
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informe Anual 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

2 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2021 

CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 

 

1. Estudios y proyectos 

 
 

• Asistencia técnica a la Convención Constituyente de Chile 
 
En el año 2021, CEJA aportó al proceso constituyente en Chile, a través de seminarios y reuniones con los 
miembros de las comisiones relacionadas con la justicia. Se desarrolló una alianza con la Universidad Alberto 
Hurtado para contribuir en las áreas de juicio por jurados, gobierno judicial, autonomía de la defensa pública, 
justicia indígena, justicia comunitaria o de menor cuantía y procesos colectivos. CEJA elaboró un informe que 
fue presentado a la Convención y un documento sobre justicia indígena, además de organizar un seminario 
sobre esta temática con expertos/as de Chile y otros países de las Américas. Esta actividad se ejecutó con 
apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
 
• Asistencia técnica para la implementación de un plan piloto en México  
 
Esta actividad fue ejecutada por CEJA y el Poder Judicial de la Ciudad de México. El objetivo fue apoyar la 
implementación de un proyecto piloto basado en a introducción de técnicas de litigación oral y de conducción 
de audiencias por los jueces/as, en un grupo de juzgados civiles del Distrito Federal de México. Con base a 
ese objetivo, se realizaron, una primera fase de diagnóstico normativo y cualitativo de planificación, y una 
segunda etapa de intervención que incluyó medidas de adaptación institucionales, capacitación de los/as 
jueces/as encargados de implementar el proyecto piloto y una etapa final de evaluación de los resultados 
alcanzados y de difusión de los resultados en la comunidad jurídica. El proyecto piloto iniciado en 2019 
terminó su ejecución en 2021, a través de la Circular CJCDMX- 18/2021 que aprobó los lineamientos para los 
juzgados civiles de proceso oral.  

 

• Asistencia técnica para la Provincia de Buenos Aires 
 

CEJA aportó en la discusión pública del anteproyecto del Código Procesal Civil, Familiar y Comercial para la 
Provincia de Buenos Aires (CPFCCBA), que avanza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia. Así, CEJA estuvo presente en la Comisión de procesos colectivos y jurados, la Comisión de pruebas 
y la Comisión de la oficina de gestión judicial, siendo parte de la discusión y formulando recomendaciones. 
Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
 

• Asistencia técnica al Consejo de la Judicatura de Ecuador 
 

En el marco del convenio entre CEJA y el Consejo de la Judicatura de Ecuador se desarrollaron dos asistencias 
técnicas. La primera consistió en la revisión del proyecto de ley del Código de Ética Judicial con base en los 
estándares internacionales en la materia. El trabajo consistió en realizar una revisión del mencionado código, 
entrevistar a los responsables de promoverlo y ofrecer una serie de recomendaciones. La segunda asistencia 
técnica estuvo relacionada con la revisión del plan de justicia abierta de Ecuador, donde CEJA aportó con un 
documento con conclusiones y recomendaciones sobre el tema. La asistencia técnica culminó con talleres 
presenciales en los que participaron integrantes del Consejo de la Judicatura de Ecuador y el Director 
Ejecutivo, así como el Director de Capacitación de CEJA. Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs 
Canada (GAC). 
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•  Seminario virtual: “Acceso a la justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en América Latina”.  

 
Este seminario realizado el 3 de marzo de 2021 fue organizado por la Red de Mujeres Unidas y CEJA, en el 
marco de la Iniciativa para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania. Se desarrolló un panel virtual de debate con el objetivo de generar un diálogo sobre el acceso a la 
justicia para las mujeres que sufren de violencia en el contexto del COVID-19 en Latinoamérica. Los/as 
expertos/as debatieron sobre medidas para fortalecer el sistema jurídico mediante una respuesta estatal 
enfocada en las necesidades de las víctimas y buenas prácticas para mejorar la recepción de denuncias en 
casos de violencia contra la mujer. En el evento también se presentaros los resultados y las conclusiones de 
los proyectos realizados durante la pandemia en América Latina por parte de Unidas y de CEJA. 
 

• Segundo Capitulo de la “Evaluación del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de Derechos 
Humanos ocurridas en el contexto de la protesta social"  
 

El seminario internacional "Estándares para la investigación judicial de graves violaciones a los derechos 
humanos en el contexto de las protestas sociales en América Latina" se realizó el 15 de abril de 2021 con el 
propósito de discutir sobre las respuestas del sistema de justicia ante las violaciones de derechos humanos 
ocurridas en el marco de las protestas sociales en Chile. Fue coorganizado por CEJA, la Fundación para el 
Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile.  En el evento participaron el Director Ejecutivo de CEJA, la directora ejecutiva de DPLF y el codirector 
del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.  
 

 

• Seminario y Manual de litigación en “casos civiles complejos medioambientales” 
 

CEJA participó en el seminario “Litigio Civil Ambiental en América Latina: Desafíos y Perspectivas” realizado 
el 19 de abril de 2021. La actividad fue transmitida a través de la plataforma de YouTube Live, contando con 
427 visualizaciones. Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 

 

• Curso sobre litigación en juicios comerciales orales 
 

Esta actividad, realizada del 13 al 29 de abril de 2021 de manera virtual, fue coorganizada por la Universidad 
Ius Semper y CEJA, y contó con la participación del Director Ejecutivo de nuestra institución. Los temas 
analizados en el curso fueron los fundamentos del interrogatorio y el uso de técnicas de litigación para diseñar 
el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos y peritos.  Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global 
Affairs Canada (GAC). 
 

• Seminario de presentación del “Protocolo de acceso a la justicia para adultos mayores” 
 
Este seminario, realizado el 23 de abril de 2021, fue organizado por el Poder Judicial de Chile y contó con la 
participación del Director Ejecutivo de CEJA. Fue transmitida por YouTube Live y contó con 375 visitas. 
 

• Seminario sobre la “integración de los MASC en el diseño del Proceso Civil” 
 
Este seminario, realizado el 29 de abril de 2021, fue organizado por la Universidad Andrés Bello de Chile y 
contó con la participación y patrocinio de CEJA. Se transmitió en vivo a través de la plataforma de la 
universidad.  
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• Debates virtuales 
 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fima, Dejusticia, Namati, la Fundación para el Debido Proceso 
Legal y CEJA organizaron tres debates sobre el acceso a la justicia en América Latina. Cada debate contó con 
expertos/as en el tema: uno sobre Acceso a la Justicia Ambiental y Territorios; otro sobre Acceso a la Justicia 
y Género; y otro sobre Acceso a la Justicia, Migración y Asilo.  
 
La actividad fue transmitida por YouTube Live y cuenta con 141 (Día 1), 161 (Día 2) y 147 (Día 3) visualizaciones. 
Al final de la serie, se realizó la actividad "Presentación de un Acuerdo Regional de Acceso a la Justicia" que 
destacó las principales conclusiones de los tres eventos, donde participó el Director Ejecutivo de CEJA. La 
actividad fue transmitida en el canal de YouTube de CEJA y cuenta con 153 reproducciones. 
 

• Proyecto DIRAJus de la Cooperación Alemana/GIZ. Foro Permanente sobre Acceso a la Justicia y 
Derecho a la Salud en América Latina en el conecto del Covid-19 

 
Este foro constituyó una instancia colaborativa entre CEJA y la GIZ de intercambio, análisis y divulgación de 
información referente a la situación del acceso a la justicia y el derecho a la salud en la región, en el contexto 
de la pandemia del COVID-19, del cual fueron parte organizaciones sociales, instituciones académicas y 
personas expertas de distintos países de la región. El principal objetivo del Foro fue analizar cómo las medidas 
adoptadas para contener la pandemia provocaron o pudieron haber provocado una afectación a los derechos 
humanos y entregar criterios y propuestas para fortalecer el rol de la justicia en la contención y superación 
de dichas afectaciones.  
 
En el año 2021, se conformó el foro (etapa preparatoria) y se ejecutó la discusión de los 3 grupos de trabajo, 
iniciándose la preparación de tres bitácoras de trabajo preparadas por los coordinadores de los tres grupos 
temáticos.  

 

• Taller teórico-práctico sobre técnicas de litigación oral para la justicia civil 
 
Este taller, organizado por el Club de Litigación Oral de Formosa (UNCAUS), el Poder Judicial de Formosa y 
Contexto fue impartido el 28 de mayo de 2021 y contó con la participación de CEJA. Esta actividad se ejecutó 
con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
 

• Estudio sobre la “Resolución Online de Conflictos (ODR) y la Justicia Digital” 
 

En 2021 se formuló el manual para la implementación del “Online Dispute Resolution” (ODR) en América 
Latina, el cual consta de dos partes. En la primera parte se hace una aproximación teórica a la ODR, analizando 
el concepto y sus características, así como su historia e implementación en países como Canadá, Australia, 
Japón y Estados Unidos. La segunda parte del manual presenta un análisis del estado actual de los ODR en 
América Latina, presentando diversos lineamientos para lograr una efectiva implementación de estos 
sistemas de resolución de conflictos en América Latina. La segunda parte finaliza con una propuesta para la 
implementación a gran escala de los ODR en América Latina, así como el diseño de políticas públicas que 
faciliten su efectiva implementación. Este manual está pendiente de publicación para el año 2022. Esta 
actividad se ejecuta con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
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• Seminario: "Diálogo sobre Conducta y Ética Judicial" 
 
Este seminario, realizado el 4 de junio de 2021, en el marco de un convenio de cooperacion bilateral firmado 
por el Consejo de la Judicatura de Ecuador y CEJA. Su objetivo fue analizar los parámetros internacionales en 
materia de conducta y ética judicial y presentar los desafíos en esta materia en Ecuador y el resto de América 
Latina. La actividad contó con la participación de CEJA y fue transmitida a través del canal del Consejo de la 
Judicatura del Ecuador; contó con 50 visualizaciones. Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs 
Canada (GAC). 
 

• Seminario de lanzamiento del estudio "Gestión de Casos y Flexibilidad de los Procesos Civiles: 
Obstáculos y oportunidades en Chile" 
 

Este seminario se realizó el 12 de julio de 2021 y la actividad fue transmitida a través de YouTube Live y del 
canal oficial de la Editorial Tirant Lo Blanch. Tuvo 58 y 178 vistas, respectivamente.  

 

• Webinar: “Juicios virtuales en casos de violencia de género” 
 

Este webinar, organizado por la Judicatura de Ecuador y Eurosocial, fue realizado el 21 de julio de 2021 
virtualmente y contó con la participación de CEJA.  
 

• Coloquio sobre “necesidades jurídicas y cursos de acción del ciudadano ante barreras de la justicia” 
 

Este coloquio, organizado por el Poder Judicial de Chile y la Dirección de Investigación de la Corte Suprema, 
fue realizado de manera virtual el 29 de julio de 2021 y contó con la participación de CEJA.   
 

• Conferencia: "Estudio comparado de las reformas procesales Civiles en América Latina" 
 
Esta conferencia, en el marco de las Jornadas Rodolfo Sandino Argüello organizadas por el Instituto 
Centroamericano de Investigaciones Jurídicas y Políticas, contó con la participación de CEJA el 13 de agosto.  
La actividad fue difundida virtualmente y cuenta con 108 vistas. Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global 
Affairs Canada (GAC). 
 

• Conferencia: “El rol de los jueces en las Audiencias Preliminares” 
 
Esta conferencia virtual, dictada el 17 de agosto de 2021 por CEJA, fue parte de un ciclo organizado por 
nuestra institución y el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires.  

 

• Concurso de semilleros de Derecho Procesal Nacional 
 

Los días 5, 18 y 19 de agosto de 2021 se realizó la quinta y sexta edición de este evento, que CEJA coorganiza 
con la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y la Red Chilena de Investigación en Derecho 
Procesal. Once equipos de las facultades de derecho chilenas presentaron investigaciones sobre los temas 
"El Proceso Constituyente y Administración de Justicia" y "El Sistema de Justicia Post-Pandémico". CEJA 
participó como jurado en la selección de los cinco ganadores. La actividad fue transmitida a través del canal 
de YouTube de la Red de Procedimientos y de la Universidad Diego Portales y tuvo 342 visualizaciones. 
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• Conferencia: "El rol de las oficinas judiciales en un sistema de justicia: la experiencia de Neuquén y las 
lecciones aprendidas" 
 

Esta conferencia fue dictada virtualmente por CEJA el 24 de agosto de 2021 y formó parte de un ciclo 
organizado por CEJA y el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires.  

 
 

• Conferencia: "Valoración de la prueba testimonial en juicios orales en contextos tecnológicos" 
 
Esta conferencia fue dictada por CEJA el 27 de agosto de 2021. La actividad fue organizada por la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) de Honduras y 
se transmitió a través de la plataforma de la universidad.  
 

• Conferencia: "El uso de la oralidad y el juicio por jurado en los procesos civiles" 
 
Esta conferencia fue dictada virtualmente por CEJA el 31 de agosto de 2021 y formó parte de un ciclo 
organizado por CEJA y el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires.  
 

• Simulacro de juicio civil y comercial por jurados en la provincia del Chaco 
 

Este evento, realizado el 3 de septiembre de 2021, siguió el enfoque que se utilizará para los juicios por jurado 
en la provincia del Chaco y contó con la participación de CEJA, del Club de Litigios de la Provincia de Corrientes 
y el equipo jurídico de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco. El jurado estuvo compuesto por 
importantes personalidades de la cultura, el deporte, la empresa, la sociedad y los profesionales de la 
provincia. El simulacro también ofreció la oportunidad de debatir sobre la implementación de los juicios 
civiles por jurado en América Latina y sus ventajas y problemas. La actividad fue transmitida por todas las 
plataformas de CHACO TV. Esta actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 

 

• Conferencia: "Herramientas de conciliación y articulación de los medios alternativos de resolución de 
conflictos en la justicia civil" 
 

Esta conferencia fue dictada virtualmente por CEJA el 7 de septiembre de 2021 y formó parte de un ciclo 
organizado por CEJA y el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires.  

 

• Seminario: "El Sistema Procesal en la Constitución: Aportes al debate constitucional" 
 

Este seminario, dictado el 8 de septiembre de 2021 y organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Andrés Bello, contó con la participación de CEJA. Se realizó virtualmente en la plataforma de la universidad.  
 

• Seminario Internacional: “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia: Una aproximación a las políticas 
de acceso a la justicia en Paraguay y la región” 
 

Este seminario, dictado el 10 de septiembre de 2021 y organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales 
de Paraguay, contó con la participación de CEJA; fue transmitida en YouTube Live y contó con 70 vistas. 
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• Conferencia: "Gestión y litigación en procesos colectivos" 
 

Esta conferencia virtual del 14 de septiembre de 2021, fue parte de un ciclo organizado por CEJA y el Instituto 
de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  

 

• Conferencia: "Valoración de la prueba en el juicio oral" 
 

Esta conferencia, dictada virtualmente por CEJA el 21 de septiembre de 2021, y formó parte de un ciclo 
organizado por CEJA y el Instituto de Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 

• Conferencia virtual: "Juicios y audiencias digitales e híbridas" 
 
Esta conferencia, dictada virtualmente el 27 de septiembre de 2021 y organizada por la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad del Este, contó con la participación de CEJA.  
 

• Webinar Internacional: "La carrera judicial en Paraguay: ideas y experiencias desde una perspectiva 
regional" 

 
Este webinar, impartido el 30 de septiembre de 2021, fue organizado por el Centro de Investigaciones 
Judiciales de Paraguay (CEJ) y patrocinado por CEJA. En el evento participaron los miembros de la Red de 
Exalumnos de CEJA, Eugenio Jiménez de Paraguay y Daniel González, de Costa Rica. La actividad fue 
transmitida a través de YouTube Live y cuenta con 54 visualizaciones. 
 

• Ciclo de debates: "Acceso a la justicia y derecho a las garantías judiciales: Nuevas Perspectivas" 
 

Este ciclo de conferencias, organizado por el Consejo de la Carrera Judicial a través de la Escuela de 
Investigación Judicial de Guatemala, se realizó virtualmente los días 4, 11 y 18 de octubre de 2021 y contó 
con la participación de CEJA.  
 

• Reuniones en Ecuador 
 

Los días 19 y 20 de octubre de 2021 se realizaron reuniones con el Consejo de la Judicatura de Ecuador, 
incluyendo a su Presidente, con el fin de evaluar las necesidades de la institución y promover la asistencia 
técnica de CEJA para el año 2022. 
 

• VI Conferencia Internacional sobre Juicio por Jurados: "El poder del jurado: La experiencia de Argentina 
y el mundo" 
 

Esta conferencia, dictada virtualmente el 27 de noviembre y organizada por el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en 
Argentina, contó con la participación de CEJA.  
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• Réplicas en el marco de la implementación del proyecto piloto de oralidad en los procesos civiles en el 
Perú 

 
A. Gestión de casos para la aplicación de la oralidad en los procesos civiles 
 
CEJA participó como ponente en esta clase magistral, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Junín 
y realizada el 22 de marzo. De los 124 alumnos/as, 78 fueron mujeres (63%). La actividad fue difundida a 
través de la página de Facebook del mencionado tribunal de justicia.  

 
B. Gestión de casos en procesos civiles orales  

 
CEJA participó como ponente en esta clase magistral, organizada por la Corte Superior de Madre de Dios y 
realizada el 23 de abril de 2021. La actividad fue difundida virtualmente.  
 
C. Las tecnologías de la información y la comunicación y los procesos de reforma de la justicia civil: 

¿Placeo o catalizador? 
 

CEJA participó como ponente en este seminario, organizado por el Centro de Investigación Judicial del Poder 
Judicial del Perú y realizado el 28 de abril de 2021. Todos los participantes pertenecen a países prioritarios. 
Participaron un total de 179 personas, de las cuales 79 fueron mujeres (44%). La actividad se realizó de 
manera virtual. 
 
D. Tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al servicio judicial 
 
CEJA participó como ponente en esta clase magistral, organizada por la Corte Superior de Santa y celebrada 
el 4 de mayo de 2021. La actividad fue transmitida virtualmente.  

 
E. Charlas sobre la implementación de la oralidad en los procesos civiles 

 
Los días 4 y 5 de mayo de 2021, CEJA participó como expositor en el programa de capacitación organizado 
por la Corte Superior de Huánuco. La actividad fue transmitida virtualmente y cuenta con 1239 (Día 2) y 350 
(Día 3) visualizaciones. Todos los participantes pertenecen a países prioritarios del GAC. 
 
F. Gestión de casos en los procesos civiles orales 

 
CEJA participó como expositor en esta clase magistral, organizada por la Corte Superior de Huánuco y 
realizada el 5 de mayo de 2021. En total participaron 86 personas, de las cuales 49 fueron mujeres (56%). La 
actividad fue transmitida virtualmente. 
 
G. Curso virtual sobre gestión de procedimientos y proyectos 
 
Este curso, dictado el 17 de mayo y el 27 de junio de 2021, fue desarrollado por el Poder Judicial peruano en 
coordinación con el equipo de implementación de los procedimientos orales civiles para capacitar a los 
administradores de los módulos de litigación oral corporativa implementados en las Cortes Superiores del 
Perú. CEJA participó en el curso, impartiendo la sección de casos la sección sobre la gestión de casos. El curso 
se retransmitió virtualmente y contó con la participación de 34 administradores.  
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H. Jornadas Internacionales y Nacionales de Derecho Civil, Derecho Procesal y Arbitraje 
 

CEJA participó como ponente en esta conferencia internacional celebrada el 3 de junio de 2021. Fue 
organizada por el Centro de Investigación Ius Homines de Chimbote, Perú. La actividad fue difundida en el 
canal de Facebook de CEJA y cuenta con 250 reproducciones.  
 
I. Curso virtual: "Gestión de audiencias y proyectos", Módulo V 
 
CEJA participó como instructor en este curso virtual realizado del 14 al 20 de junio. El curso fue organizado 
por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú. Todos los participantes 
pertenecen a países prioritarios del GAC, y se capacitó a un total de 300 abogados y jueces. 
 
J. Curso Virtual de Juicio Civil Oral, Unidad IV 

 
CEJA participó como instructor en este curso virtual sobre el rol de los/as abogados/as en los litigios orales. 
El módulo impartido por CEJA se tituló "Proceso Civil Oral". El curso fue organizado por la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú y se realizó entre julio y septiembre de 2021. Se 
capacitó a un total de 2.018 abogados y jueces/as. 
 
K. La aplicación de la oralidad en el marco de un modelo civil corporativo de litigación oral 
 
CEJA participó como ponente en este evento organizado por la Corte Superior de Justicia de Apurímac y el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de Perú el 22 de julio de 2021. La actividad fue difundida virtualmente y 
tuvo de 164 vistas.  
 
L. Habilidades de Gestión de Audiencias Orales y Virtuales en Procesos Civiles, Unidad II Gestión de Casos 
 
CEJA participó como instructor, impartiendo un módulo el 3 de agosto de 2021. El curso fue organizado por 
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú. Se capacitó a un total de 500 
abogados/as y jueces/as. 
 
M. El papel del juez en el uso de los procedimientos orales civiles 
 
CEJA participó como panelista en el seminario organizado por la Corte Superior de Tumbes (Perú) el 17 de 
agosto de 2021. Participaron 208 personas, de las cuales 97 fueron mujeres (47%).  
 
N. Seminario Internacional de Oralidad en Procesos Civiles: Corte Superior de Moquegua 
 
CEJA participó en este seminario internacional, desarrollado virtualmente del 24 al 26 de agosto de 2021. 
Contó con 353 asistentes el 24 de octubre (211 de ellos, o el 60%, mujeres) y 360 asistentes el 25 de octubre 
(223 de ellos, o el 61%, mujeres).  
 
O. El uso de la oralidad civil desde la perspectiva del juez y del abogado 
 
CEJA participó como panelista en el seminario organizado por la Corte Superior de Justicia de Cusco y el 
Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Oralidad Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, 
el 1 de septiembre de 2021. Un total de 175 personas participaron en el programa, de las cuales 103 fueron 
mujeres (58%). 
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P. Programa "Beneficios y riesgos del uso de la oralidad en los procesos civiles 

 
CEJA participó como panelista en el seminario organizado por la Asociación Foro Académico Civil de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú el 27 de septiembre de 2021. La actividad fue difundida virtualmente 
y cuenta con 115 visualizaciones.  
 
Q. Técnicas de procedimientos orales en la gestión de audiencias 
 
CEJA participó como panelista en el Pleno de la Jurisdicción Nacional Civil y Procesal Civil sobre "Técnicas de 
Oralidad en la Gestión de Audiencias". El evento fue organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales 
del Poder Judicial y se realizó el 14 de octubre de 2021. La actividad fue transmitida en el canal de Facebook 
de CEJA y cuenta con 277 vistas.  
 
R. Beneficios y riesgos del uso de la oralidad en los procesos civiles 

 
CEJA participó como panelista en el seminario organizado por la Corte Superior de Puente Piedra-Ventanilla 
y el Equipo Técnico de Implementación Institucional de la Oralidad Civil de la entidad, el 25 de octubre de 
2011. Un total de 67 personas participaron en la actividad, 39 de las cuales eran mujeres (58%).  
 
S. Audiencias preliminares  
 
CEJA participó como panelista en las I Jornadas Internacionales de Oralidad Civil organizadas por la Corte 
Superior de Ica (Perú) el 19 de noviembre de 2021 y expuso sobre las audiencias preliminares. Participaron 
un total de 230 personas, de las cuales 101 fueron mujeres (43%).  
 
Las actividades antes mencionadas se ejecutaron con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 

 

2. Capacitaciones  
 

• Pasantía de investigación en la Osgoode Hall Law School, York University  
 
CEJA seleccionó a dos abogados, de Argentina y Chile, como para que participen de esta edición virtual de las 
pasantías de investigación, que se llevaron a cabo entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2021.  Cada uno se 
reunió con académicos/as, investigadores y profesionales para desarrollar sus temas de investigación. Uno 
trabajó sobre el sistema canadiense como ejemplo a replicar en el contexto de la prevención primaria del 
conflicto jurídico civil. El otro analizó sobre las acciones colectivas paralelas y superpuestas, el acceso a la 
información, los procedimientos, la gestión de casos y la resolución de conflictos de competencia. Esta 
actividad se ejecutó con apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 
 

• Curso Virtual: “Mejorando la recepción de denuncias y la investigación fiscal y policial en América” 
 
El presente curso virtual se desarrolló en el marco del proyecto “Combatir la impunidad fortaleciendo las 
secuencias de medidas en la persecución penal”, que CEJA realizó en conjunto con la agencia de cooperación 
alemana (GIZ). Es un curso financiado y promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Alemán 
con el objetivo de aplicar buenas prácticas identificadas en países de América Latina para mejorar la 
persecución penal, especialmente, de casos de violencia de género. Para ello, brinda herramientas que 
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fortalecen la persecución penal de delitos de género ocurridos en relaciones afectivas (como la violencia 
doméstica).  
 
Este curso tiene como publico a funcionarios y funcionarias de Policías, Fiscalías y Ministerios Públicos de 
América Latina. Se realizó 4 veces por medio de la plataforma CEJACAMPUS; las tres primeras fue una 
convocatoria abierta, el cuatro fue solo para alumnos de Perú. El detalle de participación fue el siguiente: 
 

• 2 de agosto – 1 de octubre. 54 alumnos/as. 

• 2 de octubre – 3 de diciembre. 54 alumnos/as. 

• 3 de enero de 2022 – 3 de marzo de 2022. 54 alumnos/as.  

• 17 de enero de 2022 - 25 de febrero de 2022. 110 alumnos/as.  
 

• Cursos Virtuales 
 
- Primer semestre 
 
Durante el primer semestre de 2021, se ofrecieron cursos virtuales sobre Género y Justicia, Procesos 
Colectivos y Reforma a la Justicia Civil. Al curso de Género y Justicia asistieron 19 personas, de las cuales el 
100% eran mujeres. Por su parte, el curso de Procesos Colectivos contó con 8 participantes, de los cuales el 
50% (4) fueron mujeres. En cuanto al curso de Reforma a la Justicia Civil, participaron 10 personas, de las 
cuales el 60% (6) fueron mujeres.  
 
- Segundo Semestre 
 
Durante el segundo semestre de 2021, se ofrecieron los cursos virtuales de gestión judicial y case 
management, juicio por jurados y prueba pericial en la justicia civil. Al curso de Gestión judicial y Case 
Management en la justicia civil asistieron 48 personas, de las cuales el 65% (31) fueron mujeres. Al curso de 
Juicio por Jurado asistieron 45 personas, de las cuales el 53% (24) fueron mujeres. Por su parte, al curso de 
prueba pericial en la justicia civil asistieron 29 personas, de las cuales el 59% (17) fueron mujeres. 
 

• Réplicas 
 
A. Seminario virtual: El ejercicio de la abogacía en América Latina 

 
Esta actividad se realizó el 2 de marzo de 2022 y contó con la participación del CEJA en relación al estudio 
del modo en que se organiza y desarrolla el ejercicio de la abogacía en determinados países de la región. 
 
B. Charla Virtual sobre el 1er aniversario del Módulo Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior 

de Justicia del Santa 
 

Esta actividad se realizó el 29 de marzo de 2021 y contó con la participación del CEJA en cuanto a as 
implicancias de la oralidad en la justicia civil y su impacto en una nueva organización de los Tribunales. 
 
C. Charla virtual sobre técnicas de interrogatorio en el juicio oral civil 

 
Esta actividad se realizó el 20 de abril de 2021 y contó con la participación del CEJA. Fue organizada por la 
Universidad Ius Semper y se abordaron las técnicas necesarias para el desarrollo de un juicio oral en un 
contexto de un sistema civil por audiencias. 
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D. Webinar sobre Diálogo Constituyente entre Chile y Canadá 

 
Esta actividad fue organizada por CEJA en el marco del proyecto GAC y se realizó el día 13 de mayo en 
modalidad virtual. En este evento expusieron Jeffery Hewitt y Karen Drake, profesores de Osgoode Hall Law 
School, Canadá, junto con Verónica Figueroa Huencho, Universidad de Chile; Hugo Rojas, Universidad Alberto 
Hurtado y Salvador Millaleo, Universidad de Chile. 

 
E. Seminario virtual “Justicia y contexto social” 

 
Esta actividad fue organizada por CEJA en el marco del proyecto GAC y se realizó el día 27 de mayo en 
modalidad virtual. En este evento expusieron Adele Kent (National Judicial Institute, Canada), Maria Thereza 
de Assis Moura, Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Brasil; Marcela Siles, Directora Nacional del 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública de Bolivia; y Marisol Castañeda, Magistrada Federal en Querétaro, 
México. 
 
F. Seminario virtual “Defensa en Unidades Policiales: proyecciones y desafíos” 

 
Esta actividad tuvo lugar el 16 de junio de 2021 y contó con la participación de CEJA. Se analizó el nuevo 
mecanismo implementado en Chile sobre el ejercicio de la defensa en unidades policiales. La actividad fue 
organizada por la Defensoría Penal Pública de Chile y contó con el patrocinio de CEJA. 
 
G. Seminario virtual sobre la Reforma Procesal Civil en Paraguay 

 
El 20 de julio, CEJA hizo una presentación sobre la situación de la reforma a la justicia civil en Latinoamérica 
en el marco del Seminario virtual sobre la Reforma Procesal Civil en Paraguay. La organización de la actividad 
estuvo a cargo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) de Paraguay. 
 
H. Charla Virtual sobre la gestión del caso en la Corte Superior de Justicia de Apurimac 

 
Esta actividad se realizó el 21 de julio de 2021 y contó con la participación de CEJA en referencia a las 
implicancias de la oralidad en la justicia civil y su impacto en la gestión del caso a cargo de los jueces/as. 

 
I. Conferencia virtual sobre Oralidad y justicia adversarial en América Latina 

 
Esta actividad se llevó a cabo el 19 de agosto de 2021 y CEJA ofreció una conferencia magistral sobre la 
situación de la reforma a la justicia penal en Latinoamérica. 
 
J. Seminario virtual sobre reparación integral del daño 

 
Esta actividad se realizó el 8 de septiembre de 2021 y fue organizada por USAID. Participó CEJA, brindando 
una conferencia magistral. 
 
K. Seminario Internacional “TICs, Justicia y pandemia. Análisis retrospectivo y proyección para enfrentar 

la congestión” 
 

Esta actividad, que se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2021, tuvo como objetivo propiciar el debate sobre 
el papel de la justicia para garantizar la protección efectiva del acceso a la justicia en tiempos de pandemia. 
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Esta actividad contó con una charla a cargo de CEJA. 
 
L. 1er Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil en la Corte Superior de Justicia de Ica 

 
Esta actividad se realizó el 18 de noviembre de 2021 y contó con la participación de CEJA, refiriéndose a las 
implicancias de la oralidad en la justicia civil y su impacto en una nueva organización de los Tribunales. 
 

• V Programa Brasilero sobre Reforma Procesal Penal 
 

El “Programa Brasileño de Reforma Procesal Penal” es un evento de capacitación sobre las implicaciones de 
la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio, basado en la experiencia acumulada en la 
mayoría de los países de América Latina durante los últimos 25 años. 
 
El Programa se estructura en dos etapas: un curso inicial a nivel local (que se puede realizar en Salvador, 
Curitiba o Brasilia) y un curso final a nivel internacional (en Santiago de Chile). Los cursos locales se pueden 
tomar de forma independiente, con certificación. 
 
En el 2021, se realizó la edición local de Curitiba entre los días 14 a 16 de julio, en modo virtual. 

• VI Programa Interamericano de Capacitación sobre Reformas a la Justicia Civil en América Latina 

       Realizado de la siguiente forma: 

a. 9 al 13 de agosto de 2021 (primera fase, cursos sincrónicos virtuales) 
b. 16 de agosto al 16 de noviembre de 2021 (fase intermedia, siete módulos en plataforma CEJA-

CAMPUS. 
c. Fines de noviembre de 2021 (última fase, a través de plataformas digitales) 

La finalidad de este programa es capacitar a jueces/as, asistentes judiciales y abogados/as sobre las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las reformas de la justicia civil en sus jurisdicciones, además de 
enfatizar los esfuerzos para sensibilizar y capacitar a los operadores judiciales en materia de género. Un total 
de diez personas asistieron al programa este año (60% mujeres  y 40% hombres).  
 

• INL – ARGENTINA 
 
Comprendió los siguientes cursos especializados: 
 
- Curso de capacitación especializado "El control de acusación y los filtros probatorios" (22 al 25 de 

marzo). Destinado a jueces/as, fiscales, defensores/as y policías de Salta. 
- Conversatorio "Gestión y organización de un Ministerio Público para un sistema adversarial" (31 de 

agosto). Destinado a fiscales de la provincia de La Rioja. 
- Encuentro con Escuela Judicial sobre diseño de procesos de capacitación (7 de septiembre). Destinado 

a integrantes de la Escuela Judicial de Chaco. 
- Programa de formación para Fiscales y Auxiliares Fiscales del Ministerio Público Fiscal (8 y 9 de 

septiembre). Destinado a fiscales y auxiliares fiscales federales de Rosario. 
- Programa de formación para funcionarios/as y empleados/as del Tribunal en implicancias de un sistema 

adversarial y rol de las instituciones (13 y 14 de septiembre). Destinado a funcionarios/as y 
empleados/as del Poder Judicial federal de Rosario. 
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- Conversatorio "La litigación oral desde la perspectiva fiscal" (22 de septiembre). Destinado a fiscales de 
la provincia de La Rioja. 

- Programa de formación para Jueces/as en el rol de la Judicatura en un sistema adversarial y conducción 
de audiencias (30 de septiembre). Destinado a jueces/as federales de Rosario. 

- Programa de formación para funcionarios/as y empleados del MPF (29 y 30 de septiembre). Destinado 
a funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de Rosario. 
 

- Programa de formación para defensores/as en técnicas de litigación en audiencias con énfasis en la 
audiencia de control de acusación (6 y 7 de octubre). Destinado a defensores y defensoras federales de 
Mendoza. 

- Programa de formación para funcionarios/as y empleados/as en implicancias de un sistema adversarial 
y rol de las instituciones (13 y 14 de octubre). Destinado a funcionarios y empleados de la defensa 
pública federal de Mendoza. 

- Programa de formación para defensores/as en técnicas de litigación en audiencias con énfasis en la 
audiencia de control de acusación (20 y 21 de octubre). Destinado a defensores y defensoras federales 
de Rosario. 

- Programa de formación para funcionarios/as y empleados/as en implicancias de un sistema adversarial 
y rol de las instituciones (27 y 28 de octubre). Destinado a funcionarios y empleados de la defensa 
pública federal de Rosario. 

 

• GIZ- PENAL 
 

Dictación del curso virtual “Combatir la impunidad fortaleciendo las secuencias de medidas en la 
persecución penal” 
Se dictó un curso virtual enfocado en la investigación penal y en la recepción y denuncias de casos con 
especial énfasis en la violencia de género. El propósito fue mejorar las habilidades de fiscales y policías para 
la recepción de denuncias e investigación penal. 
 

• INL – GUATEMALA 
 

Entre los días 22 y 26 de febrero de 2021 se realizó el curso “Exigencias administrativas de la oralidad”, 
destinado a jueces, juezas, secretarios y secretarias del Organismo Judicial de Guatemala, con el objetivo de 
poner en discusión las implicancias de la introducción de la oralidad como método de juzgamiento en el 
proceso penal guatemalteco. La actividad contó con 25 participantes y el financiamiento de INL Guatemala. 

 

3. Política de Igualdad de Género CEJA 
 

En 2021 CEJA prosiguió con la incorporación de la perspectiva de género en la cultura organizacional y 
actividades de la institución, buscando plasmarla en sus investigaciones, estudios, proyectos y 
capacitaciones. Se buscó afianzar la Política de Igualdad de Género de CEJA a través de las Campañas: 8 
de marzo (Día Internacional de la Mujer), Día Mundial de la diversidad sexual y Día Internacional del 
Orgullo LGBTIQ+.  
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4. Publicaciones  
 
 

    La investigación busca otorgar una panorámica sobre la formación y control del ejercicio de la 
abogacía, con el fin de identificar cuáles son las principales críticas de la que es objeto en América Latina y el 
Caribe. 
 
 
 

     Comprende el cuarto informe temático del Observatorio OCCA, sobre conflictividad de la 
esfera de salud en América Latina. El primer objetivo del informe es caracterizar la conflictividad civil justiciable 
relacionada con el derecho a la salud en siete países de la región. El informe también busca analizar las barreras 
de acceso a la justicia identificadas por los observatorios locales, específicamente en relación con los conflictos 
de la esfera. Finalmente, ejemplifica, mediante estudios de caso, la manera diferenciada en que dichos conflictos 
y las barreras de acceso a la justicia pueden afectar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 

    Tercer volumen de la publicación “Estudios Comparados sobre Reformas al Sistema de Justicia 
Civil”. Tiene por objetivo conocer las reformas procesal civiles en Japón y la República Popular China. Presenta las 
principales reformas al sistema de justicia civil en China y Japón respectivamente, así como un análisis del 
funcionamiento de los procesos colectivos y la protección de intereses difusos en ambos países. Esta publicación 
culmina con un análisis sobre cómo estas experiencias pudieran ser de utilidad para las problemáticas en la 
justicia civil en Latinoamérica. 
 
 



 

16 

 

 

     Estel “Manual de Litigación en Casos Civiles Complejos Medioambientales” es la cuarta 
publicación de la colección “Sistema Adversarial Civil” y tiene como propósito entregar herramientas para la 
litigación oral compleja en casos medioambientales. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto 
“Mejorando el acceso a la justicia en América Latina”, desarrollado por el CEJA y financiado por la agencia Global 
Affairs Canada. 
 
 
 

    Esta publicación se encuadra en la formación de los/as operadoras judiciales en el contexto 
social, cultural o racial de las personas que acceden al sistema judicial. Se incluyen experiencias que se han 
desarrollado en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Israel y también en contextos 
de sistemas del civil law como lo es la justicia nacional de la Argentina.  
 
 

    Este estudio analiza y justifica las razones que militan a favor de dotar a la defensa penal pública 
de Autonomía funcional y orgánica, explorando las distintas opciones de naturaleza constitucional y legal que son 
posibles de advertir. Junto con ello se realiza un estudio de las ventajas y desventajas de cada una de las referidas 
opciones. La obra presenta asimismo un exhaustivo estudio comparado que permite visualizar el modelo de 
organización y niveles de autonomía que presentan las distintas Defensorías Penales en Estados Unidos, Canadá, 
Caribe, Centroamérica, y Sudamérica. 
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     Esta publicación realizada en alianza con la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) da cuenta del 
marco internacional de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, los estándares 
interamericanos sobre condiciones de detención y las políticas de género en el ámbito de la ejecución penal y las 
deudas pendientes en la región. Asimismo, analiza las reacciones de los sistemas penitenciarios ante la crisis 
sanitaria y reúne los informes nacionales de diez países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, 
México, Perú, República Dominicana y Venezuela). 
 
 
 
 

     Este trabajo, concretado gracias al apoyo financiero de Global Affairs Canada (GAC) e 
institucional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación 
Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ)– reúne materiales que tienen como objetivo profundizar en el estudio de 
las implicancias políticas y prácticas del juicio por jurados populares en la justicia civil. Académicos y académicas, 
jueces/as, abogados/as en ejercicio, así como funcionarios/as de la justicia nacional y provinciales de Argentina 
y del extranjero nos comparten miradas y experiencias sobre la necesidad del jurado en lo civil y comercial. 
 

     El presente documento incluye una descripción de las fuentes del derecho probatorio en 
Canadá y la historia de la reforma de esa legislación.  El artículo define los conceptos de pertinencia, valor 
probatorio y efecto perjudicial; y explora cómo estos conceptos constituyen los principios básicos de organización, 
que permiten un adecuado análisis de la admisibilidad de la información dentro de los procesos judiciales 
canadienses. El texto aborda ejemplos de pruebas periciales y evidencia de historiales sexuales, para demostrar 
cómo las características estructurales y conceptuales del derecho probatorio canadiense funcionan 
conjuntamente, para favorecer el objetivo de lograr sentencias certeras que respeten los derechos humanos. 
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     La incorporación de la perspectiva de género como política institucional al interior de los 
sistemas de justicia supone un requisito esencial para avanzar en la eliminación de las barreras socioculturales 
vinculadas al género. La perspectiva de género debe comprenderse como una herramienta que permite la 
identificación de las formas concretas y diferenciadas en que opera la violencia basada en el género, debiendo 
incorporar, a su vez, un análisis desde un prisma de interseccionalidad para la comprensión de las formas 
particulares de afectación de la violencia respecto de las víctimas, atendida su edad, etnicidad, condición social, 
entre otros factores (Munévar-Munévar & Mena-Ortiz, 2009). 
 
 
 

    Este estudio plantea que uno de los desafíos centrales de los Estados americanos en las últimas 
décadas es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo de un robusto marco 
normativo internacional en la materia, así como una serie de reformas constitucionales en la región, permitió 
avanzar en el reconocimiento del derecho de los pueblos en diversos ámbitos, tales como el reconocimiento de 
sus leyes y sistemas de solución de conflictos. Esto plantea el desafío de la coordinación de los sistemas de justicia 
indígenas y los sistemas de justicia no indígenas al interior del Estado. 


