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Graduados en postgrado “Delitos de Crimen Organizado” 

 

 Por Mamely Ferreti 

mferreti@poderjudicial.gob.ni 

 
Se realizó este jueves en la Sala de Vistas y Alegatos Orales de la Corte Suprema 

de Justicia, la ceremonia de graduación de37 profesionales del derecho que 

concluyeron exitosamente el curso de postgrado “Delitos de Crimen Organizado” 

realizado por el Instituto de Altos Estudios Judiciales, IAEJ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidieron el evento el magistrado Rafael Solís, Coordinador de la Comisión 

Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, el señor 

Vicente Duñaveitía, responsable de programas de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, el doctor Rubén 

Montenegro, Secretario de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Berman 

Martínez, Secretario General Administrativo y Financiero, el licenciado Joaquín 

Talavera, rector del IAEJ, y la doctora Adela Cardoza, coordinadora docente del 

curso. 

 

El rector Joaquín Talavera presentó el informe académico destacando el alto 

nivel de retención del curso que inició con 43 inscritos y concluyó con 42. Entre los 

graduados 20 son mujeres y 17 varones de las distintas instituciones miembros de 

la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional. 

 

El magistrado 

Rafael Solís y 

demás 

miembros que 

presidieron la 

mesa 

entregaron 

títulos de 

postgrado a los 

graduandos 

quienes ahora 

tienen la 

responsabilidad 

de replicarlo. 
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También valoró significativamente el aporte hecho por los discentes mediante las 

tesinas de investigación que presentaron sobre 16 temas de interés jurídico en el 

ámbito de la lucha contra el crimen organizado. 

 

Fue un curso intensivo con docentes nacionales y extranjeros que se desarrolló del 

10 de julio al 9 de agosto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 

más un periodo adicional de 40 días para la investigación y elaboración de las 

tesinas.     

 
El magistrado Rafael Solís felicitó a los graduados y a los docentes así como a las 

personas que hicieron posible el curso. Dijo que el postgrado se realizó con el 

auspicio de la Unión Europea ejecutado por la AECID.  

 

“Nosotros creemos que el objetivo y la finalidad del postgrado fueron cumplidos, 

consideramos que se dio respuesta a las necesidades de formación y 

tecnificación de las y los operadores de justicia en el país para enfrentar la 

criminalidad organizada, así como a contribuir significativamente a facilitar 

espacios importantes de comunicación entre las diferentes instituciones”, afirmó el 

doctor Solís. 

 

Señaló que uno de los objetivos planteados fue dotar a los discentes de las 

herramientas teóricas y analíticas que les ayudarán en su labor cotidiana 

tomando en cuenta que adoptaron una perspectiva de derecho comparado 

teórico y práctico que les permitió fortalecer su visión de la cooperación 

internacional debido a que representa la única forma de luchar eficazmente 

contra el crimen organizado. 

 

Dijo que el IAEJ podrá replicar la capacitación y extender las competencias a las 

y los funcionarios integrantes de las instituciones miembros del sistema de justicia 

penal del país en virtud que este primer grupo que se ha graduado, será formador 

para trasladar los conocimientos adquiridos. 

 

“Creemos que fue un éxito, hay que promover este tipo de actividades a través 

del instituto”, dijo el magistrado Solís, al tiempo que afirmaba que el tema de la 

capacitación sigue siendo prioritario para la comisión interinstitucional. 

 

Finalmente, el doctor Rafael Solís deseó éxito a los graduados. 

 
Managua 6 de octubre de 2017. 
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