
 

 

  

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE 10 VACANTES  

 

VII PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN PARA 

JUECES Y JUEZAS 

Organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA 
 

 

Por el presente se hace de conocimiento la invitación del Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas CEJA para participar en el VII Programa Latinoamericano de 

Capacitación para Jueces y Juezas”. 

 

Descripción del Curso: 

El programa se impartirá en la modalidad virtual, del 8 al 12 de noviembre del 2021. 

 

Horario: 15.00 – 20:00 horas (hora en Perú)  

  

Público objetivo: Jueces y juezas penales de Latinoamérica  

 

Inversión: Tarifa Preferencial $500 (dólares americanos) 

 

Para mayor información sobre los objetivos, plan de estudios, costos y otros puede 

ingresar al enlace https://cejamericas.org/vii-programa-latinoamericano-de-

capacitacion-para-jueces-y-juezas/ 
 
IMPORTANTE:  

El Programa virtual, se viene promoviendo en mérito al acuerdo de cooperación 

interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú con el Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas – CEJA. Por lo que, solo deben postular las personas que se 

comprometen a participar y asumir el costo de los derechos académicos del curso ($500 

dólares americanos) en los plazos requeridos por CEJA. La declinación injustificada, 

luego de haber sido seleccionado (notificado por correo), dará lugar a que no se le 

considere en futuros eventos de capacitación; sin perjuicio de poner en conocimiento a 

las instancias competentes, pues dicha situación perjudica la participación de otros 

postulantes. 

 

I. CRONOGRAMA 

 

Nº Etapas Fechas 

1 Convocatoria, Postulación y Remisión de datos (Inscripción vía web) 
Hasta el 12 de 

setiembre 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos y registro de datos 

personales y laborales 
13 de setiembre 

3 Selección y notificación de los postulantes 14 de setiembre 

4 Remisión de los seleccionados a CEJA y pago 15 de setiembre 

https://cejamericas.org/vii-programa-latinoamericano-de-capacitacion-para-jueces-y-juezas/
https://cejamericas.org/vii-programa-latinoamericano-de-capacitacion-para-jueces-y-juezas/


 

 

 

 

 

 

 

II. NÚMERO DE VACANTES: 10 (diez) 

En razón a la política de género del Centro de Estudios de Justicia de las Américas en 

la admisión a sus programas virtuales, las medias becas serán asignadas en partes 

iguales a hombres y mujeres, así serán 5 medias becas para hombres y 5 medias becas 

para mujeres. 

 

III. FASES DE POSTULACIÓN 

 

Etapa 1: Convocatoria y Postulación  
 

El Poder Judicial realizará una convocatoria abierta de 10 (diez) medias becas para que 

jueces de la especialidad civil participen del Programa ofrecido por el Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas. A través de la página web y correo institucional, 

podrán acceder a la Ficha de Inscripción Virtual ingresando al siguiente Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenXK1mKOh95GfCNfOHRg-
AveErNTIFnIyW_e3uNWUiRBo7sA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios. Una vez 

cerrada la etapa de remisión de la información no se permitirá modificación alguna a la 

información registrada.  
 

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de la información requerida en el formulario 

de inscripción. 
 

En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de 

la ficha de inscripción virtual solicitada.  
 

Etapa 3: Notificación de los postulantes seleccionados. 
 

Se le comunicará al correo electrónico consignado en su ficha de inscripción. Es 

responsabilidad del postulante verificar su correo institucional y correo personal 

declarado, para efectos de tomar conocimiento de los resultados obtenidos en cada una 

de las etapas de la convocatoria del programa, así como de los comunicados para la 

formalización de la inscripción y otros emitidos por los organizadores. 

 
 
Atentamente 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenXK1mKOh95GfCNfOHRg-AveErNTIFnIyW_e3uNWUiRBo7sA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenXK1mKOh95GfCNfOHRg-AveErNTIFnIyW_e3uNWUiRBo7sA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

 

 

 

VII PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN PARA 
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Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

 

8 al 12 de noviembre de 2021 
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  DESCRIPCIÓN GENERAL  

En el proceso de tránsito hacia un sistema de audiencias orales, los y las juezas deben tener 
una función “pedagógica”. La conducción de audiencias constituye un espacio que permite 
generar estándares para la práctica de las y los abogados litigantes que, junto con permitir 
el ejercicio pleno de sus derechos en el marco de la contradicción, impidan las malas 
prácticas propias de aquellos abogados que buscan dilatar el proceso. 

En este contexto, tanto en materia civil como penal, la actuación que tengan las y los jueces 
en la conducción y dirección de las audiencias será observada con minucioso interés por los 
litigantes, que esperan de dicha actuación una especie de “estándar superior” que les 
permita tener criterios uniformes para la resolución de las situaciones que se plantean en 
una audiencia. 

Ante esta situación, y sobre la base de la experiencia recogida, CEJA ha diseñado una 
capacitación específica para que los jueces y juezas latinoamericanos puedan trabajar en 
talleres, con el objetivo de fijar una serie de criterios y desarrollar destrezas que permitan 
no sólo un desarrollo sin contratiempos de las audiencias sino también el establecimiento 
de pautas orientadoras que sirvan de guía a las y los jueces a la hora de resolver en las 
distintas audiencias que supone un proceso oral. 

 

  METODOLOGÍA  

Curso intensivo de cinco días destinado a jueces y juezas penales de Latinoamérica para el 
desarrollo de habilidades teóricas, analíticas y prácticas destinadas al mejor desempeño en 
el trabajo del juez o jueza en la conducción de audiencias. 

Con una duración de una semana intensiva, el programa combina simulaciones prácticas de 
audiencias y clases teóricas que abordan el derecho procesal penal latinoamericano y sus 
reformas desde una perspectiva comparada, enfocada a través de la experiencia de 
operadores y experimentados docentes internacionales que han participado en los 
procesos de reforma judicial en Latinoamérica en los últimos 20 años. 

En atención a lo anterior, el curso comprenderá los siguientes pasos metodológicos: 

• Profundización en las técnicas de litigación: se desarrollarán líneas de trabajo 
específicas para esta nueva forma de ejercer la abogacía y para el análisis desde el 
punto de vista del juzgador. 

• Desarrollo de técnicas en la conducción de audiencias: los participantes realizarán 
diversos ejercicios de comprensión con la finalidad de identificar, a partir de 
ejemplos presentados por los docentes, cómo conducir audiencias de forma efectiva. 



 

• Simulación: Los participantes aplicarán las técnicas aprendidas en simulaciones. 
Análisis crítico y retroalimentación: Las presentaciones orales de los participantes 
serán co-evaluadas grupalmente entre los participantes y facilitadores del curso. 

 

  OBJETIVOS  

Objetivo General 

Al finalizar, los participantes habrán aumentado capacidades y desarrollado destrezas para 
identificar posiciones controvertidas en la audiencia, dirigirla en función a las mismas y 
valorar la información producida para adoptar una decisión jurisdiccional. 

Objetivos Específicos 

Los participantes adquirirán las siguientes competencias en el curso: 

• Identificar la teoría del caso de cada parte en juicio, diferenciando la teoría de los 
hechos, la teoría jurídica y la teoría probatoria, con especial énfasis en los hechos 
controvertidos. 

• Determinar la pertinencia en el juicio a partir del análisis de los alegatos de 
apertura. Impedir conductas dilatorias de las partes. 

• Moderar el interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos, de acuerdo al 
fundamento y lógica de cada herramienta de producción de información. 

• Resolver objeciones respetando la dinámica propia del juicio oral. 
• Elaborar una sentencia a partir del análisis de la prueba efectivamente producida 

en juicio. 
 

  CONTENIDOS  

El programa se estructura en módulo y talleres, en base a los siguientes contenidos. 

1. Un nuevo rol del juez para el sistema adversarial. 
2. Teoría del caso y reconocimiento de hechos controvertidos. 
3. Garantía del hecho y rol del juez en las audiencias de acuerdos. 
4. Sensibilización para la incorporación de la orientación sexual e identidad de género 

en el juzgamiento penal. 
5. El rol del juez en las audiencias contradictorias. 
6. El rol del juez en la audiencia de etapa intermedia. 
7. El rol del juez en la admisibilidad de la prueba pericial. 
8. El rol del juez en las audiencias de juicio. Taller práctico. 

 

 



 

                     PROGRAMA1  

DÍA 1 - LUNES 8 DE NOVIEMBRE 

13:30 – 14:00 hrs.   Ingreso a la plataforma 

 

14:00 – 14:30 hrs. 

 

Bienvenida al curso 

Jaime Arellano 

 

14:30 – 15:15 hrs. 

 

Módulo 1: Un nuevo rol del juez/a para el sistema adversarial. 

 

 

15:15 – 16:45 hrs. 

 

Módulo 2: Teoría del caso y reconocimiento de hechos 
controvertidos 

 

 

16:45 – 17:15 hrs. 

 

Pausa 

 

17:15 – 18:45 hrs. 

Continuación Módulo 2: Taller de identificación de hechos 
controvertidos 

 

DÍA 2 - MARTES 9 DE NOVIEMBRE 

13:30 – 14:00 hrs.   Ingreso a la plataforma 

 
1 Las horas indicadas en este programa corresponde a la hora de Chile.  



 

 

14:00 – 15:30 hrs. 

 

Módulo 3: Garantía del hecho y rol del juez/a en las audiencias de 
acuerdos 

 

15:30 – 17:00 hrs. 

Continuación Módulo 3: Taller práctico sobre audiencias de 
acuerdos 

 

17:00 – 17:30 hrs. 
 

Pausa 

17:30 – 18:45 hrs. 

 

Módulo 4: El rol del juez/a en las audiencias contradictorias. 

 

DÍA 3 – MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

13:30 – 14:00 hrs.   Ingreso a la Plataforma 

 

14:00 – 16:00 hrs. 
Práctica de audiencias de medidas cautelares 

 

16:00 – 16:30 hrs. 
Pausa 

 

16:30 – 18:30 hrs. 

Módulo 5: Sensibilización para la incorporación de la 
orientación sexual e identidad de género en el juzgamiento 
penal 

 

DÍA 4 – JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 



 

13:30 – 14:00 hrs.   Ingreso a la plataforma 

 

14:00 – 15:30 hrs. 

 

Módulo 6: El rol del juez/a en la audiencia de etapa intermedia 

 

 

15:30 – 17:00 hrs. 
Módulo 7: El rol del juez/a en la admisibilidad de la prueba pericial 

 

17:00 – 17:30 hrs. 
Pausa 

17:30 – 18:45 hrs. 
Continuación Módulo 6: Práctica de audiencias de etapa intermedia 

 

DÍA 5 – VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 

13:30 – 14:00 hrs.   Ingreso a la plataforma 

 

14:00 – 15:30 hrs. 
Módulo 8: Discusión sobre audiencias observadas 

 

15:30 – 16:00 hrs. 
Pausa 

 

16:00 – 18:00 hrs. 

Módulo 9: El rol del juez/a en las audiencias de juicio. Taller 
práctico.  
 

 

18:00 hrs. 

 

CLAUSURA DEL CURSO 

Palabras de cierre. 

 



EQUIPO ORGANIZADOR 

Leonel González, Director del Área de Capacitación de CEJA 

María José del Solar, Investigadora Asociada de CEJA 

Sandra Araneda, Coordinadora de Eventos y Encargada Área Informática de CEJA 
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