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L INTRODUCCION

En el mes de septiembre de 1997 se realizó todo un proceso de planificación

participativa del Ministerio de Justicia. Dentro de este proceso se trabajó un día

completo, el jueves 18 de septiembre, en el Restaurante Oberland de Mallasa, en los

alrededores de la ciudad de La Paz. Posteriormente, dos tardes se trabajó en las

oficinas del propio Ministerio (29 de septiembre y 2 de octubre). Este proceso tuvo el

auspicio de la Agencia de Cooperación Técnica de la República Federal de Alemania,

GTZ.

El mencionado proceso se inició al finalizar la misión de consultoría del Dr. Pedro

Medellín, auspiciada también por la GTZ, la misma que estuvo dirigida a asesorar a

las nuevas autoridades en la definición de las políticas del Ministerio para la presente

gestión.

Al taller fue invitado el personal directivo del Ministerio y algunos invitados externos,

de agencias y proyectos de cooperación internacional. La lista de participantes se

encuentra en el Anexo I del presente informe.

El día completo el trabajo se inició a las 9:10 de la mañana y se duró hasta las 19:20

horas. Con los participantes se acordó realizar dos cortas pausas, por la mañana y por

la tarde para compartir un café y realizar el esfuerzo de almorzar en una hora. Este

horario pudo ser cumplido.

Los días subsiguientes se trabajó por la tarde, a partir de las 15:00 horas. El primer

día la sesión duró hasta las 19:00 horas y el segundo hasta las 18:45.

La inauguración estuvo a cargo de la señora Ministra de Justicia, Dra. Ana María

Cortés, quien explicó la razón de realizar este taller. Manifestó que en el tiempo de su

gestión, de poco más de un mes, ha podido percibir el gran potencial del Ministerio y

las necesidades de la población. Por ello, es necesario ubicar al Ministerio en las

actuales circunstancias y delinear su rumbo. Señaló que en los días pasados, en

diversas reuniones y encuentros, ha visto que son grandes las expectativas sobre el

Ministerio y que por ello el Ministerio requiere el compromiso de su personal.

La señora Ministra se refirió al trabajo realizado con el consultor Pedro Medellín, con

quien estuvo reunida los últimos días. Finalmente, aprovechó la oportunidad para

agradecer a la GTZ por el apoyo que brinda al Ministerio.
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A continuación, el Dr. Pedro Medellín se refirió a las líneas centrales de discusión y

particularmente a los elementos asociados a las políticas de justicia que parten del

pilar institucional. Mencionó también que en América Latina los Ministerios de Justicia

no han diseñado su papel con claridad, entonces cabe preguntarse si su rol es el

elaborar leyes.

Los principios a los que hizo referencia se encuentran en la primera página del Anexo

II, en la que se encuentra sintetizada su presentación. En las páginas 5 y 6 se

encuentran los lineamientos de política propuestos para esta gestión. En la última

página se tiene, además, el detalle sobre cómo —en grandes pasos- ejecutar dichos

lineamientos.

II. METODOLOGIA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En cuanto a la metodología, se utilizaron las principales caracteristicas de la

metodologia ZOPP (Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos), que consisten

en lo siguiente:

que es un procedimiento de planificación en pasos sucesivos, por tanto, es

importante la asistencia de los participantes en todo el proceso;

la visualización y documentación permanentes de los pasos, para lo cual se

utilizan tarjetas de cartulina y marcadores. Estas tarjetas, una vez escritas, son

colocadas sobre paneles, de manera de poder revisar lo ya elaborado; y,

el enfoque de equipo. Se destaca que todos los participantes del taller pueden

contribuir en igualdad de condiciones y durante el ejercicio no se toman en cuenta

las jerarquías.

En el proceso de preparación del taller se tuvo una reunión con personal del Ministerio

de Justicia, con el Dr. Pedro Medellín, y con Asesor Principal del Proyecto PROAS/

GTZ. En esa oportunidad se vio que lo que esperaba del taller era poder realizar una

programación de actividades concretas en base a los lineamientos de políticas

elaborados y propuestos por la asesoría.
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Los participantes aprobaron los siguientes dos tareas atribuidas al mismo:

"1. Definir las actividades en función de los lineamientos de política
definidos para la gestión, tomando un horizonte de un año.

2. Definir 'cómo seguir adelante'."

Entonces, en primer término se pusieron a consideración los tres lineamientos de

política presentados. Luego de algunas aclaraciones estos lineamientos fueron

aprobados.

Luego, en cada uno de los tres lineamientos se dieron los siguientes pasos:

Revisar y aprobar las grandes etapas que incluye (ver pág. 6 del Anexo II); y,

Analizar la primera etapa de cada uno de los tres lineamientos, utilizando el

siguiente esquema:

Situación actual que incluye las "potencialidades", es decir, aquellos

elementos con los que ya se cuenta, considerados también como avances,

ventajas y que indican el punto de partida actual, y los "problemas" que

indican las situaciones negativas que enfrenta el área o tema, que vienen a
ser deficiencias de diferente tipo.

Situación futura, para la cual se programa, tomando en cuenta un horizonte

de un aÓo, lo siguiente:

las tareas o quÉ se debe hacer, en forma global;

las actividades o cómo se soluciona•n las situaciones negativas, en forma m•s

concreta y especifica. De esta forma, una tarea puede contener una o m•s

actividades;

los involucrados o quiÉnes intervienen en las actividades, en el entendido de

que cada una por lo general requiere el concurso de m•s de una instancia del

Ministerio y que los trabajos deben ser realizados en equipo;

los responsables de cada actividad, que no son los encargados de realizar las

actividades sino de darles seguimiento y finalmente de entregar los productos



POLITICAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 1=1

de las mismas. En lo posible es mejor tener un solo responsable porque de otro

modo la responsabilidad se diluye; y,

el tiempo en que deber . estar concluida la actividad, el que fue planteado como

fecha tope.

III. REVISION DE LAS ETAPAS DE LAS POLITICAS

El proceso propuesto por el consultor Medellin fue revisado y, finalmente, tuvo

algunos cambios que se muestran en el cuadro del Anexo III. Estos cambios se

refierente a los siguientes puntos:

Se acordó que el primer lineamiento de política sea denominado "democratización

de la justicia" en lugar de descentralización. Este último término conduce a

confusiones pues aparentemente orienta hacia lo administrativo solamente.

El segundo lineamiento, de acceso a la justicia, fue el más ampliamente discutido.

Se planteó que no solamente se trata de acceso a la justicia si no que de seguridad

jurídica y que ambos temas van juntos. En este tema, se vio que en el primer año

solamente se alcanzará a elaborar un estudio nacional de justicia, el mismo que

incluye el tema de la justicia tradicional, y a continuar con el proceso normativo y

operativo que ya está en curso, en base a prioridades determinadas. Entonces, la

elaboración del Plan Nacional de Acceso y Seguridad Jurídica será elaborado

recién el segundo año. A este período también se le incluyó la educación y

movilización ciudadanas, que son consideradas muy importantes.

En el tercer lineamiento, que tiene a la vez como tres subcapítulos, se vio lo

siguiente:

En el mejoramiento del perfil de los abogados, se mantiene el tema del debate

sobre la calidad de la justicia para el primer año.

El segundo subcapítulo ya no se refiere solamente a la capacitación y

actualización de jueces si no de los operadores de justicia. Se mencionó que

los jueces también son capacitados por otras instancias en lo que se refiere
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a su trabajo cotidiano. La capacitación que brinde el Ministerio tendrá una

orientación hacia temas específicos como el de derechos humanos.

En los mecanismos para capacitar a estudiantes de últimos años, en el primer

año se estima que se puede elaborar la norma del año provincial e iniciar su

puesta en marcha. Esto significaría correr las tareas propuestas por el

consultor para el segundo y tercer año.

IV. DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA

La síntesis de lo elaborado para este lineamiento de política, en una primera etapa de

un año, está contenido en el AnexolV. En principio, el lineamiento de política contenía

el término "descentralización" del Ministerio. Empero, este término aparentemente no

transmitía la voluntad de acercar la justicia a la población y más bien se lo vinculaba

solamente con aspectos administrativos. Por ello, se decidió hablar de "democratiza-

ción de la justicia", entendiéndose por ésta a la vigencia de los derechos a nivel local,

para lo cual se debe llevar la justicia al ciudadano. Además, se señaló como principio

la humanización de la justicia.

Asimismo, se planteó lo que podría ser un resultado, para el período de un año, en

cuanto a este primer lineamiento de política:

"Que las oficinas territoriales estén creadas y tengan un norte definido".

IV.1 SITUACION ACTUAL

En el primer cuadro del Anexo IV se tienen las potencialidades y los problemas en

función de la democratización de la justicia. En este diagnóstico se analizaron los

programas de defensa pública y de derechos humanos. En función de democratizar

la justicia, ambos programas deben ser ampliados, aprovechando la capacidad de

instancias locales o regionales que tengan interés. Actualmente se considera que_

existe interés y condiciones mínimas para hacerlo.

Se debe tomar en cuenta que entre los problemas señalados, se tocó un tema que

hace al trabajo del Ministerio y que se refiere a la insuficiente información interna. Este
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tema no podrá ser resuelto con los lineamientos de política si no que debe ser

enfrentado junto con otras medidas orientadas hacia la mayor eficiencia del Ministerio.

En la defensa pública se advirtió que se tiene muchísima demanda frente a la débil

capacidad institucional. Por otro lado, se mencionó un importante problema que debe

ser analizado en mayor profundidad: el hecho de que esta defensa pública esté

creando algunas distorsiones.

Si bien son múltiples los problemas, también existen potencialidades que permitirá

superarlos.

IV.2 DEFINICIONES A FUTURO

En función del resultado anotado anteriormente se plantearon cinco actividades que

tocan a ambos programas. El primer paso será identificar quiénes pueden hacerse

cargo de nuevas oficinas de ambos programas, para lo cual hay que sensibilizar a los

posibles actores, definir criterios para la selección de las áreas, seleccionarlas,

elaborar el presupuesto para la implementación de las oficinas, y firmar convenios con

las entidades ejecutoras. Se debe tomar en cuenta que se pretende que las entidades

ejecutoras también aporten al funcionamiento de las oficinas.

Por otro lado, se planteó la necesidad de evaluar las experiencias que se tienen hasta

ahora en cuanto a defensa pública y derechos humanos. Estas evaluaciones

permitirán identificar si efectivamente existen algunas distorsiones en la operación de

los programas.

Hasta fines de 1998 se crearán 32 nuevas oficinas de derechos humanos y de defensa

pública, a las cuales se les debe proveer de personal, infraestructura y equipamiento

para que funcionen. Esta provisión debe ser por cuenta del Ministerio y también de las

entidades ejecutoras. A continuación, en cada una se debe realizar una planificación

operativa que oriente el camino que debe serguir cada una de ellas. Además, se debe

crear un sistema que permita realizar el seguimiento a esas oficinas.

Asimismo, en el próximo año se tienen que reforzar las oficinas existentes de Defensa

Pública.

Finalmente, se tiene acordado un proyecto con cooperación del PN UD para . ejecutar

el Plan Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
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V. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

Como se mencionó anteriormente, el grupo que tuvo a su cargo este lineamiento de

política vio por conveniente realizar algunos cambios en cuanto a las etapas. Este es

el tema que mereció una mayor discusión y en el que se tuvieron que realizar muchas

aclaraciones.

V.1 SITUACION ACTUAL

Este análisis fue muy amplio, como demuestran los dos primeros cuadros del Anexo

V. Se identificaron las potencialidades y los problemas con todo detalle.

Algunos problemas, como el de la información a la ciudadanía, luego no fueron

tocados en las definiciones a futuro y el tema tendrá que ser resuelto en otra instancia.

Por ello vale la pena comentar que es un problema del Ministerio el hecho de que la

población recurra el Ministerio con quejas y problemas puntuales. Por un lado, el

Ministerio no puede interferir en la administración de justicia pero por otro, aparente-

mente la ciudadanía no tiene dónde recurrir y, tomando en cuenta que el Ministerio

tiene credibilidad, acude a éste.

V.2 DEFINICIONES A FUTURO

Estas definiciones siguen la siguiente estrategia: primero, analizar cuáles son las

necesidades y "cuellos de botella" en la justicia nacional, par lo cual se elaborará un

estudio. Parte de ese estudio es el tema de Justicia Tradicional, que tiene un proyecto

con cooperación del Banco Mundial en ejecución y que requerirá otros apoyos para

complementar la información.

Luego, como ese estudio durará hasta fines de 1998, el Plan Nacional de Acceso a

la Justicia y Seguridad Jurídica será elaborado recién en 1999. Por tanto, hasta que

esté elaborado se tienen que realizar algunas medidas puntuales, en base a

prioridades definidas.

Las prioridades anotadas fueron las siguientes:

Código de Comercio

Código Civil
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Código de Procesamiento Civil

Ley de Propiedad. Intelectual

Ley del Ministerio Público y Procuradurías

Ley de Procesamiento Administrativo

Código Penal

Código de Procedimiento Penal

Ley de Ejecución de Penas

Oficina Técnica Normativa

Unidad Técnica de Capacitación y Ejecución de Reformas

Estas prioridades responden sobre todo al campo normativo. Sólo dos son del ámbito

operativo. Estas medidas fueron ordenadas en cinco tareas (de la 2 a la 6): la

conclusión de anteproyectos en proceso de elaboración; la divulgación y concerta-

ción, con operadores del sistema, de anteproyectos que ya fueron concluidos; la

elaboración de anteproyectos, desde su inicio; y la implementación de leyes que ya

fueron aprobadas. Entre los anteproyectos se encuentra el de la Reforma al Orden

Jurídico Penal, el mismo que será encarado mediante nuevo proyecto con coopera-

ción GTZ (actividad 4.5).

En cuanto a las medidas operativas, se vio que existen serias limitaciones para crear

unidades dentro del Ministerio y que, por lo tanto, se iniciarán como proyecto con

cooperación internacional.

El Plan Nacional de mejoramiento del Acceso a la Justicia y de Seguridad Jurídica

tendrá que contar con normas, instrumentos operativos y la difusión y capacitación

respectivas. Por tanto, el estudio (diagnóstico) también tendrá que tocar esos temas.

VI. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Este lineamiento de política tiene a la vez tres subcapítulos: el mejoramiento del perfil

de los abogados; la capacitación y actualización de los operadores de justicia; y los

mecanismos para capacitar estudiantes de los últimos años.

Los cuadros respectivos que sintetizan el trabajo en cuanto a este lineamiento se

encuentran en el Anexo VI.
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SITUACION ACTUAL

En principio se realizó un diagnóstico preliminar global, el mismo que aparece en el

Cuadro N2 1. Con este análisis es evidente que se tienen varias potencialidades pero

también muchos problemas, en los que resulta muy importante la capacitación en el

tema de derechos humanos.

VI.2 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LOS ABOGADOS

En el Cuadro N 2 2 del Anexo VI se muestran las potencialidades y problemas frente

a este tema. Frente a este panorama, en el primer año se planteó que se puede

generar y poner en marcha un debate nacional sobre la calidad de la justicia,

entendiendo al debate como todo un proceso en el que participen diferentes actores.

En este proceso se realizarán distinto tipo de eventos. Las actividades están

planteadas en el Cuadro N 2 3 del Anexo VI.

VI.3 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

El diagnóstico de este subcapítulo se realizó tomando en cuenta la sugerencia del

consultor que se centraba en la realización de seminarios y talleres (ver Cuadro N 2 4

del Anexo VI). Como estrategia en este tema (ver Cuadro N 2 5 del Anexo VI) se planteó

elaborar un plan de capacitación para el año 1998. En dicho plan participarán diversas

entidades nacionales e internacionales, tanto gubernamentales como no guberna-

mentales. Se prevé también capacitar a personal del Ministerio en técnicas de manejo

de talleres y seminarios. El plan contendrá los diversos tipos de eventos que se

requieran, que podrán ser de diverso tipo. Además, el plan debe señalar las

metodologías de capacitación que serán utilizadas, así como las de evaluación.

VI.4 MECANISMOS PARA CAPACITAR A ESTUDIANTES DE ULTIMOS AÑOS

En el diagnóstico de este subcapítulo se identificaron muchas más potencialidades

que problemas. Esto significa que la necesidad está identificada y que aparentemente

hay ventajas para la implementación del año de provincia (ver Cuadro N 2 6 del Anexo

VI). Entre octubre de 1997 y diciembre de 1998 se vio que se puede elaborar la norma

respectiva y también iniciar la implementación de la medida (ver Cuadro N 2 7 del
Anexo VI).
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VII. NOTAS FINALES

De este proceso se deben rescatar algunos temas importantes que no fueron tocados

en las definiciones a futuro. Algunos de los temas que aparecieron en los diagnósticos

están vinculados con aspectos del trabajo cotidiano dentro del Ministerio y que

deberían ser tratados en otra oportunidad tales como la información dentro del

Ministerio. Respecto a este tema, se sugirió elaborar un boletín informativo sobre las

actividades del Ministerio y crear espacios de discusión internos para que el personal

esté enterado de los temas centrales.

Dentro del proceso de planificación, además del trabajo con la moderadora el personal

del Ministerio realizó reuniones por grupo. Entonces, todo este proceso demuestra el

interés del personal en clarificar las líneas de política, entender las prioridades, y

programar las actividades.

El proceso no fue muy sencillo desde el inicio por algunas confusiones que se

presentaron respecto a "funciones" y "líneas de política" que hubo que aclarar en

forma reiterada. Además, dentro de las líneas de política no fue fácil plantear medidas

estratégicas ya que aparecían siempre actividades puntuales que pueden resultar

importantes pero que no responden a prioridades de política ampliamente justifica-

das.

Ordenar los temas también tuvo ciertas dificultades; la tendencia era que en cada

tema se vuelva a discutir todo, en general.

Durante todo el proceso el clima de trabajo fue agradable. Si bien hubo rotación de

parte de las más altas autoridades, hubo un grupo que se mantuvo activo durante todo

el proceso. Se debe destacar el interés de los participantes en entender el proceso y

programar las actividades.

Con seguridad los resultados presentados no estarán completos y tendrán que ser

motivo de revisión. Es positivo considerar que lo que se programa siempre puede ser

mejorado. Con el seguimiento se debe contrastar la realidad con lo programado y, en

lo posible, aprender de la ejecución lo cual conducirá necesariamente a ajustes.
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ANEXO I

LISTA DE PARTICIPANTES
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LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO/INSTITUCION
María Paz Salas PNUD

Juan Chahín Viceministro de Justicia

Ma. Eugenia Jiménez Coordinadora de Proyectos, Ministerio de
Justicia

Edgar Montaño Viceministro de Derechos Humanos

Ramiro Gonzáles Andulce Director Nacional de Defensa Pública

Tatiana Belmont Asesora PRO-DO/GTZ

Guido Jinés Director de Desarrollo Organizacional

Jaime Lizarro Director Administrativo

Telma Amelunge Asistente Dirección de Desarrollo
Organizacional

Vivian Ossio Asesora, Ministerio de Justicia

Deicy Clavijo Directora Relaciones Públicas

Pedro Medellín Consultor GTZ

Irene Quisbert Morales Jefa Nacional de Defensores Públicos

Eric Castillo Auditor Interno

Ma. Fátima Luna Pizarro Directora de Técnicas Legislativas

María Eugenia Fernández Profesional, Técnicas Legislativas

Ana María Cortés Ministra de Justicia

Carlos Ríos Jefe Nacional Administrativo
Gonzalo Párraga Director de Derechos Humanos

Hugo Suárez Director de Derecho Privado

María Luisa Pacheco Directora de Organización Social

María Eugenia Ortiz Profesional DOS

Godofredo Reinicke Director, Oficina de Derechos Humanos,
Chimoré

W. Rolando Quintanilla Echalar Profesional Derecho Público

25. Hans Petersen Coordinador PROAS, GTZ
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"Las leyes cambian pero los comportamientos no".

â 	 "Cambiar todo para que todo siga igual"
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LA CAUSA DEL PROBLEMA:

Ruptura entre Ley - Moral - Cultura

Mayor disposición a transgredir
la ley = corrupción

Mayor disposición a expedir leyes



La Importancia Estratégica de la
Justicia en el Gobierno
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Institucionalidad

Los conceptos base:

Seguridad
Jurídica

Restablecer la vigencia de las instituciones (la
Constitución vale toda, todo el tiempo y para
TODOS).
Recuperar el sentido de las instituciones (EL
PODER NO ES SINONIMO DE ABUSO SINO
DE SERVICIO)

Reducir los niveles de incertidumbre que genera
la falta de garantías en la protección de las
PERSONAS, BIENES y DERECHOS.

Mecanismos para la protección de los derechos
y la resolución de conflictos.



OBJETIVO DE LA POLITICA

Componentes de Política:

Descentralización (democratización) programática del Ministerio de
Justicia

Acceso a la justicia

2.1	 Difusión normativa
2.2	 Conciliación/Arbitraje
2.3	 Justicia local

3.	 Mejoramiento del Recurso Humano

3.1	 Mejoramiento del perfil del egresado
3.2 Actualización y desarrollo profesional de jueces y fiscales
3.3 Pasantías

no



LAS ETAPAS DE LAS POLITICAS

ETAPA
POLITICAS

ler AÑO 22 AÑO 3er AÑO 42 AÑO 52 AÑO

Descentralización Identificar	 recep- Capacitación	 del Oficinas	 funcio- Diseño y opera-
tores.	 Crear	 las personal respon- nando.	 Creación ción de sistemas
oficinas y diseñar sable de las ofi- del	 Instituto	 de de seguimiento y
un	 plan	 estraté-
gico.

cinas Capacitación evaluación

Acceso de la Elaboración	 del Creación	 de	 los Centros de conci- Diseño y opera-
Justicia Estudio Nacional centros de conci- liación	 funcio- ción de sistemas

de Justicia y de liación y arbitraje nando de seguimiento y
estudios de justi-
cia	 tradicional.

municipal evaluación

Ambos:	 Plan
Nacional	 de
Acceso

Mejoramiento Creación	 y Redefinición	 y Diseño y puesta
del Recurso puesta en marcha ajuste	 de	 pro- en	 marcha	 de

del Foro Nacional gramas de estu- sistemas de con-
Humano sobre la Calidad

de la Justicia
dio trol de la calidad

Realización	 de
foros, seminarios,
talleres

ri
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LAS ETAPAS DE LAS POLITICAS

Versión revisada en forma participativa

POLITICAS
ETAPA	 ler ANO	 22 AÑO	 3er AÑO	 42 AÑO	 52 ANO

Democratización	 Identificar receptores. Crear Capacitación del personal 	 Oficinas funcionan-	 Diseño y operación
de la Justicia	 las oficinas y planificar sus 	 responsable de las oficinas	 do.	 Creación	 del	 de sistemas de se-

actividades.	 Instituto	 d e	 guimiento y evalua-
Capacitación	 ción

Acceso a la	 • Elaboración	 del	 Estudio	 -	 Elaborar el Plan Nacional Centros de concilia- 	 Diseño y operación
Justicia y	 Nacional de Justicia (parte 	 de Acceso y Seguridad ción funcionando	 de sistemas de se-
Seguridad Jurídica 	 del mismo serán los estu- 	 juridica	 guimiento y evalua-

dios de justicia tradicional)ción-	 Creación de los centros 
Continuar el proceso nor- 	 de conciliación y arbitraje
mativo	 y	 operativo	 en	 municipal
base a prioridades	 -	 Educación y movilización 	 ;

ciudadana	 l

del	 calidad de la justicia
Recurso
Humano

Mejoramiento	 Generación y puesta en mar-
cha de un debate sobre la

Mejoramiento del Perfil de Redefinición y ajuste de 	 Diseño y puesta en	 1
los Abogados	 programas de estudio	 marcha de sistemas	 1

de control de la cali-
dad

Capacitación y actualiza-
ción	 de operadores de
justicia
Elaboración y ejecución de
un plan de capacitación anual
Mecanismos para capaci- Diseño y puesta en marcha
tar a estudiantes de últi- del sistema de seguimiento
mos años

Elaboración de la norma
del "año provincial"
Puesta en marcha del "año
provincial"
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ANEXO IV

DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA

- SITUACION ACTUAL Y

DEFINICIONES A FUTURO-



 

I. DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA

Situación Actual -   

- Vigencia de los derechos a
nivel local.

- Llevar la justicia al ciudadano
- Llegar a todos con oportuni-

dad.
- Participación directa.
- Oportunidad de ser sujeto de

derecho.

Principio Humanización de la justicia	 Significado de democratización

POTENCIALIDADES PROBLEMAS
En general: En Derechos Humanos: En general: En Defensa Pública:
- Imagen positiva del Ministerio - Experiencia mediante la oficina - La población desconoce sus - Excesiva demanda de ser-

de Justicia piloto de Chimoré en Derechos derechos y obligaciones. vicios en defensa pública
- Proceso de confianza y trans- Humanos. - Falta de adecuada política de respecto	 a la capacidad

parencia del Ministerio hacia la - Credibilidad de la ciudadanía. difusión y comunicación de los institucional.
ciudadanía y viceversa. derechos humanos. - Recursos humanos insufi-

- Personal con conocimientoy En Defensa Pública: -	 Insuficiente información interna cientes.
experiencia en ambos progra- (dentro del Ministerio) -	 Posibles "distorsiones" de
mas.

- Apoyo internacional en ambos
programas.

- Convicción institucional sobre
la necesidad del servicio.

- Demanda del servicio.
- Existe una incipiente capacidad

local para asumir los poderes y
responsabilidades en cuanto a
derechos humanos y defensa
pública.

- Defensa pública con 31 oficinas
a nivel nacional..

- Ejemplos de cooperación inte-
rinstitucional positivos.

-	 Credibilidad de los beneficiarios
de la defensa pública.

No está asegurada la sosteni-
bilidad de los programas.

- Poca coordinación de los pode-
res del Estado.

- Desembolso	 inoportuno	 del
TGN.

de la Oficina de Derechos
Humanos de Chimoré.

la defensa pública.
- Limitación de atención al

área penal.
En Derechos Humanos:
- Autoridades	 policiales no

responden a requerimientos

-	 Indiferencia de las autorida-
des	 judiciales	 policiales
frente a los derechos huma-
nos. O



I. DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA
- Definiciones a Futuro -

Tareas Actividades Involucrados Responsable Tiempo
Identificar ejecutores (ope-
radores) para ambos pro-
gramas

1.1	 Realizar	 análisis	 de	 posibles
ejecutores	 para	 ambos	 pro-
gramas (incluyendo la sensibi-
lización de los mismos)

-	 Dirección Defensa Pública
-	 Dirección Derechos Humanos
- Dirección UDO
-	 Dirección Derecho Público

-	 Viceministro Derechos
Humanos, Edgar Mon-
taño

31.12.97

1.2	 Definir	 criterios	 para	 priorizar
áreas de trabajo (para los dos
programas) y elaborar una lista

-	 Dirección Defensa Pública
_Dirección Derechos Humanos
_	 Dirección UDO
-	 Dirección Derecho Público

-	 Viceministro Derechos
Humanos, Edgar Mon-
taño

15.1.97

1.3	 Elaborar el presupuesto global -	 Dirección Administrativa
-	 Dirección Administrativa Defensa

Pública

-	 Director Administrativo,
Lizarro

-	 Jefe Nacional de Ad-
ministración, Ríos

31.10.97

1.4	 Pactar convenios con las enti-
dades	 ejecutoras (incluir pre-
supuesto compartido)

-	 Ministra
-	 Viceministro Derechos Humanos
-	 Autoridades	 locales/regionales

respectivas

-	 Ministra 15.5.98

Evaluar las experiencias en
defensa	 pública	 y	 dere-
chos humanos

-	 Coordinadores	 Distritales	 de
Defensa Pública

-	 Defensores
-	 Directores

-	 Viceministro Derechos
Humanos, Edgar Mon-
taño

30.11.97

Implementar 32 oficinas de
derechos humanos y de-
fensa pública

3.1	 Proveer personal, 	 infraestruc-
tura y equipamiento (entre el
Ministerio y las entidades eje-
cutoras)

-	 Direcciones	 de	 Derechos	 Hu-
manos y Defensa Pública

-	 Entidades operadoras

-	 Ministra 30.7.98

3.2	 Elaborar planes operativos en
las nuevas oficinas

-	 Direcciones	 de	 Derechos	 Hu-
manos y Defensa Pública

-	 Dirección UDO
-	 Oficinas creadas

-	 Los Directores de De-
rechos Humanos y de
Defensa Pública

31.12.98

3.3	 Crear los sistemas de monito-
reo	 de	 las	 oficinas de dere-
chos humanos y de defensa
pública.

-	 Direcciones	 de	 Derechos	 Hu-
manos y Defensa Pública

-	 Dirección UDO
-	 Oficinas creadas

-	 Los Directores de De-
rechos Humanos y de
Defensa Pública

31.12.98

Reforzar las oficinas exis-
tentes	 (7	 de	 Defensa
Pública)

4.1	 Contratar 22 defensores -	 Dirección de Defensa Pública -	 Ministra 31.10.98

5.	 Ejecutar el	 Plan Nacional
de Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos
(proyecto con cooperación
de PNUD)

-	 Dirección de Derechos Humanos
-	 Dirección de Defensa Pública
-	 Coordinación de Proyectos
-	 Diversos actores externos

-	 Director de	 Derechos
Humanos
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ANEXO V

ACCESO A LA JUSTICIA Y

SEGURIDAD JURIDICA

SITUACION ACTUAL Y

DEFINICIONES A FUTURO



11. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

Situación Actual -

POTENCIALIDADES
En general:

Existencia de disposiciones legales
destinadas al mejoramiento de la
administración de justicia
Estudios específicos sobre todo en
temas procedimentales (para identi-
ficación de problemas)
Recursos humanos calificados para
llevar adelante las reformas del
Ministerio de Justicia
Existe cooperación internacional
Los proyectos realizados han lo-
grado cierta humanización de la jus-
ticia
Estudios específicos y proyectos
de ley sobre las reformas constitu-
cionales (Consejo de la Judicatura,
Tribunal Constitucional, Ley
Orgánica del Poder Judicial)
Estudio-diagnóstico del Poder
Judicial ejecutado por la Corte
Suprema
Hay financiamiento disponible para
iniciar proyectos de ley
Existe un proyecto de ley de la
Procuraduría General de la
República
Experiencia piloto de difusión de
normas del área civil
Proyectos para implementar las re-
formas judiciales (por ej., la orali-
dad)
Existencia de coordinación con el
Poder Judicial en determinados
proyectos

Existen otros proyectos de ley en los que el
Min. Justicia est• colaborando en la redacción
(Código Ordenador del Mercado; Ley de
Valores)
El Proyecto de Ley del Defensor del Pueblo
est• en el Congreso
Existe un anteproyecto del Código de
Procedimiento Administrativo y del
Procedimiento Contencioso Administrativo
Existe demanda de la sociedad para reformar
otras leyes
Existe un diagnóstico sobre el Instituto de
Medicina Legal.
Se cuenta con las bases y el perfil de reforma
para el proyecto de actualización del Código
de Comercio
Hay confianza de la población en las refor-
mas judiciales
Existe una cuarta versión de la Ley de la
Procuraduría General de la República
La difusión de las normas reformadas est• en
su primera etapa
Existe coordinación con otros ministerios en
algunos proyectos
Se tienen reformas normativas aprobadas
recientemente
El proyecto del Código de Procedimiento
Penal est• en el Congreso
El proyecto sobre el Tribunal Constitucional
est• en el Congreso
El anteproyecto del Código Procesal Civil ha
sido terminado
El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder
Judicial se ha concluido
El proyecto del Consejo de la Judicatura está
en el Congreso

En Conciliación y Arbitraje:
Ley vigente de Conciliación y Arbitraje
Primera fase de difusión en arbitraje y concilia-
ción
Se inició la implementación de la Oficina de
Registro de Conciliadores

En Justicia Tradicional:
Diagnóstico de resolución de conflictos en la
justicia tradicional
Planificación concluida para la conclusión del
Proyecto de Justicia Tradicional
Se cuenta con cooperación internacional para
la conclusión del Proyecto de Justicia
Tradicional.
Existencia de canales de coordinación con or-
ganizaciones campesinas e indígenas.

Se cuenta con personal capacitado y especiali-
zado en el tema

cs)



II. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

Situación Actual -

PROBLEMAS
En general:

Tardanza en la aprobación de los proyec-
tos de ley.
Demora en la implementación de las refor-
mas normativas procedimentales.

- Falta de credibilidad en los administradores
de justicia.
Demora en la implementación del Consejo
de la Judicatura.
Ausencia de un sistema nacional de orde-
namiento jurídico.
Normas obsoletas sobre todo en áreas
como la laboral, la propiedad industrial, las
expropiaciones, etc.
Insuficiente coordinación entre el Poder
Judicial y el Poder Legislativo con el
Ejecutivo (Ministerio de Justicia).
Carencia de educación e información ciu-
dadana con relación a las leyes.
No existe actualización de sectores invo-
lucrados en las leyes para tener normas
amplias y que favorezcan al sector.
No existen proyectos de ley en materia
sustantiva de derecho privado.
Discontinuidad en los anteproyectos
Existe contaminación legislativa
Poca credibilidad en la administración de la
justicia.

En general:
Postergación en la consideración del an-
teproyecto de la Ley Orgánica del Poder
Judicial por la Corte Suprema
Incumplimiento de convenios interinstitu-
cionales
Insuficiente difusión de las normas vigen-
tes
Recursos humanos insuficientes
Normas anacrónicas en materia de Ley de
Propiedad Intelectual
No existe una base de datos legislativa
No existe financiamiento para la 2n1 fase
de la implementación de los proyectos de
ley y del Código de Procesal Civil
Inexistencia de una adecuada técnica
legislativa
No existe difusión del anteproyecto del
Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo.
No existe coordinación entre el Min. de
Justicia y el Plan de Seguridad Ciudadana
del Min. de Gobierno
Insuficientes normas que regulan el acceso
democrático al crédito.
Corrupción en la administración de justicia
La educación superior en derecho tiene
una marcada orientación al litigio
Deficiente administración de la justicia

En Conciliación y Arbitraje:
Escaso personal especializado en
conciliación y arbitraje.
La población aún desconoce la Ley de
Conciliación y Arbitraje.
No existen centros de capacitación en
técnicas de conciliación y arbitraje
Insuficientes instancias oficiales de
conciliación.

En Justicia Tradicional:
- Insificientes estudios de caso

(respecto a las 36 etnias) y baja co-
bertura geogr•fica a nivel nacional

- Diversidad de normatividad consuetu-
dinaria en las diferentes etnias.

- Dificultad para sistemas normativos en
base a la costumbre vs el sistema na-
cional escrito.

- Cqnflicto para armonizar el sistema
jurldico tradicional con el sistema juri-
dico oficial.

Información a la ciudadanía:
- Ciudadanos recurren al Ministerio de

Justicia con quejas y problemas pun-
tuales.



II. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

- Definiciones a Futuro -
Pág. N 9 1

Tareas Actividades Involucrados Responsables Tiempo
1.	 Elaboración	 del

estudio	 nacional
de justicia

1.1	 Delimitar el alcance del es-
tudio	 nacional	 de justicia
(para	 determinar	 las
principales necesidades)

-	 Todas	 las áreas operativas	 del
Ministerio

-	 Viceministro de Justicia 31.10.97

1.2	 Recopilar información prima-
ria y secundaria

-	 Todas	 las áreas operativas	 del
Ministerio

-	 Viceministro de Justicia 15.1.98

1.3	 Sistematizar la información
recopilada

-	 Consultoría externa -	 Viceministro de Justicia 15.6.98

1.4	 Elaborar un primer borrador
del estudio

-	 Consultoría externa
-	 Comisión del Ministerio

-	 Viceministro de Justicia 31.12.98

1.5	 Preparar la versión final del
estudio

1999

1.A	 Capítulo Justicia
Tradicional	 —
Ejecución	 del
Proyecto con el
Banco Mundial

1A1. Gestionar la aprobación de
la "no objeción" para la 2 1
fase del Proyecto ante el
Banco Mundial

-	 Dirección de Técnicas Legales
_	 Coordinación de Proyectos
-	 Banco Mundial

-	 Viceministro de Justicia 15.10.97

1A2. Elaborar los términos de
referencia para: estudio es-
pecífico; consulta; capacita-
ción

-	 Dirección de Técnicas Legales
_	 Coordinación de Proyectos
-	 Consultores Externos

-	 Viceministro de Justicia 31.10.97

1A3. Realizar	 la	 supervisión
técnica a las labores de la
21 fase

-	 Coordinación Técnica del Proyecto -	 Directora de Técnicas
Legislativas

31.3.98

1A4. Tramitar contratación de
consultores

-	 Coordinación del Proyecto Banco
Mundial

-	 Dirección de Asesoría Legal

- Coordinadora de
Proyectos

31.11.97

1A5. Elaborar una	 propuesta
normativa

-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Coordinación Técnica del Proyecto
-	 Dirección de Derecho Público
-	 Consultores Externos

-	 Directora de Técnicas
Legislativas

30.7.98



II. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

- Definiciones a Futuro -
Pág. N g 2

Tareas Actividades Involucrados Responsables Tiempo
1.B Capítulo Justicia

Tradicional	 —
Realizar estudios
complementarios

1B1. Gestionar financiamiento -	 Coordinación de Proyectos
-	 Dirección de Técnicas Legislativas

- Coordinación de
Proyectos

31.3.98

1 B2. Programar y organizar los
estudios

-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Dirección Técnica del Proyecto

-	 Dirección Técnica del
Proyecto

30.6.98

1 B3. Realizar seguimiento per-
manente

-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Dirección Técnica del Proyecto

-	 irección Técnica del
Proyecto

1 B4. Redacción final de conclu-
siones

-	 Coordinación Técnica del Proyecto
-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Consultores Externos

-	 Dirección Técnica del
Proyecto

---

1 B5. Elaborar las 	 propuestas
normativas

-	 Coordinación Técnica del Proyecto
-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Consultores Externos

-	 Dirección Técnica del
Proyecto

---

Concluir antepro-
yectos de normas
prioritarias

2.1	 Concluir la Ley del Ministerio
Público con la Procuraduría
General de la República

-	 Dirección de Derecho Privado
_	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Ministerio Público
-	 Colegio Nacional de Abogados
-	 Consultores Externos

-	 Director de Derecho 30.8.98

2.2	 Concluir la Ley Orgánica del
Poder Judicial

-	 Dirección de Organización Judicial
- Corte Suprema
-	 Colegio Nacional de Abogados

-	 Directora de Organiza-
ción Judicial

31.12.97

Divulgación y con-
certación,	 con
operadores	 del
sistema, de pro-
yectos concluidos

3.1	 Difusión del anteproyecto de
Proceso Administrativo y

Procedimiento Contencioso
Administrativo

-	 Dirección de Técnica Legislativa
-	 Relaciones Públicas

-	 Directora de Técnica
Legislativa

31.3.98

3.	 Difusión	 del	 Código	 de
Procedimiento Penal

-	 Dirección de Organización Judicial
-	 Dirección de Derecho Público
-	 Comisión Interinstitucional

-	 Director de Derecho Pú-
blico

1999

o

1-
Z

rn

o

o



II. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

- Definiciones a Futuro -
Pág. N 9 3

Tareas Actividades Involucrados Responsables Tiempo
3.3	 Difundir	 el	 Código	 del

Proceso Civil
-	 PoderJudicial
-	 Dirección de Organización Judicial
-	 Colegio Nacional de Abogados

-	 Directora de
Organización Judicial

31.3.98

Elaborar antepro-
yectos de leyes

4.1	 Iniciar el	 anteproyecto de
reforma y actualización del
Código de Comercio

-	 Dirección de Derecho Privado
_	 Consultores Externos
-	 Colegio Nacional de Abogados
- Cámara de Comercio

-	 Director de Derecho
Privado

31.11.98

4.2	 Elaborar el anteproyecto de
ley	 de	 actualización	 del
Código Civil

-	 Dirección de Derecho Privado
_	 Colegio Nacional de Abogados
-	 Consultores Externos

-	 Director de Derecho
Privado

6.99

4.3 Elaborar anteproyecto de la
Ley de Propiedad Intelectual

-	 Dirección de Derecho Privado
-	 Dirección de Organización Judicial
-	 Dirección Nal. de Propiedad Intelec-

tual
-	 Consultores Externos

-	 Director de Derecho
Privado

12.98

4.4	 Elaborar el anteproyecto de
la nueva Ley de Ejecución
de Penas

-	 Dirección de Derecho Privado
_	 Dirección de Técnicas Legislativas

-	 Director de Derecho
Público

7.98

4.5	 Elaborar 	 la	 Reforma	 al
Orden Jurldico Penal (nue-
vo	 proyecto con	 coope-
ración GTZ)

-	 Dirección de Derecho Público
-	 Coordinación de Proyectos
- GTZ
-	 ComisiUn interna (por crearse)

-	 Director de Derecho
Público

A	 partir	 de
enero 98, dos
a0o_s de du-
raciUn

mplementación de
leyes aprobadas

5.1	 Elaborar el proyecto de ca-
pacitación y ejecución de las
reformas legales

-	 Dirección de Derecho Público
-	 Dirección de Organización Judicial
-	 Dirección de Derecho Privado
-	 Coordinación de Proyectos

-	 Directora de
Organización Judicial

31.3.98

o



11. ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA

- Definiciones a Futuro -
Pág. N2 4

Tareas Actividades Involucrados Responsables Tiempo
5.2	 Ejecutar el proyecto de ca-

pacitación y ejecución de las
reformas legales

-	 Asesoría Legal
-	 Coordinación de proyectos
-	 Dirección de Derecho Público
-	 Dirección de Derecho Privado
-	 Dirección de Organización Judicial
-	 Comisión Interinstitucional
- Corte Suprema
-	 USAID (cooperación)

-	 Directora de
Organización Judicial

A partir de la
aprobación de
las leyes

5.3 Apoyar la implementación
del Tribunal constitucional y
Consejo de la Judicatura
con	 equipamiento	 (de
acuerdo a convenio)

-	 Viceministro de Justicia
_Corte Suprema
-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Coordinación de Proyectos

-	 Viceministro de Justicia A partir de la
promulgación
de	 las	 leyes
(aprox.
Octubre	 97)
tendrá	 una
duración de 6
meses

6.	 Ejecutar	 el	 Pro-
yecto	 sobre	 la
Unidad de Técnica
Normativa	 (con
cooperación	 del
Banco Mundial)

-	 Dirección de Técnicas Legislativas
-	 Coordinación Proyectos
-	 Consultores Externos

-	 Directora de Técnicas
Legislativas

31.12.98

7	 Elaborar el	 Plan
Nacional	 de Ac-
ceso a la Justicia
y	 de	 Seguridad
Jurídica	 1999-
2002

1999
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ANEXO VI

MEJORAMIENTO DE LOS

RECURSOS HUMANOS

SITUACION ACTUAL Y

DEFINICIONES A FUTURO



CUADRO N° 1

III. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
- Situación Actual -

POTENCIALIDADES PROBLEMAS

-	 Experiencia	 en	 capacitación	 en Externos: Internos:
Defensa Pública -	 Resistencia al cambio en los opera- -	 Bajos sueldos del personal en

-	 Personal que conoce su trabajo es- dores del sistema zonas alejadas.
pecífico -	 Falta de cátedra sobre derechos hu- -	 Ausencia de capacitación per-

-	 Se tienen recursos económicos para manos en las facultades de derecho. manente a los profesionales del
capacitación -	 Insuficiente	 práctica	 forense	 del Ministerio de Justicia.

-	 Compromiso con la población bene- egresado de derecho. -	 Falta de información en los dife-
ficiaria -	 Excesivo número de abogados con rentes niveles.

-	 Mística de los servidores públicos del insuficiente calidad profesional.
Ministerio de Justicia -	 Falta de actualización de los aboga-

-	 Existe una buena disposición de las dos.
partes para trabajar en equipo. -	 Diferentes percepciones de los ope-

radores sobre los derechos huma-
nos.

-	 Falta de capacitación de los opera-
dores
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CUADRO N° 2

III. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
111.1 Mejoramiento del Perfil de los Abogados

- Diagnóstico —

POTENCIALIDADES PROBLEMAS
Internas:

Hay profesionales calificados en el
Min. de Justicia

Hay experiencia en el Ministerio de
Justicia en la divulgación de cono-
cimientos

Hay una normativa desarrollada

Se cuenta con el apoyo de organis-
mos internacionales para estas ac-
tividades

Se tiene una buena imagen institu-
cional

Externas:
Tenemos al Colegio de Abogados
(nacional y local) que desea
cooperar
Hay interés en las Universidades
en el tema de justicia

La población tiene el deseo y la ne-
cesidad de entender el tema de la
justicia

La futura creación del Instituto
Judicial

Hay interés de los actores en el
análisis y mejoramiento de la justi-
cia

Internos:
Inexistencia de personal suficiente.
Alto costo de la difusión

Falta de personal especializado en
publicidad

Externos:
Resistencia al cambio por parte de
los operadores

Ausencia de sensibilización en el
actual tratamiento del tema en las
autoridades del Poder Judicial.

Formación inquisitoria de los opera-
dores del sistema.
Carencia de recursos económicos

Distintas percepciones sobre la
orientación del cambio
Desconfianza en que la participa-
ción sea real y objetiva y no sólo
responda a moldes trazados.

Leyes inquisitorias.



CUADRO N° 3
111. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

111.1 Mejoramiento del Perfil de los Abogados
- Definiciones a Futuro -

Tareas Actividades Involucrados Responsable Tiempo
1.	 Generación	 y

puesta en marcha
de un debate na-
cional sobre la ca-
lidad de la justicia

1.1	 Elaborar	 perfil	 sobre	 el
"debate nacional sobre la
calidad de la justicia"

- Viceministro de Justicia
- Relaciones Públicas

- Viceministro de Jus-
ticia

15.12.97

1.2 Obtención de financiamiento - Dirección General Administrativa
- Coordinación de Proyectos

-	 Ministra Marzo a mayo 98

1.3 Realizar proceso de sensibi-
lización a los diferentes acto-
res: autoridades del poder
judicial, población civil, etc.

- Viceministros
- Diferentes entidades

- Viceministro de Jus-
ticia

Diciembre 97 y
enero 98

1.4 Suscribir convenios - Pode Judicial
- Colegio de Abogados
- Universidades
- Sociedad civil
- Viceministro de Justicia

-	 Ministra Enero y febrero
98

1.5 Planificar el debate - Viceministros
- Direcciones
- Poder Judicial
- Operadores del Sistema Judicial
- Colegio de Abogados (nacional y

local)
- Universidades
- Representantes de la sociedad

civil
- Policia
- Expositores nacionales e interna-

cionales

- Viceministro de Jus-
ticia

Marzo a mayo 98

1.6 Realizar	 los distintos even-
tos del debate: seminarios,
talles a nivel regional y na-
cional

- Idem a 1.5 - Viceministro de Jus-
lidia

Junio,	 julio	 y
agosto 98

1.7 Realizar seguimiento y eva-
luación del debate nacional

- Viceministros - Viceministro de Jus-
ticia

Septiembre 98
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POLITICAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E

CUADRO N° 4

111. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
111.2 Capacitación y actualización

de operadores de justicia

- Diagnóstico -

POTENCIALIDADES PROBLEMAS

-	 Experiencia en la organización de
seminarios dentro del Min. de Jus-
ticia

-	 Deficiencia en logística

-	 Falta un plan operativo

-	 Contamos con infraestructura ade- -	 Ausencia de sistematización para

cuada la evaluación.

-	 El Ministerio posee expertos en di- -	 Falta de recursos económicos del

versas áreas TG N

-	 Asistencia externa disponible -	 Falta de especialistas en diseño de
contenidos y desarrollo de talleres.

-	 Experiencia en capacitación interna
-	 Interferencias institucionales.



CUADRO N° 5

111. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
111.2 Capacitación y actualización de operadores de justicia

- Definiciones a Futuro -

Tareas Actividades Involucrados Responsable Tiempo
1.	 Capacitar y actua-

lizar a operadores
de justicia en te-
mas relevantes

1.1	 Elaborar un plan de capaci-
tación tomando en cuenta la
metodología a utilizarse

- Dirección de Derechos Humanos
_	 Dirección de Defensa Pública

-	 Director de Derechos
Humanos

Octubre a diciem-
bre 97

1.2	 Coordinar con	 entidades
nacionales e internacionales
que participarán en la ejecu-
ción del plan (gubernamen-
tales y no gubernamentales)

- Dirección de Derechos Humanos
_Dirección de Defensa Pública

-	 Viceministro de Dere-
chos Humanos

Enero 98

1.3	 Capacitar al personal	 del
Ministerio de Justicia en me-
todologías para el manejo de
talleres

- Dirección de Derechos Humanos
_Dirección de Defensa Pública

- Viceministro de Dere-
chos Humanos

Marzo 98

1.4	 Gestionar recursos económi-
cos y su provisión oportuna

-	 Viceministros
_ Coordinación de Proyectos

-	 Viceministro de Dere-
chos Humanos

Enero y febrero
98

1.5	 Organizar y ejecutar los di-
versos eventos de capaci-
tación

- Dirección de Derechos Humanos
_Dirección de Defensa Pública

-	 Director de Derechos
Humanos

A partir de mayo
98

177



POLITICAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E

CUADRO N° 6

III. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
111.3 Mecanismos para capacitar a

estudiantes de últimos años

- Diagnóstico -

POTENCIALIDADES PROBLEMAS

-	 Están en funcionamiento 31 oficinas -	 Falta de recursos económicos, ma-
de Defensa Pública teriales e infraestructura.

-	 Se tiene experiencia en la elabora- -	 Deficiente formación	 de	 los estu-
ción de instrumentos normativos diantes

-	 Existe receptividad en las universi- -	 Falta de metodologías de evalua-
dades públicas y privadas ción para pasantías

-	 Hay defensores públicos capacita- -	 Imposibilidad de atender a la de-
dos manda global de las Universidades.

-	 El Ministerio de Justicia tiene una
buena imagen

-	 Se tiene una nueva ley: el Código
de Procedimiento Penal

-	 El año provincial beneficiará a las
Universidades y a los alumnos

-	 Se puede contar con apoyo de or-
ganismos internacionales y de las
Universidades

-	 El tema de derechos humanos es de
actualidad



CUADRO N° 7

III. MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

111.3 Mecanismos para capacitar a estudiantes de últimos años

- Definiciones a Futuro -

Tareas Actividades Involucrados Responsable Tiempo
1.	 Elaboración e im-

plementación	 del
"año provincial"

1.1	 Entablar diálogo con Univer-
sidades

-	 Viceministros

-	 Directores

-	 Autoridades Universitarias

-	 Ministra Oct. a dic. 97

1.2	 Realizar	 convenios	 con
Universidades

-	 Viceministros

- Decanos y Rectores de Univer-
sidades

-	 Ministra Enero	 y	 febrero
98

1.3	 Diseñar la norma respecto al
año de provincia

-	 Directores

- Consultores Externos

- Viceministro de Dere-
chos Humanos

Marzo y abril 98

1.4	 Elaborar	 una	 metodología
para	 la	 evaluación	 de	 la
medida

-	 Directores
_ Consultores Externos

- Viceministro de Dere-
chos Humanos

Marzo y abril 98

1.5	 Establecer método para la
selección de estudiantes

- Decanos y Directores - Viceministro Derechos
Humanos

Marzo y abril 98

1.6	 Realizar la capacitación ini-
cial de estudiantes

- Dirección de Defensa Pública

- Dirección de Derechos Humanos

- Viceministro de Dere- Mayo a diciembre

1.7	 Gestionar financiamiento del
TGN y de donantes (buscar
apoyo de las Universidades)

- Coordinación de Proyectos
_	 Direcciones Administrativas

-	 Ministra Octubre	 97	 a
diciembre 98
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