosto al 1 de septiembre
Fuente de financiamiento: Defensoría Pública de Ceara
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro promoviendo la necesidad de una reforma al
sistema de justicia penal.

FICHA N° 63/2017
Director de Capacitación, Leonel González expone en evento de la Facultad de Derecho de la Universidad
Unichristus, de Fortaleza
Título exposición: Protección de los derechos fundamentales en la Justicia Penal
Objetivo: participar en discusiones sobre la necesidad de una reforma a la justicia penal.
Países o lugares donde se desarrolló: Ceara, Fortaleza, Brasil. 31 agosto
Fuente de financiamiento: Defensoría Pública de Ceara
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro promoviendo la necesidad de una reforma al
sistema de justicia penal.
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FICHA N° 64/2017
Director de Capacitación, Leonel González expone en evento de alumnos y alumnas de post grado de la Facultad
de Derecho de la Universidad Unichristus, de Fortaleza.
Título exposición: la eficacia de los derechos humanos en los tribunales penales.
Objetivo: participar en discusiones sobre la necesidad de una reforma a la justicia penal en Brasil.
Países o lugares donde se desarrollará: Ceara, Fortaleza, Brasil. 31 agosto
Fuente de financiamiento: Defensoría Pública de Ceara
Impacto o resultados logrados: presencia de CEJA en encuentro promoviendo la necesidad de una reforma al
sistema de justicia penal.

FICHA N° 65/2017
Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, expone en Seminario sobre Género y Justicia Penal en Chile y
Centroamérica: una mirada desde la aplicabilidad de la justicia, organizado por la Embajada de Chile en El
Salvador, con apoyo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, CEJA y ONU Mujeres.
Objetivo: Aportar al debate regional sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia; y sobre
trato por parte de la justicia a las mujeres procesadas. Aportar con información recogida por CEJA.
Países o lugares donde se desarrolló: San Salvador, El Salvador, 3 de julio
Fuente de financiamiento: Embajada de Chile en El Salvador
Impacto o resultados logrados: Aportar a la discusión sobre género justicia.

FICHA N° 66/2017
Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, participó en conversatorio sobre género y justicia penal organizado
por el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (UES) y la Secretaría de Relaciones
Nacionales e Internacionales del alma máter, con apoyo de la Embajada de Chile en El Salvador.
Objetivo: dar a conocer mirada de CEJA respecto de género y justicia penal. Asimismo, aportar información
comparada.
Países o lugares donde se desarrolló: San Salvador, 4 de julio
Fuente de financiamiento: Embajada de Chile en El Salvador
Impacto o resultados logrados: Intercambio de experiencias con la jurista Alba Evelyn Cortez, presidenta de la
Unión de Mujeres Abogadas Salvadoreñas. Analizaron el contexto actual del acceso de las mujeres a la justicia,
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así como la aplicación de esta en diferentes casos de abuso y violencia. Asimismo conversaron sobre los recién
inaugurados Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

FICHA N° 67/2017
Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, participa en la 8ª Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual,
Organizado por Fundación Paz Ciudadana, con apoyo de Motorola Solutions Foundation y el IACA,
International Associated Crime Analysts, con apoyo de CEJA y otras instituciones.
Modera panel sobre Buenas Prácticas en el Análisis de información y persecución penal en Latinoamérica:
experiencias de Perú, México y Chile.
Objetivo: aportar a discusión regional sobre rol de los ministerios públicos.
Países o lugares donde se desarrolló: Santiago, 27 de julio
Fuente de financiamiento: No aplica
Impacto o resultados logrados: participación de CEJA en discusión sobre análisis delictual.

FICHA N° 68/2017
Director Ejecutivo CEJA y Presidente del Consejo Directivo CEJA, participan en Jornada Internacional sobre
la Reforma del Proceso Penal Uruguayo, organizada por la Asociación de Magistrados del Uruguay y CEJA, con
apoyo de Thomson Reuters, Universidad Católica de Uruguay, la Asociación de Defensores de Oficio y la
Asociación Uruguaya de Derecho Procesal.
Objetivo: aportar a discusión que se da en Uruguay sobre la Reforma del Proceso Penal Uruguayo
Países o lugares donde se desarrolló: Montevideo, Uruguay, 28 y 29 de julio.
Fuente de financiamiento: Asociación de Magistrados del Uruguay , AMU
Impacto o resultados logrados: participación de CEJA en discusión.
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2. Fortalecimiento de los sistemas de información y gestión en la administración de justicia
2.1. Información judicial
FICHA N° 69/2017
10ª Versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Inernet (IACC)
Objetivo: medir y comparar el nivel de acceso a la información judicial que se puede obtener a través de las
páginas Web de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los 34 países de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Países o lugares donde se desarrollará: Países OEA
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados: se difundió en medios de comunicación de la región y en RRSS. En Chile, en que
el Poder Judicial obtuvo el primer lugar entre sus pares, el informe fue entregado al Presidente de la Corte
Suprema, en una actividad de prensa.

FICHA N° 70/2017
Preparación Tercera 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 (TICs) como un medio para incrementar el nivel de
acceso a la justicia de la ciudadanía.
Países o lugares donde se desarrollará: Países OEA
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados: hecha convocatoria a pasantías pro bono para apoyar este trabajo.

3. Incorporación Perspectiva De Género En CEJA
FICHA N° 71/2017
Política de Igualdad de Género de CEJA
Objetivo: Integrar de manera sistemática, integral y permanente, el enfoque de género en la misión, visión y
objetivos institucionales CEJA, así como en los procesos de planificación estratégica y organización interna, en
todos los planes, programas, proyectos, estudios, investigaciones, capacitaciones, transferencias de resultados,
cooperación y buenas prácticas, con la finalidad de potenciar el goce y ejercicio efectivo e igualitario de los
derechos de mujeres y hombres.
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Esto permitirá :
- Que los estudios den cuenta del impacto diferenciado que provocan los sistemas de justicia en mujeres
y hombres; y que, en virtud de esos datos y análisis, se generen propuestas de soluciones innovadoras
con perspectiva de género para erradicar las desigualdades y discriminaciones que se detecten.
-

Que en la cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas, se potencien las que cuenten
con la incorporación del enfoque de género, para ser replicadas en los distintos sistemas de justicia.

-

Que los instrumentos que mejoran la información de justicia, reflejen y consideren los impactos en
hombres y mujeres y las relaciones que se producen entre los mismos, así como el avance en el
reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y el acceso efectivo a la justicia de mujeres y de las
personas que ven afectados sus derechos por causa de su orientación sexual y/o identidad de género.

Países o lugares donde se desarrolla: alcance institucional (interno) y regional.
Fuente de financiamiento: No aplica
Impacto o resultados logrados: Se espera generar una política de género de CEJA para que la perspectiva de
género sea incorporada de manera transversal en todas sus actividades y proyectos.
Ya se han realizado dos talleres internos para sensibilización y capacitación del equipo CEJA.
Primer taller interno: Sensibilización en género. 11 de abril.
Segundo taller interno: Transversalización del enfoque de género en el CEJA. 2 de junio.
Plan Estratégico de Igualdad de Género Institucional (Elaborado con metodología de Gestión Basada en
Resultados GBR)
El resultado final propuesto es: “Incrementada la igualdad de género en los sistemas de justicia de la región”.
Los resultados intermedios que nos permitirían constituir un aporte real y efectivo a este logro último van en 3
líneas:
•

•

•

Mejorado el desempeño de los actores ordinarios del CEJA, en la incorporación de la
perspectiva de género en su estructura, cumplimiento de fines y metas en la región
(incorporación perspectiva de género en estructura interna y funcionamiento CEJA.
Fortalecida la posición del CEJA como organismo técnico de la OEA que realiza sus actuaciones
con perspectiva de género (que CEJA se identifique como organismo trabaja con enfoque de
género) .
Mejorado el desempeño con enfoque de género de los/as operadores/as jurídicos/as en el
reconocimiento, garantía y protección de los derechos de mujeres y hombres de la región (que
el enfoque de género trascienda al organismo y se proyecte a otros organismos y operadores
de justicia).
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4. Otras actividades en función de las metas claves de CEJA
4.1 Convenios Institucionales
FICHA N° 72/2017
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.
Convenios suscritos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Buenos Aires
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Federación Interamericana de Abogados
Defensoría del Pueblo – Perú
Facultad de Derecho Universidad Unichristus de Ceara, Brasil
Ministerio del Interior de Uruguay
Poder Judicial de Perú
Interamerican Bar Association - Federación Interamericana de Abogados
Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Córdoba
Suprema Corte de Justicia de Uruguay

4.2 Programa de Pasantías en CEJA
FICHA N° 73/2017
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
Pasantes año 2017:
Ananías Reyes: chileno. Estudiante de Derecho de quinto año en la Universidad de Chile. Miembro voluntario de
Leasur ONG. Coordinador general de la Comisión Organizadora del V Congreso Estudiantil de Derechos Humanos
de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Finalizada su pasantía, fue contratado como investigador
CEJA (media jornada).

39

Chloé Fauchon: francesa. Estudiante en Derecho internacional y europeo en la Universidad de Strasbourg
(Francia). Licenciada en Derecho y Mundo hispánico de la Universidad de Toulouse (Francia). Intercambio
universitario en la Universidad de Guadalajara (México). Finalizó el 10 de agosto.
Ignacio Fuentes Miranda: chileno. Estudiante de cuarto año de derecho en la Universidad Diego Portales. Ha
participado en el Informe sobre Derecho Humanos en materia de acceso a la justicia, y actualmente es ayudante
y consejero del Departamento de Derecho Procesal de la misma facultad. Forma parte del Semillero de Derecho
Procesal -grupo de estudiantes dedicado a la investigación de esa área. Apoya estudio sobre Abogacía en AL.
Katherine Zúñiga González: chilena. Egresada de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Miembro
activo en voluntariado que entrega asesoría jurídica a personas vulnerables en la comuna de Puente Alto. Actual
ayudante del Depto. de Derecho Penal de la Facultad de Derecho UAH. Mención honrosa en concurso de la
Excma. Corte Suprema. Pasante de investigación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Pasante en la
Unidad de Estudios de la DPP y de la Excma. Corte Suprema. Y actual miembro de ONG LEASUR. Apoya estudio
sobre Abogacía en AL.
Paloma Tapia Jara: chilena. Egresada de la Universidad de Chile. Durante sus estudios de pregrado se destacó
en los ramos de Derecho Civil, Derecho Comercial y Derecho Eléctrico. Se ha dedicado a la procuraduría judicial,
en área civil, laboral e internacional (tramitación de exequátur), tanto en tribunales de primera instancia, Corte
de Apelaciones y Corte Suprema. Como también se ha desempeñado como procuradora corporativa, con
enfoque en sociedades y contratos. Apoya estudio sobre Abogacía en AL.
Katherine Llanos Soto: Chilena, Licenciada en Ciencias Jurídicas y sociales de la Universidad Diego Portales.
Licenciada en el Diploma de Honores de filosofía contemporánea del Instituto de Humanidades de la misma
casa de estudios. El 2016 feí pasante en la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA en
Washington D.C. Fue coordinadora de un grupo de estudiantes de derecho para colaborar en la Secretaría de
Actas en el 158 Periodo de sesiones extraordinario que realizó la CIDH en Santiago de Chile. Ayudante de
investigación en el Centro de DDHH UDP, en el informe 2015 capítulo de "Adopción" y 2017 capítulo " situación
de SENAME". Apoya estudio sobre Abogacía en AL.
Tamara Sandoval Bravo: chilena. Estudiante de cuarto año de Derecho, Universidad de Chile, destacando en las
áreas de Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derecho Económico. Ayudante de la Cátedra de
Derecho Constitucional y Coordinadora de Talleres de Investigación sobre Constitucionalismo y Proceso
Constituyente. Apoya estudio sobre Abogacía en AL.
María Ignacia Rojas: chilena, abogada de la Universidad Diego Portales. En elaboración de tesis para la
obtención del grado académico de Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue
voluntaria en Techo para Chile prestando asesorías jurídicas, voluntariado que continuó en él Consultorio
Jurídico de la Universidad Diego Portales. Integra el proyecto de intervención “Paz para tu Barrio” sobre acceso
a la justicia, seguridad vecinal y mediación comunitaria en el barrio Yungay, comuna de Santiago. Ha trabajado
como procuradora judicial en un estudio jurídico, abogada en el área corporativa de una empresa y el ejercicio
libre de la profesión. Apoya estudio sobre Necesidades Jurídicas.
Geraldine Ugueto: venezolana. egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. Mención
honorífica Cum Laude. Miembro del Programa de Formación para Líderes Jóvenes Luis Ugalde SJ. “Catedra de
Honor”, cohorte 2015-2016. Actualmente realiza sus prácticas en CEJA como parte de su formación previa antes
de cursar el Master of Arts in Internacional Political and Economic Development, en doble grado con la
Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Universidad Fordham de Nueva York. Apoya estudio sobre
Necesidades Jurídicas.
Beatriz Romero: chilena, egresada de Derecho la Universidad de Chile, en proceso de titulación. Durante los
últimos años se ha desarrollado en el campo del derecho internacional y el derecho público pasando por
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diversas instituciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Actualmente se
encuentra trabajando para el Departamento de Extranjería y Migraciones perteneciente al Ministerio del
Interior, en la Sección Refugio y Reasentamiento. Apoya estudio sobre Abogacía en AL.
Tomás Sánchez: chileno. Estudiante de Derecho en la Universidad Diego Portales y estudiante del Diplomado en
Filosofía y Pensamiento Contemporáneo impartido por el IDH de la misma casa de estudios. En 2014 participó
en el programa semestral de movibilidad estudiantil "Ayusa - Intrax" en Delaware, USA. En 2017 pasante en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la Academia de Derecho Privado UDP.
Apoya en elaboración del ISJL.
Irina López: venezolana. abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. En proceso de
titulación. Durante sus estudios de pregrado se destacó en los ramos de Derecho Penal, Derecho Civil y Procesal
Civil.Es miembro del Programa de Formación para Líderes Jóvenes Luis Ugalde SJ. “Cátedra de Honor” y
asistente de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello en el periodo 2016-2017. Apoya en
elaboración del ISJL.
Dunia Balza: Venezolana. Abogado (Universidad de Los Andes), Especialista en Ciencias Penales y Criminalísticas
(Universidad Santa María), Magister Scientiae en Derecho Procesal Penal (Universidad de Los Andes) y
Doctoranda en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Universidad de Zaragoza- España). Trabajó
quince años en la Fiscalía del Ministerio Público. Actualmente es docente part time en la Universidad Católica de
Temuco - Chile, en el área de derecho penal y derecho procesal penal. Apoya en elaboración del ISJL.
Viviana Arias: Chilena, estudiante de 5to año de Derecho de la Universidad de Chile donde ha participado como
ayudante de Filosofía desde el año 2013 en virtud de lo cual ha desarrollado investigación en torno al
Feminismo Descolonial, prostitución y trabajo doméstico no remunerado. Trabajó en el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad de Chile en la gestión de dos Diplomados de Derecho Internacional, y en el Instituto
Nacional de Derechos Humanos donde se desempeñó en Situación Carcelaria y SENAME. Fue voluntaria en la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos el 2015. Actualmente participa en la formulación de un grupo
de Asesoría Gratuita a Migrantes y en el V Congreso de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Apoya en
elaboración del ISJL.
Bárbara Quezada: Chilena, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se ha dedicado a la
tramitación de causas jurídicas, en especial en materia civil, comercial y de familia. Actualmente se encuentra
estudiando su Magíster en Derecho internacional (L.L.M), inversiones, comercio y arbitraje, impartido por la
Universidad de Heidelberg (Alemania) en conjunto con la Universidad de Chile. Apoya en elaboración del ISJL.
4.3 Nuevas Incorporaciones al Staff
FICHA N° 74/2017
Nuevas Incorporaciones al Staff
Durante el año 2017 se han incorporado al Staff CEJA:
Adrián Medrano: boliviano. Ingeniero Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Master in Business
and Administration - IEDE y graduado del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la
Reforma Procesal Penal (CEJA). Profesional asociado al Centro de Sistemas Públicos del Departamento de
Ingeniería Industrial de la U de Chile, consultor seniorde la empresa Holos Consulting y consultor internacional,
con más de 17 años de experiencia en la dirección y ejecución de proyectos en más de 40 empresas e instituciones
del sector público y privado. Extendiendo su labor a 14 países de América Latina y El Caribe. Se incorpora como
Asesor Área Estudios y Proyectos.
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Inés Marensi: argentina. Pedagoga, licenciada en Educación, egresada de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de La Plata. Procuradora Judicial, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata. Consultora internacional en Capacitación Judicial. Fue Coordinadora del Área
Capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Coordinadora del
Área Capacitación del Centro de Justicia de las Américas (CEJA). Actualmente integra el Centro de Capacitación
del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se incorpora como asesora pedagógica.
Alejandra Bocardo: mexicana. Máster en Políticas Sociales y Planificación por la London School of Economics and
Political Science. Licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica de excelencia por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Diplomada en Derechos Humanos y seguridad ciudadana por
el ITESM y la Comisión Estatal de DD.HH. de Nuevo León. Trabajó en el área de Investigación y Reforma Penal en
Institución Renace, México. Realizó pasantías en la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, en Santiago; y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en México.
Se incorpora como investigadora.
Bárbara Soto: chilena. Egresada de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Fue
ayudante del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
donde además formó parte del equipo editorial de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología. Luego de realizar
una pasantía en Derechos Digitales trabajó como investigadora en dicha organización, dedicándose a temas
ligados a propiedad intelectual, protección de datos personales y derechos humanos en el entorno digital. Fue
pasante de CEJA, conformando el equipo de trabajo de la décima versión del Índice de Accesibilidad a la
Información Judicial en Internet, IAcc. Actualmente se encuentra haciendo su tesis de pregrado. Se incorpora
como investigadora.
Ananías Reyes: chileno. Estudiante de Derecho de quinto año en la Universidad de Chile. Miembro voluntario de
Leasur ONG. Coordinador general de la Comisión Organizadora del V Congreso Estudiantil de Derechos Humanos
de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ex pasante CEJA. Incorporado contratado como investigador
CEJA (media jornada).
Carola Benítez: secretaria y asistente de eventos
María José Lazo: contadora. Asistente de contabilidad.

4.4. Participación en Reuniones y Otras Actividades
Actividad

Asistente

País

Fecha

Director de Capacitación se reúne con
representantes de la International Organization
for Judicial Training, OIJT.

Director de Capacitación

Ottawa, Canada

7 de enero

Director Ejecutivo se reúne con equipo de la
Corte Juvenil del Red Hook Community Center, en
Brooklyn, del Center for Court Innovation. Asistió
a la primera audiencia del año 2017.

Director Ejecutivo

EE.UU,
York

23 de enero

Comisión Presidencial para la Reforma a la Justicia
en Haití

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

1°
de
febrero

Director General del Ministro de Justicia y de
Seguridad Pública de Haití, Jean Roudy Aly;

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

1°
de
febrero
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Nueva

Presidentes de las Comisiones de Justicia y
Seguridad de la Cámara de Diputados y de
Senadores de Haití, Price Cyprien y Jean Rene
Senatus, respectivamente;

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

1°
de
febrero

Consejo Superior del Poder Judicial de Haití

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

2
de
febrero

Ministro de Justicia y de Seguridad Pública de Haití,
Camille Junior Edouard (a la fecha)

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

2
de
febrero

Reunión entre Equipo CEJA con miembros de la
Comisión Interinstitucional del Nuevo Código de
Proceso Penal de Uruguay

Director Ejecutivo;
Presidente del Consejo
Directivo, Santiago Pereira;
los Directores de Estudios y
Proyectos; y de
Capacitación; junto a
investigador Gonzalo Fibla.

Uruguay,
Montevideo

6
de
febrero

Reunión con Viceministro de Justicia y Derechos
Fundamentales
de
Bolivia,
Diego
Jiménez Guachalla.

Director de Estudios Y
Proyectos y la investigadora
Lorena Espinosa

Bolivia, La Paz

20
de
febrero

Reunión con representantes del Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional

Directores de Capacitación
y de Estudios y Proyectos

Bolivia, La Paz

20 de
febrero

Reunión con autoridades de la Escuela de Jueces
del Estado Plurinacional de Bolivia

Directores de Capacitación
y de Estudios y Proyectos

Bolivia, La Paz

20 de
febrero

Reunión con representante del Tribunal
Departamental de Cochabamba

Directores de Capacitación
y de Estudios y Proyectos

Bolivia,
Cochabamba

21 de
febrero

Reunión con Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Dr.
Julio Fontanet y su equipo académico.

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación
y de Estudios y Proyectos
de CEJA

Puerto Rico,
San Juan

27 de
marzo

Reunión con la Jueza Presidenta del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, Hon. Maite D. Oronoz
Rodríguez.

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y
de Estudios y Proyectos de
CEJA

Puerto
Rico,
San Juan

27
marzo

de

Reunión con Administradora del Centro Judicial de
San Juan de Puerto Rico, Hon. Lauraliz López
Roche. Visita al Tribunal de San Juan para observar
procesos civiles y penales. Jueza

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y
de Estudios y Proyectos de
CEJA

Puerto
Rico,
San Juan

28
marzo

de

Reunión con Director Ejecutivo de la Sociedad para
la Asistencia Legal (Acceso a la Justicia casos
penales), Lcdo. Feliz Vélez.

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y

Puerto
Rico,
San Juan

29
marzo

de
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de Estudios y Proyectos de
CEJA
Reunión con Directora Ejecutiva de la Corporación
de Servicios Legales (Acceso a la justicia casos
civiles) de Puerto Rico, Hadassa Santini Colberg.

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y
de Estudios y Proyectos de
CEJA

Puerto
Rico,
San Juan

29
marzo

de

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y
de Estudios y Proyectos de
CEJA

Puerto
Rico,
San Juan

30
marzo

de

Director Ejecutivo junto a
Directores de Capacitación y
de Estudios y Proyectos de
CEJA

Puerto
Rico,
San Juan

31
marzo

de

Reunión con Director de la Academia de la
Magistratura de Perú, AMAG, Ernesto Lechuga

Director Ejecutivo

Perú, Lima

25 de abril

Reunión con Fiscal Nacional de Perú, Pablo
Sánchez Velarde

Director Ejecutivo

Reunión con Defensor del Pueblo, Walter
Gutiérrez Camacho

Director Ejecutivo

Reunión con Pdte de la Corte Suprema de Perú,
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo

Director Ejecutivo

Reunión con Decana de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune; y
Vice-Decano, William Vásquez-Yrizarri.
Reunión con Secretaria del Departamento de
Justicia de Puerto Rico, Sria Justicia Hon. Wanda
Vázquez.

Perú, Lima
Perú, Lima
Perú, Lima

25 de abril
25 de abril
26 de abril

Reunión con Director General de la Defensa
Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos del Perú, Luis
Alejandro Yshii

Director Ejecutivo

Reunión con Presidente de la Corte Suprema de
Santa Fe, Daniel Erbetta,

Director Ejecutivo

Argentina,
Rosario

8 de mayo

Reunión con Ministro de Justicia de Santa Fe,
Ricardo Silberstein

Director Ejecutivo

Argentina,
Rosario

9 de mayo

Reunión con Comisión Presidencial para la
Reforma a la Justicia en Haití.

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

7 de junio

Reunión con delegación de la OEA en Haití.
Participan Frédéric Bolduc, representante especial
de OEA en Haití; Nino Karamaoun, consejero de
Misión OEA; Miguel Jaques Sanon, consejero del
Colegio de Abogados de Puerto Príncipe; Philippe
Lamarche, de Chemonics.

Director Ejecutivo junto al
investigador
Benjamín
Sepúlveda

Haití,
Puerto
Príncipe

8 de junio

Perú, Lima
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27 de abril

Asamblea General de la OEA

Director Ejecutivo

Presidente del Tribunal Departamental de Justicia
de Cochabamba, Dr. Rudy Siles.

Director
Estudios
Proyectos de CEJA

Consejo de la Magistratura

Director
Estudios
Proyectos de CEJA

Director del Centro de Entrenamiento del
Ministerio Público de Paraguay, Ricardo Merlo

Director Capacitación CEJA

Presidente de la Corte Suprema de Mendoza,
Pedro Jorge Llorente

Director
Estudios
Proyectos de CEJA

México, Cancún

19 al 21 de
junio

y

Bolivia,
Cochabamba

29 de julio

y

Bolivia,
Cochabamba

29 de julio

Asunción,
Paraguay

27
de
septiembre

Mendoza

septiembre

y

4.5 Centro de Información Virtual y Biblioteca Virtual de CEJA
FICHA N° 75/2017
Versión en inglés de Sitio Web de CEJA
Objetivos: incorporar a comunidad angloparlante de Las Américas a nuestro sitio web.
Fuente de financiamiento: CEJA
Impacto o resultados logrados: Ajustando últimos detalles.

4.6 Publicaciones periódicas y especiales
FICHA N° 76/2017
Revista Sistemas Judiciales – Edición N°21 "Discusiones Actuales sobre la Litigación"
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 desarrolla: 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: ya fueron entregados los artículos. En proceso de revisión y edición de los
artículos.
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FICHA N° 77/2017
Publicación en papel y virtual de “Capacitación Judicial: un Estudio sobre las Prácticas de las Escuelas
Judiciales” Versión español y versión en inglés (Judicial Training in Latin America: Study on the practices of the
Judicial Colleges).
Objetivo: analizar actual funcionamiento de las instituciones dedicadas a la capacitación judicial en la región,
identificando buenas y prometedoras prácticas algunas de las cuales se están implementando. Aportar a la
reflexión en torno a la importancia de introducir mejoras en la actividad desarrollada en esta área, así como
también a la instalación de la capacitación judicial como un aspecto crucial a considerar al momento de pensar
políticas públicas en materia de justicia.
Países o lugares donde se desarrolló: regional
Fuente de financiamiento: “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación fue promovida en sitio web de CEJA, medios de prensa y redes
sociales. Se realizó Seminario en Buenos Aires sobre el tema; el estudio fue presentado en la Conferencia de la
International Organization of Judicial Training, IOJT en Manila, Filipinas; en el Centro de Entrenamiento del
Ministerio Público de Paraguay; y en el 29° Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal,
en Santiago del Estero.

FICHA N° 78/2017
Publicación – en papel y en formato digital- de libro en portugués “Desafiando a la Inquisición: Ideas y
Propuestas para una Reforma Procesal Penal en Brasil” (“Desafiando a Inquisição: Ideias e Propostas para uma
Reforma Processual Penal no Brasil”.
Objetivo: recoger reflexiones de profesionales del derecho sobre aspectos a considerar y discutir en una reforma
procesal penal en Brasil, único país latinoamericano que mantiene un sistema penal inquisitivo y no adversarial.
Países o lugares donde se desarrolló: regional, mayoritariamente Brasil
Fuente de financiamiento: : “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación ha sido distribuido a público interesado y se ha promovido en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación.
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FICHA N° 79/2017
Publicación – en papel y en formato digital- de libro “Experiencias de Innovación en los Sistemas de Justicia
Civil de América Latina”
Objetivo: reportar experiencias relacionadas con los procesos de reforma a la justicia civil, que han sido
desarrolladas y efectivamente implementadas con resultados exitosos en la región.
Países o lugares donde se desarrolló: regional. Experiencias documentadas resultan del Primer Concurso
Regional de Experiencias de Innovación en los Sistemas de Justicia Civil de América Latina.
Fuente de financiamiento: : “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación ha sido distribuido a público interesado y se ha promovido en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación.

FICHA N° 80/2017
Publicación – en papel y en digital- de “Manual de Mediación Civil” (De la Colección “Sistema Adversarial Civil)
Objetivo: profundizar didácticamente en las destrezas necesarias para intervenir en procesos de mediación,
tanto desde la perspectiva de los abogados, como los mediadores y los propios jueces.
Países o lugares donde se desarrolló: regional.
Fuente de financiamiento: : “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación se comenzó a distribuir a público interesado y a promover en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación.

FICHA N°81/2017
Publicación – en papel y en digital- de “Manual de Dirección de Audiencias Civiles” (De la Colección “Sistema
Adversarial Civil)
Objetivo: aportar ideas, reflexiones y un conjunto de destrezas, para que los jueces puedan desempeñar su rol
en un proceso oral.
Países o lugares donde se desarrolló: regional.
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Fuente de financiamiento: : “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación se comenzó a distribuir a público interesado y a promover en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación.

FICHA N° 82/2017
Publicación – en papel y en digital- de “Manual de Litigación Civil” (De la Colección “Sistema Adversarial Civil)
Objetivo: entregar a los litigantes un conjunto de instrumentos que les permita abordar el análisis y litigio de sus
casos desde una mirada estratégica.
Países o lugares donde se desarrolló: regional.
Fuente de financiamiento: : “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina)
Impacto o resultados logrados: publicación se comenzó a distribuir a público interesado y a promover en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación.

FICHA N° 83/2017
Publicación – en papel y en digital- de libro “Derecho de Acceso a la Justicia: Aportes para la Construcción de
un Acervo Latinoamericano”
Objetivo: reportar investigaciones que aportan a la discusión sobre el derecho de acceso a la justicia en América
Latina y a la construcción de un acervo latinoamericano en esta materia.
Países o lugares donde se desarrolló: regional. Artículos publicados resultan del concurso “Aportes para la
construcción de un acervo regional interamericano sobre el Derecho de acceso a la justicia”, convocado por CEJA
y GIZ, esta última como parte del Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América
Latina, DIRAJus, entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016.
Fuente de financiamiento: CEJA y Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ)
Impacto o resultados logrados: publicación ha sido distribuido a público interesado y se ha promovido en el sitio
web, redes sociales y medios de comunicación. Fue especialmente promovido en Venecia durante el Encuentro
internacional "Garantizando la igualdad de acceso a la justicia para todos: Intercambio y creación de redes entre
América Latina y Europa", organizado por European Inter University Center for Human Rights and
Democratization (EIUC) y GIZ.
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FICHA N° 84/2017
Publicación – en papel y en digital- del estudio “Desafíos de la Reforma Procesal Penal en Chile: análisis
retrospectivo a más de una década”, elaborado por CEJA por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Chile.
Objetivo: dar cuenta del funcionamiento del sistema de justicia penal chileno a 10 años de vigencia en todo
Chile.
Países o lugares donde se desarrolló: Chile
Fuente de financiamiento: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile.
Impacto o resultados logrados: publicación ha sido promovida en medios de comunicación y redes sociales. Con
la versión impresa se hará un trabajo de distribución a público interesado.

FICHA N° 85/2017
Publicación – en papel y en digital- del estudio “Diálogo Multidisciplinario sobre la Nueva Justicia Civil de
Latinoamérica”
Objetivo: ampliar la perspectiva de las reformas a la Justicia Civil, desde diversas disciplinas.
Países o lugares donde se desarrolló: Regional
Fuente de financiamiento: “Global Affairs Canada” (en el marco del Proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia
Civil en América Latina).
Impacto o resultados logrados: documento recién entregado.

FICHA N° 86/2017
Facebook
Objetivos: dar visibilidad de CEJA y a las actividades que realiza; ser la vía para el intercambio de ideas y
experiencias decantadas sobre los procesos de reforma judicial en la región; generar intercambio con grupos de
interés. Asimismo, abrir debates y promover ideas.
Fuente de financiamiento: CEJA
Resultados: A la fecha se registran 24.461 seguidores (18.071 en diciembre 2016)

FICHA N° 87/2017
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LinkedIn
Objetivos: Dar visibilidad a CEJA y sus actividades 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
Resultados: actualmente cuenta con 691 seguidores (369 en diciembre 2016)

FICHA N° 88/2017
Twitter
Objetivos: dar visibilidad de CEJA y a las actividades que realiza, ser la vía para el intercambio de ideas y
experiencias decantadas sobre los procesos de reforma judicial en la región; generar mayor impacto en nuevos
usuarios de Internet, Asimismo, abrir debates y promover ideas.
Fuente de financiamiento: CEJA
Resultados: actualmente cuenta con 3.622 seguidores (2.656 en diciembre 2016).
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