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ENCUENTRO REGIONAL  

INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LAS AMÉRICAS 
-ESCUCHANDO A JUECES Y JUEZAS-  

 

Evento virtual  
11 de octubre de 2022 

16:00 Hrs. Chile. 
 
Presentación  
La independencia judicial es uno de los desafíos prioritarios para consolidar los sistemas 
democráticos en los países de las Américas. Para abordar esta temática, el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas (CEJA) organiza el Encuentro Regional “Independencia judicial 
en las Américas. -Escuchando las voces de los jueces y juezas”, en colaboración con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Federación Latinoamericana de 
Magistrados (FIM), la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, y el World Justice 
Project, y el apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
 
 Contexto  
Recientemente, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) su nuevo Plan 
Estratégico 2022-2026, mediante un proceso amplio, inclusivo y participativo, del cual tomaron 
parte 760 personas representativas de las instituciones de justicia de las Américas, de la 
sociedad civil, de la academia y de organismos internacionales, entre otros. 
 
En la elaboración del mencionado plan, se identificó como parte de los principales desafíos que 
enfrentan los sistemas de justicia de las Américas, “…el papel que éstos deben cumplir en la 
defensa y consolidación de la democracia en la región”. En efecto, “…una democracia efectiva 
requiere de la independencia entre los poderes del Estado y el respeto al Estado de Derecho”.  
 
No obstante el reconocimiento que los sistemas de justicia, y en particular los Poderes 
Judiciales tienen en la defensa y consolidación de la democracia, los/as participantes en los 
procesos de consulta realizados por CEJA también reconocen que “…se registran amenazas 
que ponen en riesgo la independencia de las instituciones de justicia, y que se manifiestan en 
diferentes niveles y formas, desde abiertas y claramente ilegítimas, hasta veladas y sutiles, externas e 
internas, en un contexto de polarización política”.  
 
Las amenazas contra la independencia judicial se dividen en dos tipos. Por un lado, se 
identifican amenazas “externas”, que dentro de sus expresiones cuenta a acciones para influir 
indebidamente en los mecanismos de nombramiento de autoridades judiciales, o para limitar o 
dificultar el manejo presupuestario de los Poderes Judiciales, entre otros. Por otro lado, se 
identifican presiones y riesgos “internos” dentro de los Poderes Judiciales, para afectar la 
carrera profesional de juezas, jueces o funcionarios/as, dentro de lo cual están los procesos de 
selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y juezas. 
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 Objetivo  
Establecer el estado de situación de la independencia judicial en países de América Latina. 
Identificar y caracterizar -escuchando las voces de jueces y juezas- los obstáculos explícitos o 
implícitos que transgreden su ejercicio, con el fin de reforzar los mecanismos que permitan 
salvaguardarla, como un pilar esencial de la democracia. 
 

Público objetivo  
Jueces y juezas, fiscales, defensores y defensas públicos, litigantes, personal administrativo de 
las instituciones de justicia, gestores/as de políticas públicas relacionadas con la justicia y el 
fortalecimiento de la democracia, sector académico. Comunidad jurídica en general. 
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ENCUENTRO REGIONAL  
INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LAS AMÉRICAS 

- ESCUCHANDO A JUECES Y JUEZAS -

Evento virtual  
11 de octubre de 2022 

16:00 Hrs Chile 

Hora Temática Participantes 

16:00 -16:05 Presentación 
Benjamín Berger 

Consejero,  Consejo Directivo  CEJA 

16:05 -16:25 

Mecanismos de nombramiento de 
autoridades judiciales, jueces y 
juezas de tribunales superiores 

INAUGURACIÓN

Adriana Orocu 
Presidenta Asociación Costarricense de la Judicatura. 

Presidenta de la Federación Latinoamericana de 
Magistrados (FLAM)  

16:25 -16:45 Fortalecimiento de la Carrera 
Judicial  

Walter Barone  
Presidente de Grupo Iberoamericano de la Unión 

Internacional de Magistrados (UIM) 

16:45 -17:05 
Mecanismos de evaluación de 

jueces y juezas en el marco de la 
indepedencia judicial  

Alejandro Vera 
Director de la Asociación Nacional de Magistrados y 

Magistradas de Chile. Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Temuco, Chile 

17:05 – 17:25 
Estándares y pronunciamientos  

de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en materia 

de independencia judicial 

Joel Hernández García 
Comisionado  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

17:25:17:45 
El índice de Estado de Derecho 
como base para desarrollar la 
independencia judicial en las 

Américas 

Daniela Barba 
Directora de Investigación sobre Acceso a la Justicia 

World Justice Project 

17:45 -18:15 Reflexiones y preguntas. Nataly Ponce. Directora Ejecutiva de CEJA 

18:15 – 18:20 Palabras de cierre, Representante del Consejo Directivo de CEJA 


