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PRESENTACIÓN

En el año 2017 el Instituto de Altos Estudios Judiciales avanzó en el proceso de desarrollo institucional 
con la implementación de los cursos de Formación Inicial y Continua y 
de Postgrados, dirigidos a especializar y complementar la formación 
de las y los funcionarios judiciales y/o actores y actoras del Sistema 
de Administración de Justicia.  Las estadísticas que presentamos 
en esta memoria es el resultado del trabajo del personal directivo, 
académico, administrativo y de apoyo del IAEJ, así como la importante 
contribución de nuestros coordinadores docentes y docentes a nivel 
nacional.   

En toda nuestra labor ha estado presente el apoyo del Consejo 
Nacional de Administración y Carrera Judicial y en especial del Magistrado Vicepresidente Doctor 
Marvin Aguilar Garcia, delegado para atendernos, a quienes les agradecemos por su orientación, 
exigencias y acompañamiento constante. Igualmente, nuestro agradecimiento a la Magistrada Doctora 
Ileana Pérez López, Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de 
la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil de 
Nicaragua, por su apoyo y acompañamiento en las actividades de capacitación del Nuevo Código 
Procesal Civil de la República de Nicaragua, Ley No. 902.   

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento al apoyo significativo de las Presidentas y los 
Presidentes de Tribunales de Apelaciones,  de la Secretaria General Administrativa, las y los Directores 
Generales y Directores de la Corte Suprema de Justicia, de la  Secretaria Técnica de Género,  
Comisiones Especializadas de Civil, Familia y Laboral, Delegadas y Delegados  Administrativos,  
AJUMANIC,  CONFETRAJUN-UNE y  a todas y  todos los que han contribuido a que continuemos 
avanzando. 
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INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2017
RECTORÍA 

En cumplimiento del Plan Estratégico 2016 al 2021, el Plan Operativo Anual 2017 en correspondencia 
con las acciones de modernización del Poder Judicial, el Instituto cumplió con sus programas de 
capacitación en formación inicial y continua y en especialización y dio respuesta a las crecientes 
demandas que en materia de capacitación  fueron indicadas por las autoridades superiores, como 
medio para facilitar el acceso a  la  justicia y a brindar a los usuarios del Poder Judicial,  un trato  
humano y con perspectiva de género, como ejes transversales  de las capacitaciones realizadas. 

En el año se iniciaron y realizaron un total de 416 actividades de capacitación en las que participaron 
14,016 discentes, de los que 7929 fueron mujeres y 6087 hombres.

En el total de actividades se incluyen  Conferencias, Conversatorios, Seminarios, Talleres, Diplomados, 
Cursos de Especialización o Posgrados y hasta una edición de Maestría, que han beneficiado no solo 
a las y los servidores del Poder Judicial en todas las Circunscripciones, sino también a integrantes de 
la Policía, Ejército, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Familia, entre otras y 
también a abogados litigantes y docentes universitarios. 

La Formación Virtual continuó su desarrollo 
creciente. En total en modalidad bimodal 
o virtual propiamente se desarrollaron 
un total de 49 actividades, en las que 
participaron 3604 personas, de las que 
1747 fueron mujeres y 1239 hombres.  
Estas actividades fueron coordinadas por 
las Direcciones de Formación Inicial y 
Continua y de Posgrados, el Departamento 
de Formación Virtual  y el Departamento de 
Género, así como con la Secretaria Técnica 

de Género y la Comisión de Implementación,  capacitación y Seguimiento que coordina la Magistrada 
Ileana del Rosario Pérez López, Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en lo 
referido al Código Procesal Civil de Nicaragua.   En ellas se incluyen 11 video conferencias, 7 cursos 
y diplomados virtuales  y 29 posgrados bimodales.
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Se consolida el sistema nacional de video conferencias sobre diversos temas, realizando un total 
de 11 en coordinación con las Direcciones y Departamentos académicos, en las que participaron  
de todo el país 2591 personas, 1747 
mujeres y 844 hombres. Se brindó atención 
sistemática a las aulas virtuales instaladas 
así como a la capacitación sistemática 
de docentes y de las personas que las 
atienden. Fueron ejecutados los diplomados 
y especializaciones en modalidad virtual 
siguientes:  

Resalta significativamente el primer diseño 
bimodal de un posgrado (Oralidad con 
perspectiva de género en el proceso civil 
nicaragüense), elaborado en coordinación con la Comisión de Implementación, Capacitación y 
Seguimiento del CPCN y la Secretaría Técnica de Género, que fue impartido a los  formadores, que 
posteriormente ejecutaron la  réplica nacional en todas las circunscripciones,  desarrollándose con 
todo éxito con destacado esfuerzo de tutores virtuales y las personas formadoras. 

Aun cuando en la tabla resumen al Departamento de Género sólo se atribuyen 23 actividades con 
825 participantes, estas son las que propiamente desarrolló esta instancia en capacitación y en 
sensibilización de la perspectiva de género, dado que en cumplimiento a la Política de Igualdad de 
Género  y por la estrecha coordinación con la Secretaria Técnica de Género, se ha logrado avances 
sostenidos en la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal en la mayoría de los 
diseños metodológicos, material didáctico y en los documentos rectores de la capacitación, tanto en 
Formación Inicial y Continua, en los cursos realizados con el SICA, en la capacitación a las personas 
facilitadoras judiciales y en las especializaciones en materia civil, mediación y penales.  

Entre estas actividades resaltan el apoyo dado a la Secretaria Técnica de Género a la especialización 
sobre Derechos de la Niñez, Familia y Prevención de la Violencia, realizada con fondos de UNICEF 
y destinada a 113 juezas y jueces que atienden el servicio de las personas facilitadoras judiciales,  
81 mujeres y 52 hombres. También se apoyó la ejecución exitosa de la 3ra Edición del Magister en 
Género y Desarrollo Humano que coordina la Secretaria Técnica de Género.
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Por programas y departamentos, el acumulado del año de actividades  se registra de la manera 
siguiente:

La Dirección de Formación Inicial y Continua desarrolló un total 317 actividades con 9501 discentes, 
de los que 5206 fueron mujeres y 4295 hombres. 

Resaltan 19 actividades de capacitación realizadas en coordinación con la Dirección de Resolución 
Alterna de Conflictos, en las que fueron capacitadas en mediación un total de 657 personas, de las que 
429 fueron mujeres y 228 hombres. También se realizaron 9 seminarios sobre redacción y ortografía 
en diversas circunscripciones, en los que participaron 331 discentes de áreas de apoyo judicial y 
gestión de despacho, de los que 241 fueron mujeres y 90 hombres. 

En  coordinación de la Secretaria Técnica de Género se realizaron 3 cursos en Mediación con perspectiva 
de género en el Proceso Civil Nicaragüense, dirigido a las personas que se desempeñan como 
formadores en las diferentes actividades de capacitación asociadas al CPCN, en el que participaron 
en total 98, 62 mujeres y 36 hombres. 

Dando cumplimiento a los compromisos contraídos 
como País en materia de capacitación y en 
coordinación con el SICA, se realizaron 3 cursos 
con participación de representantes de los países 
que integran el sistema y discentes nacionales,  
dirigido a los Delitos Económicos, a la extinción de 
dominio y recuperación de activos en los que en total 
participaron 59 discentes extranjeros y nacionales, 
de los que 25 fueron mujeres y 34 hombres. 

En cumplimiento de acuerdos de las Cumbres 
Judiciales Iberoamericanas y en coordinación con el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica 
y el Caribe se realizó un curso de Formación por Competencias, en el que participaron en total 30 
académicos nacionales y extranjeros, 20 mujeres y 10 hombres.  
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En coordinación con la Dirección Nacional de Registros y los Departamentos de Informática y Formación 
Virtual, se desarrollaron seminarios talleres sobre la nueva Ley 936 de Garantías Mobiliarias en el que 
participaron en total 295 personas de diferentes entidades,  de las que 152 mujeres y 143 hombres. 

Se continuó estrechando vínculos con diversas asociaciones de abogados litigantes, invitándoles a 
conferencias presenciales y también a participar en 
video conferencias sobre diferentes temas de interés, 
fundamentalmente relacionados con la aplicación del 
CPCN.

Se enfatizó en dar respuesta a necesidades de las 
personas servidoras del área administrativa y en 
coordinación con la Dirección General de Recursos 
Humanos, con los Presidentes de los Tribunales de 
Apelación de Occidente, Norte y Sur y  con las personas 

responsables del personal que presta servicios de seguridad y conserjes de las instituciones del  
Departamento de Managua, se realizaron diversos seminarios y talleres dirigidos a fortalecer y mejorar 
las capacidades y los servicios que se prestan, incluido personas de nuevo ingreso en la institución. En 
total se realizaron 35 actividades de capacitación destinadas a este personal con 1037 participantes, 
540 mujeres y 497 hombres.

En estrecha coordinación con la Oficina de Atención a Facilitadores Judiciales (OAFJ) se cumplió con 
el tercer año de la ejecución del Plan Quinquenal aprobado, para la capacitación de las juezas 
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y jueces que atienden el servicio de las personas facilitadoras judiciales, realizando las tres rondas 
planificadas, con un total de 14 seminarios talleres, en el que participaron indistintamente 527 discentes, 
307 mujeres y 220 hombres, capacitación que se reforzó con el curso mencionado apoyado por la 
Secretaria Técnica de Género y  UNICEF. 

Se dio seguimiento a las réplicas de capacitación a las personas facilitadoras judiciales que se  realizan 
de las temáticas de las tres rondas en los municipios, que hasta el mes de julio   acumulaban 212 
capacitaciones, con 3763 participantes en total, 1588 mujeres facilitadoras y 2175 hombres.  

Se certificaron en total a 2270 personas facilitadoras judiciales que cumplieron con los tres ciclos de 
participación en las capacitaciones, de las que 960 son mujeres y 1310 son hombres.  

Se contó con el apoyo de Visión Mundial para 
la edición y reproducción de 5 300 ejemplares 
de la Cartilla 1 Generalidades de la Materia 
Especializada en derechos de niñas, niños 
y adolescentes, para ser empleada en las 
capacitaciones a las personas facilitadoras 
judiciales en todo el país.

Por gestión de la Secretaria Técnica de 
Género se logró el apoyo de UNICEF para 
la reproducción de las Cartillas Nro. 2 
“Conociendo mis Derechos Constitucionales, 
Cartilla Nro. 3 Métodos de Resolución Alterna 

de Conflictos y Cartilla Nro. 4 Generalidades sobre Prevención de la Violencia hacia la Mujer que 
totalizan 15000 cartillas (5000 de cada una) que con imágenes ilustrativas, lenguaje sencillo y amigable, 
fortalecen la capacitación a las personas facilitadoras en todo el país. 

En la Dirección de Posgrados se registran en total 66 cursos, 46 internos e interinstitucionales y 20 
de proyección social con asociaciones de abogados en todo el país, así como 3 video conferencias 
nacionales de apoyo a los cursos en ejecución.  En total se realizaron 69 actividades con 3422 
participantes, 2046 mujeres y 1376 hombres.

El esfuerzo principal en esta dirección se dirigió en coordinación con la Comisión Técnica de 
Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN y la Secretaria Técnica de Genero a diseñar 
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y ejecutar los dos posgrados bimodales  de Oralidad con Perspectiva de Género en el proceso Civil 
Nicaragüense, primera experiencia en este tipo de modalidad,  dirigido a 111  personas formadoras 
seleccionadas (51 mujeres y 60 hombres) que posteriormente realizaron 27 réplicas nacionales de este 
curso en todo el país, en que participaron 1129 discentes, de los que 768 son mujeres y 361 hombres.

En cumplimiento al acuerdo de colaboración con 
CONFETRAJUN UNE y con el fin de favorecer 
la participación de sus afiliados, se organizaron y 
realizaron en todo  el país, 13 Cursos de Posgrado 
de Procesal Civil con énfasis en las técnicas de 
oralidad, en el que participaron 627 personas, 
365 mujeres y 262 hombres, impartido por los 
formadores de la Confederación de Trabajadores 
Judiciales, capacitados el año anterior, ejecutados 
en el Nivel Central, en Jinotega, Ciudad Sandino, 
Tribunal de Familia, CJCM, Bilwi, El Rama, 
Chinandega, León Rio San Juan, Estelí y Boaco. 

De este mismo curso, pero  dirigido a asociaciones de abogados se realizaron un total de 20 en 
diferentes circunscripciones y departamentos, con 1022 participantes, 549 mujeres y 473 hombres. 

Con el auspicio de AECID se diseñó y ejecutó exitosamente un Curso de Posgrado sobre delitos contra 
el Crimen Organizado, con docentes internacionales y nacionales, en  el que participaron 37 discentes 
de las instituciones del sistema de justicia penal, de las 20 son mujeres y 17 hombres. 

Se inició y se encuentra en ejecución el primer Posgrado Virtual de Ejecución de Sentencias y Vigilancia 
penitenciaria, en el que participan 53 juezas y jueces especializados, de los que 37 son  mujeres y 16 
hombres. 

Se ejecutaron en coordinación con AJUMANIC dos posgrados sobre Derecho de Familia con 93 
participantes (juezas y jueces del Departamento de Managua) de las que 49 son mujeres y 44 hombres.  

Culminado el proceso de defensa de las Tesis correspondientes, se realizó  la graduación de la Primera 
Edición de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. 
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Los resultados en materia de capacitación expuestos son consecuencia del fortalecimiento del Instituto 
y de la estrecha colaboración con las Autoridades Superiores y  Direcciones de la Corte Suprema, 
Tribunales de Apelaciones y de fortalecer alianzas con la AJUMANIC y la CONFETRAJUN UNE, 
que han facilitado mejor atención a docentes y coordinadores en las diferentes circunscripciones y 
Departamentos.  

Periódicamente hemos evaluado las acciones que nos permiten cumplir adecuadamente las metas 
que nos trazamos para el año tanto en el Plan Estratégico, como en el de Mejora Institucional y el 
POA, al tiempo que ya proyectamos los objetivos principales para el año 2018, tanto desde el aspecto 
organizacional de la institución que requiere ajustes, así como aspectos reglamentarios, académicos  
administrativos y financieros, también de las actividades propiamente de capacitación  a integrar  en el 
Plan Académico y en el POA 2018, impulsando la culminación de los diagnósticos de necesidades con 
las dependencias y entidades principales de la Corte Suprema de Justicia. 

Tenemos el reto de alcanzar mejor calidad en cada 
actividad y acción que realizamos, culminando 
las propuestas que permitan perfeccionar nuestra 
estructura, procesos de trabajo y eficiencia de las 
personas que se desempeñan en la Institución y el 
empleo óptimo de las nuevas instalaciones que dejó 
el complejo registral que pretendemos con el apoyo de 
la Secretaria General Administrativa ocupar durante el 
primer semestre del año.  

               Telémaco Talavera dicta lección inaugural sobre Educación Virtual 

La importancia de la educación virtual desde el proyecto que impulsa el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional para el desarrollo de Nicaragua fue el tema de la lección inaugural dictada por 
el presidente del Consejo Nacional de Universidades y Rector de la Universidad Nacional Agraria, 
ingeniero Telémaco Talavera en el inicio del año académico 2017 del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.
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La lección inaugural tuvo lugar en un acto solemne presidido por el magistrado vicepresidente de 
la Corte Suprema de Justicia, 
doctor Marvin Aguilar García, el 
rector y la vicerrectora del IAEJ, 
licenciado Joaquín Talavera y 
licenciada Patricia Moreira.

Personal académico y 
administrativo del IAEJ, así como 
invitados especiales conocieron 
el proyecto de educación superior 
virtual que impulsa el gobierno de 
Nicaragua y su importancia para 
el desarrollo de la educación en 
nuestro país.

En su carácter de presidente del CNU, el ingeniero Talavera felicitó al IAEJ “porque ha hecho un trabajo 
no solo de calidad sino con amplísima cobertura para diferentes sectores y actores de la sociedad 
nicaragüense que tienen que ver con la administración y la gestión de la justicia como aspecto vital”.

Dijo que el gobierno de Nicaragua está impulsando profundas transformaciones en el sistema educativo 
como parte del plan nacional de desarrollo humano que bien podría llamarse “una verdadera revolución 
educativa”, consciente del papel que juegan para el avance social, el conocimiento, la ciencia y la 
tecnología.

                IAEJ, AJUMANIC Y CONFETRAJUN coordinan actividades de capacitación

El Instituto de Altos Estudios Judiciales lideró la primera reunión de coordinación de las actividades de 
capacitación para el año 2017 con la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, AJUMANIC, 
y la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, CONFETRAJUN.

La coordinación con estas dos instancias gremiales es una de las actividades previstas en el plan 
estratégico quinquenal 2016-2021 del IAEJ. “El doctor Aguilar ha estado detrás de esta idea que hemos 
estado soñando desde hace mucho tiempo y que en el marco de la política de unidad, de alianzas y 
consensos estamos concretando esta mañana”, dijo el licenciado Talavera.

A la sesión de trabajo fueron convocados los responsables de capacitación que ambas organizaciones 
tienen en los distintos departamentos del país y que se harían cargo de asumir la coordinación de los 
cursos impartidos  por el IAEJ.

“Esta oportunidad que se nos abre con esta instancia de coordinación tiene múltiples facetas y 
posibilidades de desarrollo tanto de manera bilateral como tripartita con las dos asociaciones”, dijo el 
licenciado Joaquín Talavera, rector del IAEJ.

Inicia ejecución del plan de capacitación a Facilitadores Judiciales

El Instituto de Altos Estudios Judiciales inició en enero sus actividades de capacitación del año 2017 
con el seminario “Constitución Política de Nicaragua y los Derechos Humanos” dirigido a jueces 
formadores y que forma parte del plan estructurado para capacitar a los facilitadores judiciales de todo 
el país.

Ciento tres jueces locales de todo el país 
fueron convocados para la capacitación y 
asumirán la responsabilidad de replicarla a 
los facilitadores judiciales de sus municipios.

El seminario fue inaugurado por el licenciado 
Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales, quien después de dar la 
bienvenida a los jueces y juezas, destacó 
el cumplimiento que se le ha dado al plan 
quinquenal de capacitación a los facilitadores 
judiciales.

Foto oficial de la primera reunión de coordinación para la capacitación del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua y la Confederación de Trabajadores Judiciales 

de Nicaragua.

Jueces locales formadores de facilitadores judiciales de distintos 
municipios del país en la primera capacitación del año en el IAEJ.
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De igual manera dijo que para la ejecución de estas capacitaciones se ha contado con la colaboración 
cercana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución con la que se está 
trabajando el diseño curricular de un postgrado para especializar en la materia de Derechos Humanos 
a los operadores del sistema de justicia.

             Rector del IAEJ recibe visita de Auditor del Ejército
 
El Auditor General del Ejército de Nicaragua, Coronel Lester Vidal Gallo, visitó  las instalaciones del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales para entregar al rector Joaquín Talavera Salinas, la memoria 
anual de la institución castrense correspondiente al año 2016.

Con el Coronel Gallo estuvieron el Coronel Humberto Ramos Gómez, quien a partir de la próxima 
semana, ocupará el cargo de Auditor General del Ejército, y el Teniente Coronel Ronald Roque Cuadra, 
Inspector Judicial de la Auditoría General del Ejército de Nicaragua. 

El rector Talavera por su parte, se 
hizo acompañar de la vicerrectora, 
licenciada Patricia Moreira Soza 
y el licenciado Miguel López Coll, 
responsable de Planificación del IAEJ.

Durante el encuentro, ambas partes conversaron sobre la labor de capacitación que realiza el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales en las distintas materias del derecho en las que también han participado 
autoridades de la Auditoria General del Ejército.

El coronel Gallo hizo referencia del contenido que trae la Memoria Anual 2016 del Ejército de Nicaragua, 
entre lo cual destaca la cooperación que se le brinda a las familias nicaragüenses ante distintas 
situaciones, al muro de contención en conjunto con la Policía Nacional contra el tráfico internacional 
de drogas.

Autoridades superiores del IAEJ 
con los distinguidos visitantes de 
la Auditoría General del Ejército. 
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         Defensor Público aprueba programa de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales,                
RIAEJ.

El licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, entregó al defensor 
público Donald Johann Soza Salgado el certificado que le extendió la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales por haber aprobado los cuatro cursos del Programa de Formación Judicial Iberoamericano 
organizado por el organismo.

En su carácter de directivo de la RIAEJ, el licenciado Talavera entrega certificado otorgado por el organismo al 
defensor público, Donald Johann Soza Delgado.  

Soza Salgado fue el único de cuatro nicaragüenses que participaron en el programa, en aprobar 
los cuatro cursos con la modalidad virtual y a la vez, es uno de los siete abogados iberoamericanos 
aprobados de 50 participantes.

Dice que fue una experiencia muy positiva que requirió de mucho esfuerzo y tiempo, pero que le ha 
permitido prepararse profesionalmente y aplicar los conocimientos adquiridos en el trabajo diario.

VICERRECTORÍA

Se logró continuar impulsando las formaciones en modalidad virtual y bimodal desarrolladas con los 
diferentes programas académicos y el Departamento de Género. Resalta significativamente el primer 
diseño bimodal del Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense 
impartido a dos grupos de personas formadoras que desarrollaron posteriormente veintisiete replicas 
a nivel nacional.
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En coordinación con la Secretaría Académica se ejecutaron 38 actividades de formación en las 
diferentes materias: civil, penal, perspectiva de género, familia, registral, mediación y conciliación, se 
logró la preparación de 131 tutores y tutoras virtuales, a quienes se les brindó la inducción tecnológica 
y el apoyo en el proceso de calificación desde la plataforma virtual. 

En el marco de la modernización tecnológica del IAEJ, se establecieron coordinaciones con la 
Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN) para el desarrollo de la biblioteca virtual, en este 
contexto tres funcionarios/as realizaron una  pasantía en la Universidad Agraria (UNA) sobre el proceso 
de clasificación de la información en línea  y la actualización en la base de datos. 

También se incluyó  capacitación al personal técnico del IAEJ/DGTIC para fortalecer conocimientos en 
las herramientas tecnológicas de la modalidad virtual. El avance del desarrollo tecnológico IAEJ/UALN 
tiene como fin brindar un proceso académico de calidad dirigido a funcionarios de carrera judicial y 
carrera administrativa.

Se ha logrado concretar los proyectos en materia de tecnología gestionando ante la DGTIC las 
actividades relacionadas a la Plataforma Virtual y al sistema de Gestión Académica dentro del SIRUFJ, 
con el fin de expandir la capacitación virtual a todos los funcionarios y funcionarias del poder judicial, 
así mismo se gestionó ante la Secretaría General Administrativa la adquisición de equipos tecnológicos 
para el buen funcionamiento de los proyectos en ejecución en esta materia. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIóN VIRTUAL 

Se ejecutó el Diplomado de Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes participaron 6 
docentes internacionales de los países de Argentina, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, 
quienes brindaron sus conferencias a través de videoconferencias y encuentros presenciales, y en la 
Especialización en Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria participó un docente chileno. 

En el año 2017 por primera vez se implementó la capacitación en cascada con el Postgrado Oralidad 
con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense  a través de plataforma virtual participando 
en el mismo proceso un total de 1,109 discentes activos con el seguimiento de 110 tutores y tutoras 
virtuales. 

La continua capacitación en las TIC aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje permitió la 
realización  de videoconferencia a través de Skype con equipos docentes para desarrollar sesiones 
técnicas así como el seguimiento a discente a distintas regiones del país. 

Se realizaron 208  actividades en el  laboratorio virtual ubicado en Managua para realizar sesiones 
técnicas de planificación académica, capacitaciones  utilizando sistema informático, inducción tecnológica 
a docentes, encuentros presenciales de actividad académicas y se visitaron los 4 laboratorios virtuales  
en los Complejos Judiciales ubicados de  los departamentos de Juigalpa, Rivas, Somoto y Jinotega 
para la presentación de la oferta académica del Diplomado en Planificación Académica Integrando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y encuentro presencial sobre temática del diplomado. 
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Para la proyección de la modalidad virtual del Poder Judicial en coordinación con el Departamento 
Informática y Asesoría Legal se presentó propuesta de Convenio de Colaboración con la Universidad 
en línea de Nicaragua (UALN). 

Clausura de cursos virtuales

 

La secretaria técnica de género del poder judicial, doctora Ángela Rosa Acevedo, el rector y la vicerrectora 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín Talavera y Patricia Moreira, clausuraron 
los cursos virtuales “Actualización Tecnológica” y “Actualización sobre Protocolo de Interpretación de 
las Leyes de Violencia de Género en Nicaragua”.

En el primero, participaron 22 personas de las cuales concluyeron satisfactoriamente 15 y fue ejecutado 
entre los meses de mayo a octubre del año 2016 con el objetivo de dar seguimiento a la formación 
continua y desarrollar competencias para el uso de las tecnologías de la comunicación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

La competencia estaba referida a utilizar  software y herramientas de comunicación que permitan 
diseñar cursos  virtuales de forma atractiva, novedosa e interactiva  en correspondencia con los 
estándares de calidad establecidos para esta  modalidad, dijo el licenciado Joaquín Talavera.
 

El rector, la vicerrectora, docentes y discentes de los cursos virtuales.
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Este curso fue  dirigido a docentes de las materias de violencia, penal, mediación, y en coordinación 
con la DGTIC a delegados informáticos de Rivas, Costa Caribe Norte, Masaya y Jinotega, así como a 
funcionarias del departamento virtual y Secretaria Académica del IAEJ.

En tanto, el curso de Actualización sobre Protocolo de Interpretación de las Leyes de Género en 
Nicaragua, fue dirigido a funcionarias y funcionarios de justicia especializada de violencia de los 
departamentos de Managua, Costa Caribe Sur, Juigalpa, León Granada, Madriz, Estelí, Masaya, 
Puerto Cabezas, Waspán y Siuna en el Caribe Norte. 

               Magistrada Ileana Pérez, expositora en videoconferencia

La magistrada y presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez 
López, fue la principal expositora de la videoconferencia “La Gestión Judicial en el Proceso Civil Mixto 
por Audiencia” realizada el martes 28 de febrero con la participación simultánea de 500 personas.

El tema es de mucho interés tanto para 
los operadores de la justicia civil como 
para los abogados litigantes en vista 
de la entrada en vigencia en el próximo 
mes de abril del Código Procesal Civil 
de Nicaragua (CPCN).

Es también uno de los objetivos de la Comisión de Implementación, Capacitación y Seguimiento del 
CPCN, de la que la magistrada Ileana Pérez es coordinadora, que los operadores de justicia en la 
materia civil se apropien de las novedades de esta legislación.

“Este tema referido a la gestión judicial como una potente herramienta que va a servir a los y a las 
usuarias, así como a las funcionarias y los funcionarios de justicia para tramitar todos los casos con 
una mayor eficiencia y eficacia, que es lo que demanda el pueblo nicaragüense cuando acude a 
nuestras sedes judiciales”, dijo la doctora al iniciar su exposición.

Magistrada Ileana Pérez haciendo su 
exposición en la videoconferencia¨

La Gestión Judicial 
en el Proceso Civil Mixto por Audiencia.
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             Provechosa videoconferencia “La mediación en el Código Procesal Civil”

Como muy provechosa fue catalogada la primera de una serie de videoconferencias realizada por 
el Instituto de Altos Estudios Judiciales sobre el tema de “La Mediación en el Código Procesal Civil” 
que tuvo como principal expositora a la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la 
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC.

La videoconferencia, efectuada el lunes 30 de enero, 
fue dirigida a las autoridades del poder judicial, 
funcionarios y funcionarias, abogados y abogadas 
litigantes y personal del Instituto de Altos Estudios Judiciales, interconectados con el IAEJ en los 
complejos judiciales de Puerto Cabezas, Bluefields, Estelí, Matagalpa y Managua. 
“Tenemos el agrado de dar inicio a la primera  de un ciclo de diez videoconferencias de las cuales 
tenemos nueve ponentes a nivel nacional y uno de nivel internacional”, dijo la Secretaria General del 
IAEJ, Msc. Carmenza Cajina Esquivel al inaugurar el evento.
 
            Videoconferencia sobre democratización de las relaciones familiares

Magistrados, magistradas, jueces, juezas, defensores 
públicos y asesores de la materia de familia participaron 
de la videoconferencia sobre la “Teoría de la 
Democratización de las Relaciones Familiares” impartida 
el 31 de marzo por la experta argentina en derecho 
de familia y protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, Marisa Herrera.

La videoconferencia fue parte del diplomado que el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales ejecutó sobre “Restitución 
Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes” a personal 
jurisdiccional de la materia de familia en todo el país. Seis sedes judiciales se conectaron a nivel 
nacional.

La doctora María Amanda Castellón 
exponiendo en la videoconferencia´´La 
Mediación en el Código Procesal Civil´´.
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El licenciado Milton Zeledón, Juez de Distrito de Familia de Managua dijo que una de las armas de 
los sustractores en los tribunales es que el niño se opone a regresar a su país de origen lo cual abre 
el debate sobre la teoría de la capacidad progresiva, pues en el código civil, los niños y las niñas eran 
absolutamente incapaces y vistos como objetos de protección y no como sujetos de derecho.

“Estas nuevas doctrinas de capacidad progresiva dicen que el niño no es absolutamente incapaz sino 
que el niño en la medida que va alcanzando ciertas edades y va teniendo desarrollo físico, intelectual, 
emocional, en la medida que él va avanzando en esa dinámica de crecimiento, va adquiriendo ciertas 
autonomías y ciertas capacidades que le permiten ejercer ciertos derechos”, dijo el judicial.

Videoconferencia para divulgar Ley de Garantías Mobiliarias

Se realizó en marzo la primera videoconferencia que ha programado el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales para la divulgación de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, la que se ha planteado como 
una necesidad en los sectores financieros y en los registros públicos de la propiedad inmueble y 
mercantil.

En todo el año 2017 vamos a trabajar en diferentes 
videoconferencias sobre este tema dijo la vicerrectora 
Patricia Moreira Soza, quien presentó a la doctora 
Miriam Jarquín, especialista en la materia registral 
como la ponente que tendría a su cargo la exposición 
sobre la Ley de Garantía Mobiliaria.

“Ha sido para mí algo importante hacer esta presentación, es una ley novedosa” dijo la doctora 
Jarquín al iniciar su ponencia con un poco de historia desde las investigaciones previas y las primeras 
actividades encaminadas a la elaboración de la ley desde el año 1999.

Dijo que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de la república firmaron un convenio para el 
programa de mejoramiento y acceso a las garantías reales mobiliarias que se hizo con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y posibilitó la presentación de esta iniciativa en la Asamblea 
Nacional en el año 2009. Explicó que el proyecto no cambió mucho con el dictamen de la comisión 
económica del parlamento que lo aprobó como ley en octubre del año 2016

La doctora Miriam Jarquín, 
realiza su ponencia en la 
videoconferencia “Ley de 

Garantías Mobiliarias. 
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Videoconferencia: El proceso mixto por audiencia y el debido proceso

Las sedes virtuales del poder judicial en diez departamentos del país se conectaron la tarde del viernes 
17 de febrero para participar de una videoconferencia originada en el auditorio Pedro Alfonso Valle 
Pastora del Instituto de Altos Estudios Judiciales con la ponencia del doctor Norman Silva desarrollando 
el tema “El Proceso Civil Mixto por Audiencia y El Debido Proceso”.

El tema fue parte del módulo uno del postgrado “La 
Oralidad en el Proceso Civil Nicaragüense” que se 
desarrolla en las modalidades virtual y presencial 
y en el que participan 110 personas, la mayoría 
funcionarios y funcionarias del poder judicial.

Durante 45 minutos el doctor Silva expuso su tema ante la expectación atenta de los participantes 
en las sedes virtuales de Rivas, Masaya, León, Juigalpa, Bluefields, Bilwi, Siuna, Matagalpa, Estelí y 
Managua, los capitalinos concentrados en el auditorio Valle Pastora.

En su exposición, el doctor Silva argumentó que los instrumentos internacionales y la jurisprudencia 
de sus tribunales han ido delineando un diseño para un proceso civil y que el debido proceso es un 
principio y garantía que se persigue en todos los mecanismos de solución de conflictos.

Exitosa videoconferencia sobre la Demanda en el Proceso Civil

Un momento de preguntas y respuestas 
al concluir la ponencia del doctor Norman 
Silva en la videoconferencia del viernes. 

La magistrada Ileana Pérez, participó en el 
evento.
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La magistrada presidenta de la Sala de lo Civil de la Corte suprema de Justicia y coordinadora de la 
Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, doctora 
Ileana Pérez López, realizó una video conferencia sobre “La Demanda en el Proceso Civil” dirigido 
a asociaciones de abogados litigantes de Managua, las Regiones del Atlántico Caribe Sur y Caribe 
Norte, Juigalpa, Rivas, León, Siuna, Estelí, Masaya y Matagalpa.

La videoconferencia se dirigió de manera simultánea hacia las sedes mencionadas desde el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales, contando con la asistencia de más de un centenar de personas que 
abarrotaron el auditorio Dr. Pedro Alfonso Valle Pastora.

El licenciado Joaquín Talavera Salinas Rector del IAEJ, presentó a la conferencista y recordó que el 
Instituto ha mantenido por mucho tiempo relaciones cordiales con varias asociaciones de abogados a 
quienes se les ha ofrecido conferencias de manera gratuita con especialistas reconocidos del Poder 
Judicial en las diferentes temáticas.

Por su parte la doctora Ileana Pérez inició su ponencia manifestando que la Ley 902 vigente desde 
el diez de abril del presente año ha cambiado la mentalidad de lo que se tiene como tramitación 
civil, y que los diferentes registros estadísticos con los que cuenta el Poder Judicial presentan que 
han ingresado hasta la fecha  6,926 procesos ordinarios, 722 procesos sumarios, 1,262 recursos de 
apelación de los cuales 680 son procesos voluntarios. 

Además indicó que se han registrado 3,500 diligencias preparatorias, 31 medidas cautelares, se 
solicitaron pruebas anticipadas en 7 asuntos, se consumaron 4 aseguramientos de pruebas y se 
realizaron 429 auxilios judiciales; a nivel nacional se dictaron 1,066 sentencias de las cuales 63 
corresponden a procesos contenciosos y 1,003 a procesos voluntarios. 

Los datos brindados por la Magistrada Pérez demuestran que se ha disminuido la introducción de 
asuntos de jurisdicción voluntaria y contenciosa en las diferentes judicaturas del país.
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SECRETARíA GENERAL

Participación, revisión, actualización y aprobación de Guías descriptivas de los cursos Delitos 
Económicos, Procedimiento de Extinción de Dominio, Delitos Ambientales, Manejo de la Audiencia 
Oral en el Proceso Penal, Crimen organizado y Justicia Penal Juvenil en el marco del “Programa 
Regional de Formación Judicial del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)”  realizado en la 
ciudad de Panamá en el mes de Junio del 2017.

Reunión Técnica Regional Judicial para revisar y actualizar las temáticas de necesidades de Formación 
Profesional del Programa Regional de Formación Judicial del (SICA) celebrada en Ciudad de Panamá, 
Panamá los días 12 y 13 de junó de 2017.
Coordinar en cumplimiento de Acuerdo con la Red Iberoamericana de Escuela Judiciales y del Centro 
de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe la revisión y ajuste del Diseño Curricular y 
material didáctico del curso Formación por Competencias, realizado en Managua en el mes de junio 
del 2017en el cual participaron docentes de Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá 
y Nicaragua.

Participantes al Curso Formación por Competencias acompañados del Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Rafael Solís Cerda, en Hotel Las Mercedes, durante la inauguración del evento.
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Garantizar en el marco del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad del Sistema de 
Integración Centroamericano (S.I.C.A) la asistencia de participantes a través de gestión de permisos 
de discentes, revisión y ajuste de programa, así como también el seguimiento y control de los cursos: 
Delitos Económicos, Extinción de Dominios y Recuperación de Activo, ejecutados en los meses de 
Julio y Octubre.

Garantizar en el marco del Plan Maestro de Formación Regional de Justicia y Seguridad del Sistema de 
Integración Centroamericano (S.I.C.A) la asistencia de participantes a través de gestión de permisos 
de discentes, revisión y ajuste de programa, así como también el seguimiento y control de los cursos: 
Delitos Económicos, Extinción de Dominios y Recuperación de Activo, ejecutados en los meses de 
Julio y Octubre.

Participar en reuniones de Coordinación Técnica convocadas por la Secretaria Técnica de Género de 
la Corte Suprema de Justicia y elaboración del perfil del juez iberoamericano en coordinación con la 
Dirección de Investigaciones Jurídicas.  

Con financiamiento de la Unión Europea y la gestión de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), se logró obtener financiamiento para garantizar la organización y 
ejecución de un “Postgrado en Delitos de Crimen Organizado” dirigido a judiciales en materia Penal y 
personal integrante de Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, revisando y 
corrigiendo el diseño curricular, Reglamento Académico, elaborar resoluciones y su certificación.

Garantizar la realización bimensual de Consejo con Asociaciones de Abogados Litigantes, con la 
participación del Colegio de Abogados de Nicaragua, ANAYIN, ASANIM, CONANIC, MAS, Asociación 
de Abogados de Chinandega, con el fin de identificar requerimientos de capacitación, oferta académica 
de conversatorios, cursos, dirigida al gremio de Abogados, evaluando resultados académicos y  
cumplimiento de los acuerdos.

Reunión Bimensual con Asociaciones de Abogados, realizadas en el
Instituto de Altos Estudios Judiciales.
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Asistir en Comité Técnico con Directores de la Secretaria Académica y Dpto. de Género para la revisión 
de Planes Trimestrales, Plan Académico y Poa 2018, y dar seguimiento a su entrega al Dpto. de 
Planificación en los plazos orientados.

Garantiza asistencia de participantes a todas las actividades académicas del IAEJ mediante trámite de 
permisos ante Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia.

Revisa, corrige y firma con el Rector propuesta de Calendario Académico,  contratación de equipos 
docentes,  y orientaciones generales, material didáctico de todos los cursos de 

Graduación de Postgrados de Procesal Civil y Familia a nivel nacional. 

Participar en reuniones de coordinación, seguimiento y control del departamento de Género, asesorar 
y orientar actividades con discentes de cursos virtuales y capacitación a Facilitadores Judiciales 
coordinados por dicho departamento en cumplimiento al Plan quinquenal. 

Participar en la coordinación de la 3ra Edición del Magister en Derecho y Desarrollo Humanos desde la 
perspectiva de Género, en apoyo a la Secretaria Técnica de Género de la Corte suprema de Justicia.

Identificar las necesidades de capacitación de personal Directivo y Órganos Auxiliares de la Corte 
Suprema de Justicia, en materia de Planificación Estratégica mediante Grupo Focal realizado el 
12 de junio de 2017 bajo la conducción de la Magistrada Juana Méndez, miembro del Consejo de 
Administración y Carrera Judicial (CNACJ)  con el fin de capacitar a funcionarios/as de la DGPE y 
personal que realiza actividades de Planificación a nivel nacional mediante un curso de Especialización 
en “Planificación Estratégica y Políticas Públicas”
 
Apoyar la gestión de procesos de capacitación, ejercicios de simulación y simulacro de las brigadas del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales en temas de manejo de extinguidores, primeros auxilios, atención 
en desastres naturales en coordinación con el comité institucional de prevención, mitigación y atención 
de desastres (CIPMAD) de la Corte Suprema de Justicia.

Se presentó a Rectoría la propuesta de Creación y Funcionamiento del Archivo Central  del Institutito de 
Altos Estudios Judiciales  aprobado en sesión del Consejo Administrativo, se avanzó en la recuperación 
de la memoria histórica de la Escuela Judicial, siendo recopilada documentación que abarca el periodo 
de (1993-2012).
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SECRETARÍA ACADÉMICA

La Secretaría Académica del IAEJ, mediante Acuerdo del Consejo Nacional de Administración y Carrera 
Judicial y por delegación de la Rectoría es parte integrante de la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento al CPCN y durante el año 2017, ha participado plenamente en los diferentes 
proyectos y actividades de Formación y Capacitación que se han desarrollado el marco del proceso de 
Reforma a la Justicia Civil en Nicaragua, que inició con la entrada en vigencia de la Ley 902, Código 
Procesal Civil de la República de Nicaragua.

Esta participación ha consistido en la Coordinación directa de los aspectos metodológicos  y organizativos 
de las acciones formativas que la Comisión ha ejecutado en conjunto con el IAEJ, así como en el 
Observatorio Civil que se ha implementado a nivel nacional para monitorear la implementación de la 
Ley 902 CPCN.

Entre los aspectos de participación que más se pueden destacar durante el año 2017, se encuentran 
los siguientes:

*Integración al equipo técnico redactor, de los aspectos metodológicos, corrección y estilo del Manual 
Teórico Práctico del Postgrado “Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense”, 
tanto en el curso para formadores como en las réplicas nacionales.

*Integración del equipo de especialistas que brindan respuestas a las consultas que a nivel nacional se 
realizan a través del Observatorio Nacional en la implementación y puesta en marcha de la Ley 902, a 
través de un Prontuario sistematizado que ha sido publicado y de las dos rondas de Videoconferencias 
que se realizaron a nivel nacional con toda las personas funcionarias de la Jurisdicción Civil en las 
diferentes circunscripciones del país. En total 20 Videoconferencias. 

*De igual manera la Secretaría Académica aportó con el desarrollo de la docencia en el grupo No 2 
de formadores en el Curso de Postgrado “Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso Civil 
Nicaragüense”.

Asimismo, la Secretaría Académica como parte de sus atribuciones y funciones, coordinó los Comité 
Técnicos Académicos durante el año 2017, con el objetivo de cumplir con el proceso de Planeación. 
Ejecución y Evaluación, de todas las actividades formativas y de investigación a través de sus programas 
de Formación Inicial, Continua y de Postgrados, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento Académico del IAEJ.

La Secretaria Académica participó con dos integrantes de su equipo directivo, propuestos por el IAEJ 
ante la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales RIAEJ, como Pares Evaluadores de la Escuela 
Nacional de la Judicatura de República Dominicana, del Programa de Formación de Aspirantes a 
Jueces de Paz de la Carrera Judicial de la República Dominicana y el Programa Diplomado sobre 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Escuela Judicial de Guatemala.



27MEMORIA 2017

Directivos académicos seleccionados como pares evaluadores de la RIAEJ

La Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales aprobó la propuesta del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales para que la licenciada María Antonia Cuadra Lira, el licenciado Ronaldo 
Duarte se constituyesen como pares evaluadores de escuelas judiciales que solicitaron su acreditación 
con la norma de calidad RIAEJ NCR 1000:2011.

Nicaragua forma parte de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
representada por el licenciado Joaquín Talavera Salinas, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

La Red aprobó que la licenciada María Antonia Cuadra Lira, Secretaria Académica del IAEJ se 
constituyese como par evaluador de la 
Escuela Nacional de la Judicatura de 
República Dominicana. En consecuencia, 
la licenciada Cuadra Lira ya efectuó 
esta labor en Santo Domingo durante 
la semana comprendida del 16 al 20 de 
octubre pasado.

El licenciado Ronaldo Duarte Gutiérrez, Director de Investigaciones Jurídicas del IAEJ, viajó a la ciudad 
de Guatemala, donde se constituyó como par evaluador de la Escuela de Estudios Judiciales de ese 
país.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA

A través de los departamentos de Formación Inicial y Formación Continua y de Capacitación a 
Facilitadores Judiciales y Líderes de los Pueblos Originarios y Afro descendientes, ésta Dirección 
desarrolló las siguientes actividades:

Resaltan las capacitaciones en mediación realizadas en coordinación con la Dirección de Resolución 
Alterna de Conflictos, además los seminarios sobre redacción y ortografía en diversas circunscripciones, 
en los que participaron discentes de áreas de apoyo judicial y gestión de despacho.

Con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) se realizaron 3 Seminarios en 
Mediación con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense, dirigido a las personas que 
se desempeñan como mediador/a y judiciales.

La licenciada María Antonia Cuadra, tercera de 
izquierda a derecha, durante una sesión de trabajo 

como par evaluador con directivos de la Escuela 
Nacional de la Judicatura de República Dominicana.
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Dando cumplimiento a los compromisos contraídos como País en materia de capacitación y en 
coordinación con el SICA, se realizaron 2 cursos con participación de representantes de los países que 
integran el sistema y discentes nacionales, en materia de Delitos Económicos, Extinción de Dominio y 
Recuperación de Activos, en los que participaron discentes extranjeros y nacionales.

En cumplimiento de acuerdos de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas y en coordinación con el 
Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe se realizó un curso de Formación por 
Competencias.

Con la Dirección Nacional de Registros y los Departamentos de Informática y Formación Virtual, 
se desarrollaron 3 seminarios talleres sobre la nueva Ley 936 de Garantías Mobiliarias en el que 
participaron funcionarios del registro público, entidades financieras y abogados litigantes.

Se continuó estrechando vínculos con diversas asociaciones de abogados litigantes, compartiendo  
conferencias presenciales  en temas coyunturales y de interés para este gremio como son la demanda 
en el Código  Civil y La Gestión Judicial en el proceso civil mixto por audiencias; participación en video 
conferencias sobre diferentes temas.

Se enfatizó en dar respuesta a necesidades de las personas servidoras del área administrativa y 
en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos,  Presidentes de los Tribunales 
de Apelación de Occidente, Norte y Sur y  con las personas responsables que prestan servicios de 
seguridad y conserjes en las dependencias de la Circunscripción  Managua, realizando seminarios 
y talleres dirigidos a fortalecer y mejorar las capacidades y los servicios que se proporcionan a los 
usuarios, incluido personas de nuevo ingreso en la institución.

En estrecha coordinación con la Oficina de Atención a Facilitadores Judiciales (OAFJ) se cumplió 
con el tercer año de la ejecución del Plan Quinquenal aprobado (2015-2019) en temas específicos, 
para la capacitación de las juezas y jueces que atienden el servicio de las personas facilitadoras 
judiciales, realizando las tres rondas planificadas, con un total de 14 seminarios talleres, apoyado por 
la Secretaria Técnica de Género y  UNICEF. 

Se dio seguimiento a las réplicas de capacitación a las personas facilitadoras judiciales a través de 
las y los Jueces que atienden el Servicio de Facilitadores Judiciales de las temáticas impartidas en las  
tres rondas en los municipios.

A través del Convenio Suscrito entre la CSJ y Visión Mundial se realizó  la edición y reproducción de 
5,300 ejemplares de la Cartilla N°1 “Generalidades de la Materia Especializada en derechos de niñas, 
niños y adolescentes”, para ser empleada en las capacitaciones a las personas facilitadoras judiciales 
en todo el país. 
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Por gestión de la Secretaria Técnica de Género se logró el apoyo de UNICEF para la reproducción de 
las Cartillas N° 2 “Conociendo mis Derechos Constitucionales”, Cartilla N° 3 “Métodos de Resolución 
Alterna de Conflictos” y Cartilla N° 4 “Generalidades sobre Prevención de la Violencia hacia la Mujer”

Participación activa de los docentes formadores especializados en las distintas materias y que en un 
95% fue de colaboración gratuita.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA 

ASISTENCIA  
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Esta gráfica nos indica que se aplica la equidad de género en cuanto a personas convocadas   por la 
Dirección de Formación Inicial y Continua  a las actividades de capacitación durante el año 2017.

         Capacitan en Materia Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para facilitadores 
judiciales

El Instituto de Altos Estudios Judiciales continuó con su programa para la capacitación de los 
facilitadores judiciales de todo el país y convocó a los jueces locales penales para el seminario taller 
“Generalidades en Materia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes”.

Magistrada Presidenta de la Sala Especializada en Violencia Ada Benicia Vanegas imparte 
a jueces y juezas locales el taller “Generalidades en Materia Especializada en Niños, Niñas y 

Adolescentes”.
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Capacitan sobre calidad en los servicios de justicia y relaciones humanas

Personal de seguridad interna y recepcionistas de los distintos complejos judiciales del poder judicial 
en la ciudad de Managua, fueron capacitados por el Instituto de Altos Estudios Judiciales en seminarios 
sobre Calidad en los Servicios de Justicia y Relaciones Humanas.

El evento tiene el propósito de mejorar la calidad del servicio público que presta la institución a la 
ciudadanía, y una carga horaria de cuatro horas. La capacitación está dirigida a una población meta 
de 300 agentes de seguridad que han sido organizados en ocho grupos programados para el mes de 
junio.

Los temas que se desarrollan en 
esta capacitación son Principios del 
Trabajo, Rol y Funciones del Agente 
de Seguridad Interna, El Servicio a 
las Personas Usuarias, Calidad en los 

Servicios de Justicia y Trabajo en Equipo.

Destaca en esta capacitación las responsabilidades de un agente de seguridad interna entre las que 
se enumeran detectar y cortar el delito, observar y registrar en el informe diario las irregularidades 
encontradas en las instalaciones físicas.

Con buen suceso concluye curso internacional “Formación por Competencias”

Satisfechos y con ánimos para replicar lo aprendido en sus respectivos países, una treintena de 
docentes de las escuelas judiciales de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y 
Nicaragua, concluyeron exitosamente el Curso de Formación por Competencias, auspiciado por la 
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el 
Caribe, y el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Bajo cinco ejes temáticos se desarrolló esta capacitación durante cuatro días en un hotel capitalino y 
los participantes extranjeros particularmente, consideraron que se llenaron las expectativas que tenían.

Y es que un equipo docente integrado por las nicaragüenses Janny Espinoza, Vanessa Medina y 
Reina Ramírez, además de la costarricense, Catalina Espinoza, tuvieron a su cargo la capacitación.

Lic. Cecilia Martínez, responsable del 
departamento de Formación Inicial y 
Continua, en plena labor docente en la 
capacitación a los agentes de seguridad 

y recepcionistas.
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Jacinto Castillo Moronta Subdirector de la Escuela Nacional de la 
Judicatura de República Dominicana, dijo que tuvieron la oportunidad 
de adquirir habilidades, destrezas y competencias para poder llevar a su 
país.

“Hemos podido adquirir herramientas necesarias para desarrollar los 
diseños, sobre todo en República Dominicana donde tenemos desarrollo 
de los diseños por objetivos, nos ha venido como anillo al dedo”, dijo 
Castillo Moronta.

Dora Liseth Nájera, Directora de la Escuela Judicial de Guatemala dijo que 
se trató de un curso con mucha calidad en el que compartieron con las 
demás escuelas por lo que “le estamos muy agradecidos” al Instituto de 
Altos Estudios Judiciales. 

Nájera dijo que un factor de calidad han sido los docentes, “se mira que hay 
gente muy preparada en competencias”  que tuvieron un amplio dominio de 
los ejes temáticos que se abordaron en el curso. 

Catalina Espinoza,evaluadora de programas y gestora de capacitación de la Escuela Judicial de 
Costa Rica, dijo que la capacitación le pareció excelente porque ha venido a potenciar el enfoque 

por competencias para mejorar el desempeño laboral de las personas 
funcionarias judiciales.

“Nos ha hecho reflexionar sobre cómo ir mejorando los aspectos para 
dirigir la capacitación a todo lo que tiene que ver con el desempeño laboral 
de las personas”, dijo Catalina, quien destacó la oportunidad de compartir 
vivencias de otras escuelas judiciales.

“Nos damos cuenta que tenemos los mismos retos, la dinámica de trabajo 
es muy similar y nos viene a dar soluciones”, comentó la costarricense 
acerca del curso.

    Jacinto Castillo Moronta de República Dominicana.

Lic. Liseth Nájera de Guatemala.

Catalina Espinoza de Costa Rica
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Cultura inquisidora impide promover la mediación

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García dijo que la 
cultura inquisidora con la que nos formaron por más de 500 años impide que la mediación se promueva 
como una alternativa para la solución pacífica de los conflictos.

El magistrado Aguilar destacó la labor que más de cinco mil facilitadores judiciales están realizando 
para brindar acceso a la justicia porque este es un derecho humano, que estos auxiliares del sistema de 
justicia están llevando la justicia a las comunidades y ahí mismo resuelven los casos que se presentan.

Ante jueces y juezas locales de distintos municipios del país, el doctor Aguilar inauguró el seminario 
taller “Generalidades en Materia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes” que luego sería 
replicado a los facilitadores judiciales.

El vicepresidente del poder judicial dijo que se está experimentando una manera más humana de 
administrar justicia porque “no hacemos nada con jueces que tienen una pelota de hierro en el corazón” 
y que “el juez tiene que tratar con ternura a las dos partes, que tanto la víctima como el acusado, 
sufren”.

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar inaugura 
el seminario Generalidades en Materia Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.
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      Curso de redacción y ortografía para funcionarios jurisdiccionales y administrativos

El primero de una serie de talleres sobre redacción y ortografía ha sido ejecutado por el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales para fortalecer la expresión escrita de funcionarios jurisdiccionales y 
administrativos del Complejo Judicial Central Managua.

La Msc. Carmenza Cajina, Secretaria General 
del IAEJ, dijo en la apertura del taller que el 
personal que labora en el Poder Judicial no 
solo debe tener un alto conocimiento técnico-
jurídico de su área de trabajo sino que debe 
dominar las habilidades comunicacionales 
como herramientas principales de su 
producción profesional.

Que debe ser capaz de expresarse por 
escrito con corrección gramatical de manera 
comprensible y con rigor jurídico garantizando 
la eficacia comunicativa y los principios de 
coherencia y cohesión de los textos.

El Instituto de Altos Estudios Judiciales se propone capacitar a 360  participantes organizados en 
nueve grupos  de 40 personas, programándose una actividad en cada circunscripción judicial del país, 
informó la Msc. Cajina Esquivel

          Derecho Internacional Privado en Diplomado de Restitución Internacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora 
Alba Luz Ramos Vanegas, inauguró la conferencia sobre Derecho 
Internacional Privado dictada por el especialista uruguayo, Ricardo 
Pérez Manrique, en el marco del Diplomado de Restitución Internacional 
de Niños, Niñas y Adolescentes.

El doctor Pérez Manrique es un reconocido referente latinoamericano 
en el tema y uno de los primeros enlaces de la Red Internacional de 
Jueces dedicados a esta materia, destacó la magistrada Presidenta.



35MEMORIA 2017

El diplomado es un esfuerzo  conjunto del Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Secretaría Técnica 
de Género para fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de los magistrados, jueces y juezas, 
defensores públicos y asesores en la aplicación de las normas nacionales e internacionales de la 
Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Se pretende desarrollar competencias para que las y los discentes que aplican el derecho internacional 
Privado garanticen la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, dijo la magistrada 
Ramos.

La presidenta del poder judicial se refirió al cuerpo de leyes nacionales y los convenios internacionales 
a los que Nicaragua está suscrita y que acogen la doctrina de mayor protección en el cumplimiento de 
los derechos humanos en general así como los relacionados con las mujeres, los grupos vulnerables, 
los grupos étnicos, la niñez y la adolescencia.

        Destacado docente costarricense imparte cátedra sobre Restitución Internacional de 
Niños, Niñas y Adolescentes

Se celebró el segundo encuentro presencial del curso “Restitución Internacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes” con la participación docente del especialistas costarricense Diego Benavides con 
el tema “Contestación y Excepciones en el Proceso de Restitución Internacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes”.

La jornada fue inaugurada con un sencillo acto en el 
que se le dio la bienvenida al doctor Benavides con 
el saludo que la magistrada presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, le 
hizo llegar por medio de la doctora Ángela Rosa 

Acevedo, con el agradecimiento por haber aceptado impartir su cátedra en el curso.

Este curso es un esfuerzo de la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de Justicia que 
dirige la magistrada presidenta Alba Luz Ramos y coordina la doctora Ángela Rosa Acevedo, con el 
Instituto de Altos Estudios Judiciales que lo está certificando.

El doctor Benavides flanqueado 
por el rector y la vicerrectora 

del IAEJ, docentes del curso y 
personal de apoyo.
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La vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira expresó el placer de las máximas autoridades 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales por la presencia del doctor Benavides y su participación en 
el curso.

Seminario para aplicar la mediación previa en la justicia penal de adolescentes
 
En un esfuerzo conjunto del Instituto de Altos Estudios Judiciales, IAEJ, y la Dirección de Resolución 
Alterna de Conflictos, DIRAC, se realizó el seminario de dos días “Mediación en Justicia Penal 
Especializada de Adolescentes” dirigido a mediadores y mediadoras con el objetivo de aplicar esa 
alternativa con jóvenes que hayan infringido la ley.

El doctor Uriel Barquero Arévalo, Subdirector de la DIRAC, dijo en la inauguración del evento de 
capacitación que mediante el acuerdo 637 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, 
CNACJ, ha facultado a los mediadores para realizar la mediación previa en asuntos de justicia penal 
de adolescentes.

La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos tiene un poco más de 60 mediadores en todo el país 
y en esta primera capacitación fueron convocados 33 de los departamentos de León, Chinandega, 
Masaya, Granada, Rivas, Carazo y de los siete distritos policiales del departamento de Managua.

El doctor Barquero Arévalo dijo que el acuerdo marca un hito, un antes y un después en el sistema 
de administración de justicia restaurativa porque en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente los 
jóvenes, cuando han infringido la ley penal, no tenían la oportunidad de resolver esa contradicción por 
medio de la mediación sino que debían acudir a una conciliación ante la autoridad judicial.

 

World Vision destaca logros de convenio con CSJ-IAEJ

La representante del organismo no gubernamental World Vision (Misión Mundial) licenciada Haydee 
Pereira, entregó al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar, 
cinco mil ejemplares de la cartilla “Generalidades en Materia Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescentes”.
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La cartilla es un material didáctico que servirá como 
un instructivo para la capacitación de los facilitadores 

judiciales de Nicaragua en todo el país y que contiene tanto los convenios internacionales como leyes 
nacionales en materia de prevención de la violencia a niños, niñas y adolescentes.

El material educativo fue elaborado por técnicos de Visión Mundial y del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales como parte de un convenio de colaboración que según la licenciada Pereira, “nos ha 
permitido tener un impacto a favor de los niños y niñas más vulnerables de Nicaragua”.

La señora Pereira dijo que además, el convenio, suscrito en julio de 2014, ha permitido cumplir con el 
acceso a la justicia, prevenir el delito y brindar atención a los casos de violencia.

“Hoy puedo decirles que con nuestros socios, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales, hemos identificado la violencia en diversos ambientes (familia, escuela, vecindario 
y comunidad) como el problema central que aqueja a niños y niñas en Nicaragua”, dijo la licenciada 
Pereira. 

Expertos del CEJA capacitan a personal jurisdiccional en materia civil

Un equipo docente del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, CEJA, especialista en Derecho Procesal Civil llegó al 
país para capacitar a un selecto grupo de funcionarios judiciales 
en un curso Derecho Procesal Civil, auspiciado por el organismo 
regional.

La magistrada presidenta de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, doctora Ileana Pérez inauguró junto al director ejecutivo 
del CEJA, doctor Jaime Arellano, el curso de una semana de 
duración del 26 al 30 de junio en un hotel capitalino.

El magistrado Marvin Aguilar recibe de la 
licenciada Haydee Pereira un ejemplar de la cartilla 
“Generalidades en Materia Especializada en Niños, 

Niñas y Adolescentes” para capacitar los facilitadores 
Judiciales.



38 MEMORIA 2017

La magistrada Pérez López dijo que ya en el año 2016 el poder judicial tuvo la primera asistencia 
técnica por parte del CEJA y que posteriormente fue beneficiado con dos becas completas y dos becas 
parciales para que cuatro funcionarios, miembros de la comisión de capacitación, implementación y 
seguimiento del Código Procesal Civil participaran en un curso sobre la materia en Chile.

La Ley 902 entró en vigencia el pasado diez de abril y la magistrada Ileana Pérez considera que es 
apremiante avanzar en la formación, actualizando y especializando a los funcionarios judiciales porque 
el pueblo necesita especialistas que brinden una pronta respuesta a sus demandas.

“Esta semana de intenso estudio será de gran valor insustituible”, dijo la magistrada al tiempo que 
informaba del reciente inicio de la réplica del curso de oralidad con perspectiva de género en el que 
participan más de mil personas.

CEJA capacita en métodos de solución de conflictos

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, colaboró con el Poder Judicial de Nicaragua 
en la capacitación de más de un centenar de funcionarios y funcionarias, entre ellos mediadores de 
la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos,  jueces y juezas, sobre métodos de solución de 
conflictos.

El evento de capacitación inició este lunes en un hotel capitalino y fue inaugurado por la doctora Ileana 
Pérez López, magistrada presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor 
Marcos Fandiño, Director de Área del CEJA, el rector del IAEJ, Joaquín Talavera y la Directora de la 
DIRAC, doctora María Amanda Castellón Tiffer.

El doctor Marcos Fandiño, director de área del CEJA, capacita a personal del poder judicial en 
el curso “La Mediación con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense”. 
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“Seguimos entusiasmados en abrir estos espacios en los que se comparte conocimientos, experiencias 
y prácticas con los fines de expandir nuestras mentes y asumir todo ese bagaje jurídico cultural que 
será de gran utilidad”, dijo la magistrada Pérez López en la inauguración del curso.

También refirió que la semana pasada se efectuó otra actividad de capacitación con el CEJA sobre 
técnicas de litigación oral que benefició a jueces y magistrados quienes adquirieron habilidades y 
destrezas.

Respecto a la mediación, la doctora Ileana Pérez dijo que este método de solución alternativo goza 
en Nicaragua de legitimidad constitucional y que  las partes encuentran antes del inicio del juicio, la 
posibilidad de finalizar sus diferencias mediante un mecanismo alterno de resolución.

La magistrada Ileana Pérez  dijo que la ley 902 reconoce este valioso aporte a la resolución alterna 
de conflicto  y “por ello regula con características particulares la mediación previa, durante el proceso, 
en la transacción judicial, el arbitraje y el trabajo de la mayor red de mediadores de Centroamérica y 
latinoamérica como son los facilitadores judiciales”.

Capacitan a personal de conserjería y de Servicios Generales

El Instituto de Altos Estudios Judiciales ha organizado la ejecución del Seminario Taller de Calidad 
en los Servicios de Justicia dirigido al personal de conserjería y responsables de Servicios Generales 
del Departamento de Managua,  con el propósito de fortalecer y promover los principios de la labor 
de servicio público a fin de que la prestación tanto del personal jurisdiccional como de otros actores 
vinculados al sistema de administración de justicia sea con eficiencia y calidad. 

MSc. Carmenza Cajina Esquivel , Secretaria General del IAEJ, inaugurando 
el Seminario Taller.
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El 5 de septiembre con 38 participantes inició en el auditorio Augusto César Sandino del  CJCM el 
primero de los cinco seminarios que tiene programado realizar el Departamento de Formación Continua 
del IAEJ, en horarios de una a cinco y treinta de la tarde. 

       Capacitan a personal bancario y microfinanzas sobre nuevo registro de garantías 
mobiliarias

Personal de las asesorías jurídicas de las diferentes entidades financieras del país ha sido convocado 
por el Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Dirección Nacional de Registro para ser capacitado 
en el nuevo registro de garantías mobiliarias que operará en línea a partir del próximo 26 de octubre.

La vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia 
Moreira Soza y el director adjunto de la 
Dirección Nacional de Registro, doctor 

Eduardo Ortega, dieron la bienvenida a los funcionarios de las instituciones financieras entre los que 
figuran directores jurídicos y asesores legales.

La licenciada Moreira dijo que como instituto “estamos cumpliendo con la misión que nos han 
encomendado de proveer de capacidades sobre todo a ustedes que van a utilizar el sistema de 
garantías mobiliarias”.

La vicerrectora dijo que estas actividades fueron coordinadas con la Comisión Especial de Registro que 
preside la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. 
De igual manera informó que para el desarrollo de este seminario se creó un diseño metodológico que 
se ajusta a las necesidades de capacitación sobre la materia.

Por su parte, el doctor Eduardo Ortega, director adjunto de la Dirección Nacional de Registro dijo que 
el personal jurídico de los bancos es el principal usuario externo del novedoso registro de garantías 
mobiliarias.

La vicerrectora del IAEJ, Patricia 
Moreira y el doctor Eduardo Ortega 

dieron la bienvenida al personal jurídico 
de los bancos en el seminario taller 

sobre la Ley de Garantías Mobiliarias.
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Capacitan sobre nuevo Registro Público de Garantías Mobiliarias

La nueva Ley de Garantía Mobiliaria entrará en vigencia el próximo 26 de octubre y para su debida 
aplicación en línea (on line), la Dirección Nacional de Registros y el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales con el respaldo del Programa de Modernización de la Corte Suprema de Justicia, están 
capacitando a los titulares y a analistas de los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil de todos 
los departamentos del país.

Derogatoria de la Ley de Prenda Agraria, la Ley 936, de Garantía Mobiliaria es mucho más amplia 
y dará más oportunidad a la ciudadanía de acceder a créditos en las instituciones financieras para 
dinamizar la economía nacional.

La doctora Maritza Hellesleven, Directora Nacional de Registro del poder judicial, dijo que el 26 de 
octubre la vigencia de la Ley 936 iniciará con un pilotaje en los registros públicos de los departamentos 
de Managua y Chinandega por estar mejor preparados técnicamente.

 Concluye capacitación regional sobre delitos económicos

“Esta conferencia se ha realizado en un tiempo muy apropiado porque los delitos económicos están 
incrementándose y se han convertido en un tema global que alcanza nuestros países”.

La ingeniera Jennifer Salinas Almendarez de la Dirección de Informática Registral capacita a 
titulares y analistas de los registros de la propiedad inmueble y mercantil del país.
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Esa fue una de las conclusiones de la magistrada Stephanie Angela Gillett, de 
la Corte Civil y Criminal de Belice, sobre el curso “Delitos Económicos” que se 
llevó a cabo durante una semana en un hotel capitalino con la participación de 
representaciones de Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana.

El evento fue clausurado el viernes pasado por el señor Heffer Estuardo 
Morataya, Director de Seguridad Democrática del Sistema de Integración 
Centroamericana, SICA, el licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de 
Altos Estudios Judiciales y la magistrada Gillett.

“Hemos visto a estos elementos criminales, que se mueven por nuestras fronteras y dejan un rastro 
de crimen y violencia”, dijo la magistrada beliceña, quien participó en el curso delegada por su país.

De igual manera expresó que durante la semana pudieron evaluar 
las fortalezas y debilidades, las legislaciones, experiencias y retos 
que enfrentan los países de la región en la lucha contra los delitos 
económicos.

El señor Morataya dijo que la semana fue provechosa para recibir nuevos 
conocimientos y complementar los que ya traían los participantes para 
ponerlos en práctica en el ejercicio de sus funciones en sus respectivos 
países

      Curso “Delitos Económicos” llena expectativas de centroamericanos y caribeños

Centroamericanos y caribeños que participaron en el curso Delitos Económicos impartido por el SICA y 
el Instituto de Altos Estudios Judiciales dijeron haber llenado sus expectativas con la temática abordada 
por especialistas en la semana que duró la capacitación.

Magistrada Stephanie Angela Gillet.

Heffer Stuardo Morataya

Los docentes escuchan la intervención 
de un participante en el curso “Delitos 

Económicos”. 
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Representaciones de ocho países de Centroamérica y el Caribe participaron en el curso impartido por 
los docentes Leopoldo Liu de Guatemala, Frank Rodríguez, juez de Matagalpa y Salomón Hernández 
de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua.

“Ha sido de gran provecho en la medida en que uno pueda interactuar con países hermanos que 
compartimos una misma posición geográfica, que tenemos situaciones similares en cuanto a delitos 
económicos perpetrados por la criminalidad organizada”, dijo Juan Francisco Carvajal Cabrera, 
presidente del Tribunal Colegiado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, 
en República Dominicana.

Leopoldo Liu, docente de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala, 
dijo que para él fue una satisfacción muy grande haber compartido sus 
conocimientos sobre lavado de dinero, un delito que relativamente, tiene 
más tiempo de practicarse en su país que en el resto de la región.

Marisol Bustillo, Jueza de Sentencia de Costa Rica, también se refirió 
a lo provechoso que ha sido el curso y aseguró que se convertirá en 
multiplicadora para que esos conocimientos sean compartidos.

“No solo vamos a difundir estos conocimientos en nuestras oficinas, en 
nuestros países y lo más importante, lo que pretende este curso, es aplicar 
todo lo aprendido en nuestra labor diaria”, dijo la judicial costarricense.

              Destacan labor de conserjes en seminario sobre Calidad en 
los Servicios de Justicia

La Secretaria General del Instituto de Altos Estudios Judiciales, Máster 
Carmenza Cajina Esquivel, destacó la labor que desempeña el personal 
de conserjería del poder judicial para brindar un servicio de calidad a los 
usuarios de los servicios de justicia.

La máster Cajina inauguró el seminario sobre “Calidad en los Servicios de Justicia” dirigido a las 
conserjes de distintas dependencias del poder judicial en la ciudad de Managua.

Al menos unas 36 mujeres dedicadas a esta importante labor en el poder judicial fueron convocadas 
para este seminario cuyo objetivo general es fortalecer la calidad de los servicios de justicia que 
prestan las compañeras de conserjería.

Leopoldo Liu, docente de la Escuela Judicial de Guatemala.  

Marisol Bustillo, Jueza de Sentencia de Costa Rica.
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Con el seminario se persigue que el personal de conserjería adquiera competencias y reflexione sobre 
los valores personales que deben poseer los servidores para la atención a los usuarios de los servicios 
de justicia.

El seminario es impartido por la subdirectora de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, 
doctora Clara Eugenia Estrada y la responsable del departamento de Formación Inicial, licencia Cecilia 
Martínez, ambas con un amplio dominio del tema.

 

Diplomado sobre lenguaje de señas para judiciales

El Instituto de Altos Estudios Judiciales convocó a 30 personas entre judiciales, asesores jurídicos, 
supervisores técnicos de facilitadores judiciales y asistentes administrativos al diplomado “Lenguaje de 
Señas Nicaragüense” que se impartió del 27 de julio al 9 de noviembre del presente año.

El curso fue inaugurado por Juan Javier López Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Sordos 
de Nicaragua, ANSNIC, y la Máster Carmenza Cajina Esquivel, Secretaria General del Instituto de 
Altos Estudios Judiciales.

Personal de conserjeria del Registro Públicio de la Propiedad y del Instituto de altos 
Estudios Judiciales en el seminario sobre los Servicios de Justicia 
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“Espero que comprendan lo importante que es para nosotros que ustedes tomen el curso sobre 
lenguaje de señas nicaragüense porque no solo traerá beneficios a la comunidad sorda sino a todos 
ustedes como administradores de justicia”, dijo el presidente de ANSNIC.

López Gómez dijo que los participantes aprenderían no solo las señas básicas para saludar o diferentes 
vocablos sino cómo las personas sordas se comunican y a diferenciar el lenguaje de señas que utilizan 
los reos del Sistema Penitenciario Nacional.

El presidente de la asociación de sordos instó a los participantes a realizar el estudio y practicarlo para 
aprender el lenguaje que “es nuestro, nos sentimos orgullosos de nuestro idioma, es muy propio de 
Nicaragua, creado y desarrollado por nosotros”. 

Magistrada Ramos clausura diplomado “Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes”

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 
doctora Alba Luz Ramos Vanegas, clausuró el acto de 
graduación del diplomado “Restitución Internacional de 
Niños, Niñas y Adolescentes” que impartió el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales a 39 operadores de justicia vinculados 
con la materia de familia.

El docente Francisco Jaén Briones, en el inicio de actividades académicas del diplomado 
´´Lenguaje de Señas Nicaragüense´´..

La magistrada presidenta de la CSJ, 
doctora Alba Luz Ramos entrega 

diploma en la graduación del curso 
“Restitución Internacional de Niños, 

Niñas y Adolescentes”.
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El evento se llevó a cabo en la Sala de Vistas y Alegatos Orales del supremo tribunal con la presencia 
del rector y la vicerrectora del IAEJ, Joaquín Talavera y Patricia Moreira, respectivamente, la doctora 
María José Arauz, Juez Primero de Distrito de Familia y la doctora Ángela Rosa Acevedo, Secretaria 
Técnica de Género.

En el curso participaron magistrados, jueces y juezas, asesores y defensores públicos que  mejoraron 
sus competencias y habilidades para conocer a profundidad las disposiciones del Derecho Internacional 
Privado que regula esta materia para atender a las personas que buscan resolver el conflicto humano 
que se produce con la separación del padre y de la madre.

La doctora Ramos dijo que los discentes pudieron analizar en sentencias de varios países que cuando 
ocurre una sustracción se infringe el derecho de custodia o de visita que tienen padres y madres sobre 
sus hijos pero que surgen además emociones y comportamientos inesperados de quienes están en 
medio del conflicto.

SICA coordina curso internacional sobre Delitos Económicos

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través del Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento Institucional enmarcado en la estrategia de Centroamérica, en coordinación con el 
Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, realizan en un 

hotel capitalino el curso sobre “Delitos Económicos”. 

En esta actividad de carácter internacional, el rector del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales licenciado Joaquín Talavera Salinas, destacó el 
esfuerzo que se ha venido  realizando desde hace aproximadamente 10 
años por mejorar los niveles de coordinación regional  y especialmente 
el que se hace desde hace algunos años en Centroamérica y el Caribe  

Lic. Joaquín Talavera Salinas, Rector del IAEJ..

El curso se desarrolla en cuatro modalidades de capacitación vinculadas con las competencias 
que deben de tener los funcionarios de las instituciones que se enfrentan cotidianamente al crimen 
organizado.

En ese sentido se han estado desarrollando una modalidad que implica la participación de funcionarios 
y funcionarias del poder judicial, otra con la policía, con participantes solamente de las fiscalías de 
la región y una participación mixta, es decir donde participan de manera conjunta jueces, fiscales y 
policías siempre con contenido vinculado en combate contra el crimen organizado.
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Una de las cosas más importante de esta actividad además del intercambio de experiencia que se 
está propiciando entre los países de Centroamérica y República Dominicana, “es conocer un poco 
más la problemática que en este tipo de delitos económicos ha tenido en cada uno de nuestros países” 
destacó el rector Talavera.

El propósito es conocer el Implícito dogmático y jurisprudencial de los delitos de corrupción, tributarios 
y aduaneros, lavado de dinero y/o legitimación de capitales; determinar las causas y consecuencias de 
estos delitos y contar con mecanismos eficientes para combatirlos desde la aplicación práctica.

La capacitación es auspiciada por la Cooperación española y del fondo España-SICA además de la 
Unión Europea quienes conjuntamente financian la implementación de este proceso.

Provechoso curso de mediación impartido por el CEJA

Tanto los mediadores y jueces que participaron en el curso de mediación como los docentes, coincidieron 
en afirmar que la capacitación fue muy provechosa porque compartieron la experiencia acumulada en 
el tiempo que tienen de actuar como conciliadores.

De izquierda a derecha Lic. Joaquín Talavera Salinas Rector del IAEJ, señor Werner Vargas Torres, director 
Ejecutivo de la Secretaría General del SICA; doctor Rafael Solis Cerda, Magistrado de la CSJ; doctora 
Ileana Guillén Rodríguez, directora de la Escuela Judicial de Costa Rica y del Centro de Capacitación 

Judicial para Centroamérica y el Caribe; Señor Vicente González Cano, asesor principal del Fondo España-
SICA y el señor Hefer Estuardo Morataya Arriaga, director de seguridad democrática SG-SICA (sentados)

junto a los participantes del curso (de pie) el día de la Inauguración en la toma de la foto oficial.   
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“Ha sido una enseñanza muy completa que abarca todo el proceso de 
mediación en general, no se focalizó en un tema, se habló con muchos 
ejemplos”, dijo Minelly Sonatina Solórzano Guerrero, mediadora de la 
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.

Fueron operadores del sistema de justicia entre mediadores y jueces, las 
que profundizaron sus conocimientos en curso “Mediación con Perspectiva 
de Género en el Proceso Civil Nicaragüense” auspiciado por el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

Los docentes del curso fueron la doctora Lorena Espinoza y el doctor Marcos Fandiño, chilena y español 
respectivamente, ambos con una amplísima experiencia académica y jurídica que han compartido en 
el curso.

El doctor Marcos Fandiño dijo que la experiencia ha sido muy buena, que 
también aprendieron de los mediadores nicaragüenses.

Fandiño saludó el hecho de que a pocos meses de la implementación del código 
ya se estén realizando actividades de estas características cuando en otros 
países donde se han dado reformas al proceso civil se realizan capacitaciones 
con mediadores y jueces muchos años después.

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

Entre las acciones académicas más relevantes ejecutadas en el año 2017 resaltan los cursos 
bimodales de postgrado para Formadores en “Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense”,  así como las réplicas  a nivel nacional, dirigido a personas servidoras del Poder 
Judicial y otras vinculadas al sistema de justicia. 

Otra actividad relevante la constituyó el desarrollo de las réplicas del postgrado en “Derecho Procesal 
Civil con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense” dirigido a abogados litigantes, 
organizando 18 grupos en diferentes circunscripciones del país.

Minelly Sonatina Solórzano Guerrero, Mediadora de la DIRAC.

Doctor Marcos Fandiño, docente.
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Esta Dirección a través de sus departamentos obtuvo los logros siguientes:

* Departamento Materia Penal: Se organizaron los tribunales examinadores para la defensa de 
las tesis para optar al grado de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y se desarrollaron las 
defensas de Tesis de 16 maestrantes, realizándose la Primera Graduación de Maestría del IAEJ.

Se organizó y desarrolló en coordinación con AJUMANIC un posgrado sobre Derecho Procesal Penal 
dirigido a sus afiliados en el departamento de Estelí.

Se organizó y ejecutó el postgrado “Delitos de Crimen Organizado” en el que participaron  diferentes 
instituciones del sistema de justicia penal, entre ellas la Policía Nacional, Ministerio Público, Unidad 
de Análisis Financiero, Ejército de Nicaragua, Defensoría Pública, Sistema Penitenciario Nacional y 
Poder Judicial.  

Esta acción educativa se ejecutó con el objetivo de proporcionar herramientas necesarias que apoyen 
en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de crimen organizado.

Se organizó e  inició un postgrado denominado “Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria” 
dirigido a jueces y juezas de esta jurisdicción, éste postgrado se desarrolla en la modalidad virtual 
y finalizará en el 2018 con la participación de manera presencial de un especialista de nacionalidad 
chilena, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Chile.  

* Departamento Materia Civil: se organizó y  ejecutó el postgrado denominado “Oralidad con 
Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense”, planificado como una necesidad para 
complementar las competencias de funcionarios y funcionarias con la aplicación de las técnicas de 
litigación oral al proceso civil mixto por audiencias, tanto  inicial como la probatoria en el proceso civil 
ordinario, y la audiencia única del proceso sumario. Este postgrado estuvo dirigido a dos grupos de 
formadores y posteriormente se organizaron veintisiete grupos de réplica civil a nivel nacional.

Se organizó y ejecuto el posgrado “Derecho Procesal Civil con énfasis en Técnicas de Oralidad” dirigido 
a abogados/as litigantes, integrando a 18 grupos a nivel nacional. 
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Se organizó y ejecuto el posgrado “Derecho Procesal Civil con énfasis en Técnicas de Oralidad” en 
coordinación con CONFETRAJUN, dirigido a sus agremiados integrando 13 grupos a nivel nacional, 
específicamente a funcionarios y funcionarias que laboran en las áreas administrativas del Poder 
Judicial. 

Departamento Materia Familia y Laboral:

Se organizó y ejecutó en coordinación con AJUMANIC el Postgrado sobre Derecho de Familia para 
2 grupos de funcionarios/as del área jurisdiccional afiliados a esta organización del Complejo Judicial 
Central Managua. 

Departamento Otras Materias Jurídicas:

 Se participó en la planificación académica del postgrado “Derecho Registral” dirigido a funcionarios/
as de los Registros Público del Sistema Nacional de Registro a y para abogados litigantes en general.  

 Se organizó e inició la ejecución de un posgrado sobre “Mediación y Conciliación”, dirigido a Mediadores/
as de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), se desarrolla en modalidad virtual y 
concluye en el mes de marzo del año 2019.

IAEJ capacita sobre la Ley 902 a Asesores del INSS 

Con un grupo conformado por 36 funcionarios que se desempeñan en el ámbito jurídico en el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, el IAEJ inició el mes de mayo dando continuidad a la intensa labor 
de capacitación sobre la Ley 902 a través de un curso de postgrado de Derecho procesal Civil con 
Énfasis en las Técnicas de Oralidad inaugurado en el auditorio del INSS el pasado 2 de mayo.  
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La inauguración del curso conto con la presencia de la doctora Ileana del Rosario Pérez López, 
Magistrada Presidenta de la Sala de lo Civil de la CSJ y Coordinadora de la Comisión Técnica de 
Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN, la rectora en funciones del IAEJ licenciada 
Patricia Moreira Soza y el director de asesoría legal del INSS doctor Roberto Luna. 

“La ley 902 va a permitir racionalizar la justicia de una manera más transparente donde priman los 
principios constitucionales y procesales que se desarrollan en todo el proceso civil” indicó la magistrada 
presidenta de la Sala de lo Civil de la CSJ.

El pueblo de Nicaragua debe estar seguro que la Corte Suprema de Justicia a través de la comisión 
técnica para la implementación de este código, y la proyección social que el IAEJ impulsa en las 
capacitaciones con calidad y calidez humana, ejercerán con eficiencia cada uno de los procedimientos 
necesarios por el bien del pueblo y para el pueblo.  

Magistrada Ileana Pérez inaugura postgrado de Derecho Procesal Civil  

La magistrada Ileana del Rosario Pérez López, presidenta 
de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
Coordinadora de la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del CPCN y la ingeniera Doris 
Meza, rectora de la Universidad de Managua, UdeM, 
inauguraron el postgrado “Derecho Procesal Civil con 
Énfasis en Técnicas de la Oralidad”, dirigido a 45 abogados 
y abogadas litigantes.

Funcionarios/as jurídicos del INSS participantes en el curso de postgrado sobre la Ley 902

La magistrada de la CSJ, doctora Ileana Pérez López, 
inaugura el postgrado sobre Derecho Procesal Civil 
en la UdeM. A la derecha la rectora Doris Meza y el 

rector Joaquín Talavera.
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El curso será impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales en las aulas de la UdeM que 
gentilmente la rectora Meza ha cedido con base a un convenio de colaboración mutua suscrito hace 
varios años.

La ingeniera Meza dio la bienvenida a los discentes del curso destacando el esfuerzo que el poder 
judicial está realizando para la actualización de las normas jurídicas y creando las condiciones para 
el ejercicio de la misma. El licenciado Joaquín Talavera, rector del IAEJ participó en la inauguración.

La magistrada Ileana Pérez dijo a los participantes que el tema central del postgrado persigue que se 
apropien del dominio y las destrezas para la aplicación del Código Procesal Civil, especialmente para 
el manejo de la audiencia oral y pública.

Dijo que en la materia civil las cosas no son tan fáciles como en las otras sino que “es importante que 
se dediquen al estudio de la materia sustantiva”.

Máster Norman Silva: Audiencias son el corazón de la reforma procesal civil

 El Máster en Derecho Procesal Civil, Norman Silva, miembro de la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, animó a los participantes de un curso de 
postgrado sobre la materia, a concentrarse en lo que considera la “neuralgia” de la Ley 902 como lo 
son las audiencias.

Silva y el Procurador Nacional Civil, doctor Denis Sánchez, 
inauguraron el curso que está dirigido a abogados y 

abogadas de la Procuraduría General de Justicia y a litigantes, impartido por el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales.
“La neuralgia de la Ley 902 está en la dinamia de las audiencias, enamórense del artículo 441 que 
consiste en el camino a seguir para tener éxito en el desarrollo de las audiencias, ahí se concentra 
prácticamente el corazón de la Reforma Procesal Civil”, dijo el Msc. Norman Silva.

El Msc. Norman Silva inaugura el 
postgrado en Derecho Procesal 
Civil. Con él, la jueza de Distrito 
Civil, doctora Sandra Molina y el 
Procurador Nacional Civil, Denis 

Sánchez.
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Miembro del equipo técnico que elaboró la propuesta que ahora es ley, dijo que la audiencia inicial 
concentra la posibilidad de que en ella se discutan las excepciones procesales, se delimite el objeto de 
la contienda, se admita la prueba y con eso se pueda convocar a una audiencia probatoria.

Doctora Juana Méndez clausura en León postgrado de Derecho Procesal Civil

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo Nacional de Administración y 
Carrera Judicial, doctora Juana Méndez Pérez, clausuró la ceremonia de graduación de 49 abogados 
y abogadas litigantes de la ciudad de León que culminaron exitosamente el postgrado de Derecho 
Procesal Civil.

El evento tuvo lugar en el paraninfo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
con la presencia de magistrados del Tribunal de 

Apelaciones de la Circunscripción Occidental encabezados por su presidenta, la doctora Sara Núñez, 
y la secretaria general del Instituto de Altos Estudios Judiciales, Msc. Carmenza Cajina Esquivel.

La magistrada Núñez dijo que la capacitación es parte de todo un proceso de modernización iniciado 
por la Corte Suprema de Justicia que incluye nuevas legislaciones como el Código Procesal Civil, que 
trae útiles herramientas y procesos novedosos.

La master Carmenza Cajina Esquivel, secretaria general del IAEJ, presentó el informe académico del 
curso que concluyó con 55 de 60 participantes siendo en su mayoría abogados litigantes.

La magistrada Juana Méndez Pérez clausuró el evento expresando su gratitud a todas las personas 
que hicieron posible la realización del postgrado que fue concebido como un aporte extraordinario para 
los funcionarios y litigantes que no habían sido capacitados.

La magistrada de la CSJ, 
doctora Juana Méndez Pérez 
clausurando el postgrado de 
Derecho Procesal Civil en el 
Paraninfo de la UNAN- León.
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“Los litigantes son un componente fundamental para la buena andanza de la administración de justicia 
y especialmente cuando se trata de una nueva ley tan importante como el Código Procesal Civil”, dijo 
la magistrada Méndez, coordinadora de la Circunscripción Occidental.

    Litigantes de Chinandega reciben títulos de postgrado en Derecho Procesal Civil
 
Miembros de la Asociación de Abogados de Chinandega recibieron sus diplomas de postgrado 
en Derecho Procesal Civil impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales, en coordinación 
con la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN, durante una 
ceremonia de graduación presidida por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana 
Méndez Pérez, el rector Joaquín Talavera, la alcaldesa Aura Lila Padilla y autoridades judiciales de la 
circunscripción Occidental.

El licenciado Joaquín Talavera, rector del IAEJ, dijo que vieron en la Asociación de Abogados de 
Chinandega el interés de superarse, especializarse y apropiarse de los contenidos del nuevo CPC y 
en ese entusiasmo se le abrieron las puertas a esta oportunidad.

La Asociación de Abogados de Chinandega tiene 350 afiliados y su presidente, el licenciado Luis 
Alberto Pérez Carmona, dijo que por primera vez una asociación impulsó un proyecto de postgrado 
pero que aún no consideran cumplida su meta porque quieren nuevas capacitaciones que demandan 
sus colegas de los municipios de Somotillo, Villanueva, Posoltega, Chichigalpa, Corinto, El Viejo y 
Chinandega.
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La magistrada Juana Méndez, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y 
delegada para atender la circunscripción Occidental que comprende los departamentos de Chinandega 
y León, dijo que había mucho que agradecer a propósito del postgrado, por la unidad de esfuerzos 
desde todas las expresiones, organizativas e institucionales, y también por los formadores de lujo 
como las magistradas Perla Arróliga y Luz Adilia Cáceres.

“Es llamativo que se estén graduando 85 abogados porque quiere decir que hubo un enorme interés 
de parte de ustedes en continuar mejorando su formación , consecuentes con un periodo en que los 
abogados tenemos que estarnos actualizando dada las reformas habidas en el cuerpo jurídico que son 
de aplicación en el Poder Judicial”, dijo la doctora Méndez.
 

Litigantes de Nueva Guinea se gradúan en Derecho Procesal Civil

Abogados y abogadas litigantes dedicados a la materia civil en el municipio de Nueva Guinea en la 
Región Autónoma del Caribe Sur, recibieron el pasado viernes sus títulos de postgrado en Derecho 
Procesal Civil con Énfasis en las Técnicas de Oralidad.

Tras un torrencial aguacero, típico de aquella zona montañosa, reunidos en el auditorio de un hotel de 
la localidad, las 43 personas profesionales del derecho celebraron una ceremonia sencilla en la que 
fue notorio el afecto que alcanzó el grupo.

Personas notables de Nueva Guinea como 
el párroco Eduardo Abea, el vicerrector 
de URACCAN, licenciado Eugenio López 
Mairena y el vicealcalde Rounel Fajardo 
fueron invitados a presidir el evento junto a la 

Msc. Carmenza Cajina, Secretaria General del IAEJ, la delegada administrativa Gioconda Treminio y 
las docentes del curso, María Auxiliadora Flores, coordinadora, y Martha del Carmen Oporta.

Msc. Carmenza Cajina presenta el 
informe académico del curso de 
postgrado en Derecho Procesal 

Civil efectuado en Nueva Guinea.
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La máster Carmenza Cajina presentó el informe académico del curso destacando que concluyó con 
una matrícula final de 44 alumnos para una retención del cien por ciento.“El desarrollo del postgrado 
fue excelente, se reunía semanalmente el equipo docente para abordar los temas a impartir en 
cada encuentro y los avances del diseño metodológico, llegando concluir con éxito esta actividad de 
capacitación. Se trabajó con un grupo de profesionales del derecho, con mucho espíritu de superación, 
solidaridad y disciplina” dijo la máster Cajina.

              Litigantes Estelianos se gradúan en postgrado sobre Derecho Procesal Civil

Satisfechos y contentos de haber alcanzado un nuevo galardón, 46 abogados litigantes de la ciudad de 
Estelí recibieron la tarde del viernes sus diplomas de postgrado en “Derecho Procesal Civil con Énfasis 
en Técnicas de Oralidad” que impartió el Instituto de Altos Estudios Judiciales en coordinación con la 
Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN.

Litigantes de Nueva Guinea posan con sus títulos de postgrado en Derecho Procesal Civil 
con Énfasis en Técnicas de Oralidad.

Los abogados y las abogadas litigantes de Estelí posan orgullosos con sus títulos de 
Postgrado en Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad.
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El acto de graduación se llevó a cabo en un hotel del Diamante de las Segovias y fue presidido por 
la magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de Estelí, doctora Blanca Zobeyda Espinoza 
Corrales, la Secretaria General del Instituto de Altos Estudios Judiciales, master Carmenza Cajina y el 
licenciado Arnoldo José Velásquez, docente del postgrado.

La magistrada Espinoza Corrales dijo que en Nicaragua se está iniciando otra etapa en la administración 
de justicia implementándose el Código Procesal Civil de Nicaragua que responde a la justicia y requiere 
de recursos humanos calificados.

“Ustedes colegas han querido proveerse los conocimientos y habilidades que les permitan conquistar 
logros y metas, este grupo que concluyó sus estudios ha tenido la oportunidad y la dicha de ser 
agentes activos en la transformación”, dijo la magistrada Espinoza.

Primera graduación de CONFETRAJUN en Derecho Procesal Civil

En la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, se llevó a cabo la primera graduación de los cursos 
de postgrado en Derecho Procesal Civil impulsados por la Confederación de Trabajadores Judiciales 
de Nicaragua, CONFETRAJUN, la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento 
del CPCN y el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

La vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira con el grupo de graduados de Somoto 
del postgrado en Derecho Procesal Civil.
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La licenciada Patricia Moreira, vicerrectora del IAEJ llevó a los graduandos el saludo del rector y 
del magistrado Marvin Aguilar y presentó el informe ejecutivo del curso destacando que se están 
cumpliendo los objetivos del poder judicial para el fortalecimiento y modernización en el ejercicio de 
los funcionarios judiciales y operadores del sistema de justicia en el área civil.

Carlos Tinoco, secretario general de Confetrajun, dijo sentirse orgulloso de los participantes en el 
curso porque “este es uno de los postgrados sin precedentes de la confederación en sus 15 años de 
existencia”.

También reconoció el esfuerzo del magistrado vicepresidente de la CSJ Marvin Aguilar de quien dijo 
es “un hombre solidario que vio la necesidad en la Confederación de buscar alianzas alternativas para  
brindar oportunidades de capacitación”. 

Tinoco reconoció el esfuerzo del Instituto de Altos Estudios Judiciales y dijo que hace poco en 
Santiago de Chile,  presentó un informe de los primeros 8 meses de la escuela sindical, que “el IAEJ 
es nuestra verdadera escuela sindical en el que hemos dado el chance a aquellos que no tienen como 
especializarse”.

                           Capacitación pertinente en Masaya sobre Código Procesal Civil

El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, doctor David 
Rojas presidió el acto de graduación de 65 profesionales del derecho del departamento de Masaya 
que concluyeron satisfactoriamente el postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de 
la Oralidad”.

También presidieron el evento la magistrada 
Martha Leiva Ayón y el magistrado Carmen 
López, también de la circunscripción Oriental, la secretaria del Consejo Municipal de la alcaldía de 
Masaya, Idania Téllez, la secretaria general del Instituto de Altos Estudios Judiciales, Msc. Carmenza 
Cajina y el coordinador docente del curso, Msc. Benjamín Ruiz Urbina.

El magistrado David Rojas entrega 
título de postgrado en el acto de 

graduación en la ciudad de Masaya.
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La Msc. Carmenza Cajina presentó el informe de la capacitación que se realizó entre los meses de 
septiembre de 2016 y mayo de 2017 con una matrícula de 94 personas de los cuales 78 finalizaron el 
curso y 76 lo aprobaron exitosamente.

La secretaria general del IAEJ dijo que la Comisión Técnica del 
Código Procesal Civil y el IAEJ asumieron con buen suceso la 
responsabilidad de planificar, organizar y evaluar la capacitación 
no solo del personal del poder judicial, sino a diferentes actores 
como personal docente universitario y miembros de las distintas 
asociaciones de abogados.

Añadió que son ya más de mil las personas capacitadas en los cursos sobre el nuevo Código 
Procesal Civil.

Capacitación y técnicas jurídicas para administrar justicia

El magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la 
Circunscripción Las Segovias, doctor Armengol Cuadra López, dijo que el supremo tribunal está 
haciendo el esfuerzo de llevar la capacitación y las técnicas jurídicas a funcionarios judiciales y 
abogados litigantes proporcionándoles las condiciones necesarias para la administración de justicia.

El magistrado Cuadra presidió junto a la doctora Blanca Zobeida Espinoza, presidenta del Tribunal 
de Apelaciones de la circunscripción Las Segovias, la Msc. Janny Espinoza, Directora de Formación 
Inicial del Instituto de Altos Estudios Judiciales, el acto de graduación de 48 abogados y abogadas que 
culminaron el postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de la Oralidad” en la ciudad 
de Estelí.  

La máster Carmenza Cajina, secretaria general presentó 
a los graduandos el saludo del Instituto de Altos 

Estudios Judiciales. 

Magistrado Armengol Cuadra entrega 
título en la graduación del postgrado 

Derecho Procesal Civil con Énfasis en 
Técnicas de Litigación en Estelí.
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“Primero quiero felicitarlos por esta nueva herramienta técnica que han adquirido en este curso para 
aplicar el Código Procesal Civil, considero que es justo y necesario recordar a la doctora Ligia Molina 
por el gran esfuerzo que realizó, por el trabajo que hizo y se aprobó en la Asamblea Nacional”, dijo el 
doctor Cuadra al dirigirse a los graduados.

Caraceños se gradúan en Derecho Procesal Civil

La ciudad de Jinotepe cuenta con un grupo de profesionales del derecho que se actualizó en 
Derecho Procesal Civil mediante el postgrado impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales 
en coordinación con la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN

Las magistradas del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, Martha Leiva Ayón y Elba 
Xiomara Narváez, y la Secretaria General del IAEJ, Msc. Carmenza Cajina Esquivel, presidieron la 
ceremonia de graduación de 36 participantes que concluyeron exitosamente el curso.

La magistrada Narváez, miembro de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción 
Oriental presentó las palabras de bienvenida a los graduandos a quienes felicitó por el sacrificio, el 
amor y el cariño que pusieron para alcanzar un nuevo peldaño en sus vidas.

De igual manera destacó la importancia de la formación que han logrado en la materia procesal civil 
porque “de esa manera están garantizando la tutela judicial efectiva y en consecuencia los derechos 
constitucionales porque cada uno de los principios del Código van de la mano con la Constitución 
Política”

Profesionales del derecho del departamento de Carazo posan con sus títulos de postgrado 
en Derecho Procesal Civil con las magistradas Xiomara Narváez, Martha Leiva, la Secretaria 

General del IAEJ, Carmenza Cajina y miembros del equipo docente.
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Clausura postgrado Delitos de Crimen Organizado

El magistrado Rafael Solís, presidente de la Comisión Nacional 
de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, 
clausuró el curso intensivo de postgrado Delitos de Crimen 
Organizado ejecutado por el Instituto de Altos Estudios Judiciales 
con la participación de 43 funcionarios y funcionarias de nueve 
instituciones.

La clausura es el preámbulo a la ceremonia de graduación que se ha fijado para el próximo mes de 
octubre cuando cada uno de los participantes, reciba su título de postgrado.  

“Podemos afirmar que los objetivos y términos de referencia han sido rebasados porque se han 
proporcionado las herramientas necesarias para desarrollar destrezas y habilidades en el proceso 
de investigación y judicialización de los delitos de crimen organizado”, dijo el magistrado Solís en el 
evento que reunió a docentes y discentes.

La clausura también fue la ocasión para hacer un reconocimiento al equipo de  docentes nacionales 
del curso que también contó con especialistas de España y El Salvador.

El magistrado Solís dijo que en la capacitación se incluyó reformas penales y procesales penales así 
como la legislación internacional sobre extinción de dominio que es un tema pendiente en Nicaragua.

Especialista chileno imparte cátedra sobre Derecho Penitenciario

El Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) y la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua 
(AJUMANIC), invitaron all especialista chileno Alejandro Alfonso Vera Quilodrán, Ministro de la Corte 
de Apelaciones del Poder Judicial de Chile, para impartir una cátedra sobre Derecho Penitenciario 
correspondiente al segundo módulo del postgrado “Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria”.

Magistrado Solís entrega 
reconocimiento a la doctora Clara 

Cruz, docente del postgrado. 
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El licenciado Joaquín Talavera Salinas, rector del IAEJ, y la doctora Carmen María Velásquez, Juez 
Segundo de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria y presidenta de AJUMANIC en el 
departamento de Managua, dieron la bienvenida al especialista destacando las calidades académicas 
y docentes del distinguido expositor.

La especialización es también el producto de un esfuerzo de varios años para preparar a los jueces 
de ejecución de sentencia quienes solamente habían tenido la oportunidad de capacitarse en una 
especialización más orientada a sus funciones específicas.

“Ahora estamos en la ejecución de esta especialización que se viene realizando con dos componentes; 
virtual y presencial, contando con la distinguida presencia del doctor Vera Quilodrán gracias a una 
gestión de AJUMANIC con la Federación Latinoamericana de Magistrados”, dijo el rector del IAEJ.

Graduación de primera maestría en Derecho Penal y Procesal Penal

Con la invitación a los graduados a desarrollar la habilidad de la  
investigación y a ser inspiración entre sus compañeros de trabajo, el 
magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin 
Aguilar García, clausuró la promoción de la primera maestría impartida por 
el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el viernes 20 de octubre en 
la que 16 operadores de justicia, casi todos miembros del poder judicial, 
recibieron su título de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. El 
evento fue presidido por el magistrado Aguilar, el rector del IAEJ Joaquín 
Talavera Salinas y la vicerrectora Patricia Moreira.

El doctor Alejandro Vera Quilodrán impartiendo cátedra sobre Derecho Penitenciario a jueces y juezas de 
Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria en el auditorio del IAEJ.
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“Todo sueño es posible de realizar siempre que exista persistencia y voluntad y esta maestría que está 
clausurando hoy, era parte de un sueño que 
teníamos cuando este instituto era apenas 
una escuela judicial, dijo el doctor Aguilar.

El magistrado Aguilar, delegado por la Corte 
Plena para atender el IAEJ, felicitó no solo 
a los graduados, sino a sus familiares, a 
los docentes y al Instituto de Altos Estudios 
Judiciales por el esfuerzo que hizo para 
estructurar y diseñar el currículo y sacar 
adelante esta maestría.

Graduados en postgrado “Delitos de Crimen Organizado”

Se realizó en la Sala de Vistas y Alegatos Orales de la Corte Suprema de Justicia, la ceremonia de 
graduación de 37 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, 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 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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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 del 
Sistema de Justicia Penal.

Litigantes de Matagalpa se especializan en Derecho Procesal Civil

El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, magistrado Mario César 
Esquivel Altamirano presidió la ceremonia de graduación de 39 profesionales del derecho que cursaron 
exitosamente el postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en las Técnicas de Oralidad” impartido 
en la ciudad de Matagalpa por el Instituto de Altos Estudios Judiciales en coordinación con la Comisión 
Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN.

También presidió el evento la vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira, la magistrada de la 
Sala Penal del Tribunal de la Circunscripción Norte, doctora Marianela Paredes y la coordinadora 
docente, doctora Karla Emilia Sáenz.

La doctora Sáenz dio la bienvenida a los 
graduandos, la mayoría de ellos abogados litigantes de la perla del septentrión a quienes dijo que 
implementar la reforma del Código Procesal Civil constituye un compromiso para garantizar una 
efectiva justicia civil en Nicaragua.1

La vicerrectora Patricia Moreira presentó el informe académico del curso que comenzó con 41 
participantes de los cuales se graduaron 39, entre funcionarios judiciales y abogados litigantes. La 
funcionaria académica dijo que se fortalecieron los criterios orientadores que conllevan a respetar los 
derechos fundamentales y los derechos humanos, el uso de buenas prácticas y el acceso a la justicia, 
entre otros.

Magistrado Mario Esquivel 
Altamirano entrega título de 

postgrado en la ceremonia de 
graduación que se celebró en el 
Teatro Municipal de Matagalpa. 
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        Litigantes reciben sus títulos de postgrado en Derecho Procesal Civil con Énfasis en 
Técnicas de Litigación Oral

La magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
animó a más de 40 abogados litigantes que se graduaron en el postgrado de Derecho Procesal Civil, a 
aprender las nuevas doctrinas, estar pendientes de los cambios jurisprudenciales y apropiarse de las 
innovaciones procesales y las tendencias de las leyes.

La invitación de la magistrada Pérez López se produjo durante la ceremonia de graduación de 37 
abogados litigantes de Managua que concluyeron exitosamente el curso de Derecho Procesal Civil 
con énfasis en las Técnicas de Litigación Oral que fue impartido por el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.

La magistrada coordinadora de la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento 
del Código Procesal Civil dijo que el postgrado está hecho para dotar a las y los abogados de las 
destrezas y habilidades que deben tener en el desarrollo de las audiencias.

De igual manera dijo que “este código, en su fase primaria de aplicación e implementación ha resultado 
muy exitosa”.

Abogados litigantes posan con sus títulos junto a la magistrada Ileana Pérez López, el rector 
Joaquín Talavera Salinas y la Secretaria Académica, María Antonia Cuadra Lira.



66 MEMORIA 2017

Postgrado “Delitos Contra el Crimen Organizado”

Operadores de nueve instituciones del sistema de justicia penal asistieron a una capacitación intensiva 
de 183 horas presenciales en cinco semanas del curso de postgrado “Delitos contra el Crimen 
Organizado” que realiza el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El magistrado Rafael Solís, presidente de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del 
Sistema de Justicia Penal, dijo en la inauguración que el curso es 
de mucha importancia y demanda mucha dedicación y estudio de 
los participantes.

“Es un tema de actualidad y creo importante que conozcan los 
grandes instrumentos internacionales, las convenciones y los 
tratados” que regulan el crimen organizado, dijo el doctor Solís, 
destacando que la lucha contra este flagelo es una política del 
estado nicaragüense.

El postgrado responde a la necesidad de los operadores del 
sistema de justicia penal y se persigue el objetivo de reproducirlo 
a todos los operadores. “Es importante que lo asimilen al máximo 
y que sirva para fortalecer la política del estado nicaragüense en 
esta materia”, dijo el magistrado Solís.

Se gradúan 80 abogados en postgrado de derecho procesal civil en El Rama

A casi 300 kilómetros de Managua se encuentra Ciudad Rama, cabecera de la municipalidad de El 
Rama que comprende 155 comarcas, con una población que supera los 70 mil habitantes y cumplió el 
pasado diez de diciembre, 107 años de haber sido fundada.

La licenciada Isabel Cubillo, Directora 
de Postgrado del IAEJ, entrega título de 

postgrado en la ceremonia de graduación 
que presidió  junto a las  docentes del 

curso Alba Marina Vargas y Bertha Raquel 
Balmaceda.
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El viernes pasado, abogados y abogadas de esta remota localidad “vistieron de orgullo y honor a la 
patria”, según palabras de la doctora Alba Marina Vargas, coordinadora docente del curso de postgrado 
“Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad”, durante la ceremonia de graduación 
celebrada en un pintoresco local a pocos metros del río Escondido.

Fueron 80 los y las profesionales del derecho que concluyeron con éxito el curso después de varios 
meses de sacrificio que implicaron largas horas de estudio por las noches después de cumplir con sus 
jornadas laborales.

“El objetivo se ha alcanzado, tenemos un triunfo más en nuestras vidas”, dijo la doctora Vargas, jueza 
de distrito civil de El Rama.

Un acto de graduación más sobre el código procesal civil

Dos grupos conformados por 76 participantes del curso de postgrado sobre derecho procesal civil con 
énfasis en las técnicas de oralidad, se graduaron el 25 de julio en las instalaciones del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales.

Dichos grupos convergieron durante cinco meses en el edificio HISPAMER ubicados en el Recinto 
Universitario Rubén Darío UNAN-Managua y en la Alcaldía de Managua respectivamente.

El Rector del IAEJ licenciado Joaquín Talavera 
Salinas, brindó en el Acto de graduación el 
informe académico en el que detalla que el grupo 
de la Alcaldía de Managua tuvo una matrícula 
inicial de 55 finalizando 51, con un total de 42 
discentes graduados.

En el caso de HISPAMER, dijo Talavera Salinas, 
tenemos matricula inicial 48, matrícula final 45 y 
se les entregó títulos a 34 participantes. 

Dra. Gloria Argentina López, decana de la UNAN-MANAGUA, entrega diploma a la Lic. René María 
Urbina, participante del curso, presencia la Dra. María Amanda  Castellón, directora de la DIRAC, Lic. 
Joaquín Talavera Salinas, Rector del IAEJ. Dr. Juan Francisco Mora, asesor de la Dirección Superior 
de la Alcaldía de Managua y Lic. Zoyla Camacho, Resp. Departamento de materia Civil del IAEJ.
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Producto de los dos grupos explicó el rector, “tenemos en nuestro poder 22 trabajos de investigación o 
tesina, que vienen a engrosar el banco de investigación del IAEJ y que pretendemos estar divulgando, 
a través de las posibilidades, a los mejores esfuerzos de investigación”

“No nos queda más que agradecerle al equipo docente que nos ha estado apoyando concretamente 
en estos dos grupos, agradecerle a la Alcaldía de Managua, a la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del CPCN y a la UNAN - Managua por este esfuerzo de coordinación sin 
el cual no sería posible este postgrado” afirmó el licenciado Joaquín Talavera.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADEMICA

La Dirección de Planeación Académica, dando cumplimiento al Plan Operativo Anual y Plan de Mejora 
Institucional del Instituto de Altos Estudios Judicial, 

En el periodo 2012-2016 Planeación Académica elaboró 127 Diseños Curriculares con sus respectivos 
Reglamentos específico y la base material de estudio, según lo arroja la auditoría realizada, es así que 
podemos visualizar que ya para el 2017 se coordinó la elaboración de veintiocho diseños curriculares 
(28) con sus reglamentos específicos y base material de estudios.

La elaboración de los Diseños Curriculares es una constante que dá respuesta a las exigencias 
de capacitación y formación permanente de las personas funcionarias judiciales y administrativas 
en el ejercicio del cargo y las personas beneficiarias en los casos de proyección social, ya que el 
proceso técnico inicia desde el análisis diagnóstico de necesidades de capacitación y el perfil de cada 
funcionario/a a capacitarse para dar respuesta efectiva de acuerdo al perfil real y el perfil ideal. 
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Por lo antes expuesto podemos mencionar los principales logros: 

Coordinamos la elaboración el primer diseño bimodal y manual educativo del posgrado (Oralidad con 
perspectiva de género en el proceso civil nicaragüense), elaborado en coordinación con la Comisión 
de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN y la Secretaria Técnica de Género, que fue 
impartido a a 111 personas formadoras seleccionadas (51 mujeres y 60 hombres).

Una vez de la capacitación a las y los docentes formadores se procedió a realizar los ajustes curriculares 
para que iniciará posteriormente la réplica nacional en todas las circunscripciones, desarrollándose 
con todo éxito con destacado esfuerzo de tutores virtuales y las personas formadoras, es así que a 
nivel nacional y por primera vez que el IAEJ ejecutó 27 réplicas nacionales.

Se realizó la revisión del Manual educativo del Postgrado Código Procesal Civil con énfasis en las 
técnicas de oralidad en cuanto al lenguaje inclusivo, listo para realizar el tiraje en imprenta

Así mismo se consolido la coordinación entre la Secretaria Técnica de Género en diversas acciones 
como fueron el apoyo para la elaboración de diseños metodológicos y material didáctico, incorporando 
la perspectiva de género como eje transversal, para dar cumplimiento a la Política de Igualdad de 
Género del Poder Judicial.

Otro aporte que podemos mencionar es el primer diseño de la Metodología de Diálogo de Saberes 
en el contexto de la revitalización de la cultura de los pueblos originarios, esto fue posible con la 
coordinación de la Secretaria para la Costa Caribe, para la elaboración.

Hemos aportado en la coordinación y elaboración de diez cartillas dirigidas al servicio de las personas 
facilitadoras judiciales y que se derivan de los temas definidos en el Plan Quinquenal aprobado, de la 
misma manera se diseñaron las tres rondas planificadas para el año 2017. 

En este esfuerzo con el apoyo de Visión Mundial se logra la edición y reproducción de las 5300 
ejemplares de la Cartilla 1 Generalidades de la Materia Especializada en derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para ser empleada en las capacitaciones a las personas facilitadoras judiciales en todo 
el país.

Con el apoyo financiero de UNICEF y gestiones de la Secretaría Técnica de Género se logra la 
reproducción de las Cartillas Nro. 2 “Conociendo mis Derechos Constitucionales, Cartilla Nro. 3 Métodos 
de Resolución Alterna de Conflictos y Cartilla Nro. 4 Generalidades sobre Prevención de la Violencia 
hacia la Mujer que totalizan 15000 cartillas (5000 de cada una) que con imágenes ilustrativas, lenguaje 
sencillo y amigable, fortalecen la capacitación a las personas facilitadoras en todo el país.

Por primera vez se realiza los diseños metodológicos de seminarios y talleres dirigidos a fortalecer y 
mejorar las capacidades de las personas responsables del personal que presta servicios de seguridad 
y conserjes de las instituciones del Departamento de Managua.

Podemos referir que por primera vez se realizó un diseño curricular bimodal,  dirigido a juezas y jueces 
especializados de Ejecución de Sentencias y Vigilancia penitenciaria, para fortalecer sus conocimientos 
y capacidades. 
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En el área de formación y supervisión docente podemos destacar los siguientes logros, atendiendo el 
proceso de trabajo establecido durante el año 2017 se realizaron, 24 supervisiones, en las distintas 
acciones educativas que se ejecutaron en el IAEJ a cargo de cada programa ejecutor. 

El proceso de aprendizaje y enseñanza que se desencadena a partir del Diseño Curricular es continuo 
y toca también a las personas docentes que al momento de compartir sus conocimientos con los 
diferentes grupos son supervisados en el cumplimiento de los aspectos pedagógicos y metodológicos, 
todo con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades basado en la formación 
académica de calidad con pertinencia y el rigor científico que requiere en el proceso educativo y que 
también son evaluados por los y las discentes.

El análisis de los informes de supervisión y evaluación da como resultados los temas en que hay que 
fortalecer sus capacidades, lo que se logra mediante talleres metodológicos basados sobre todo en la 
metodología andragógica y la perspectiva de género.

Durante el año 2017 se realizaron, 24 supervisiones, desglosadas de la siguiente manera: 

9 Supervisiones a los cursos, seminarios y diplomados que se ejecutaron en el Programa de formación 
Inicial y continúa como fueron: Cursos Básicos de Mediación de proyección social en coordinación con 
la DIRAC, las tres Rondas de Capacitación a Formadores del Servicio de Facilitadores Judiciales, 
Seminario taller en Calidad en los Servicios de Justicia y Relaciones Humanas y al Diplomado sobre 
Lenguaje de Señas. 

17 Supervisiones a los postgrados del Código Procesal Civil con énfasis en las técnicas de oralidad, 
en Derecho de Familia, Posgrado Bimodal Especialización en Ejecución de Sentencia y Vigilancia 
Penitenciaria, Curso Básico de Mediación en el Proceso Civil Nicaragüense, conversatorio sobre 
la Demanda en el Proceso Civil Nicaragüense y Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Civil 
Nicaragüense.

De acuerdo al análisis de los informes de supervisión se aprecia en su generalidad que las y los 
docentes son evaluados entre excelente y muy bueno, lo que nos índica un grado de compromiso de 
éstos para la labor que realizan y con las personas que participan en las actividades académicas.

De todos y cada una de las personas facilitadoras se tiene un currículo con sus soportes tanto digital 
como en físico. Además de estar registrados en el SIRUFJ, actualmente tenemos registrados un total 
de 357 docentes al día de hoy.

IAEJ y CONFETRAJUN fortalecen Acuerdo para capacitaciones

El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, 
CONFETRAJUN, acordaron, en pronunciamientos de sus máximos representantes, fortalecer los 
términos del Acuerdo de colaboración que suscribieron hace aproximadamente un año.

En la inauguración de un seminario metodológico dirigido a coordinadores docentes de la organización 
sindical en distintos departamentos del país, incluyendo las regiones del Caribe, tanto el licenciado 
Joaquín Talavera, rector del IAEJ como el licenciado Carlos López Tinoco, presentaron sus saludos y 
reconocieron la labor que desarrollan de manera voluntaria.

Las y los coordinadores docentes de CONFETRAJUN y personal del IAEJ en el seminario 
metodológico.
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El licenciado Talavera dijo que el encuentro con los coordinadores docentes tenía el objetivo de brindar 
mayores elementos que les permitan desempeñarse mejor como enlaces del IAEJ.

En ese sentido, dijo que había coincidido con el secretario general de CONFETRAJUN para mejorar 
los mecanismos de coordinación y encontrar las alternativas de solución a los inconvenientes que se 
han presentado en el desarrollo de los cursos que se están ejecutando conjuntamente.

El rector del IAEJ dijo que la capacitación de los trabajadores afiliados a la confederación sindical 
es uno de los proyectos insignias y que “si vamos a mejorar las capacidades y competencias de los 
afiliados de CONFETRAJUN, lo hagamos con los niveles de calidad y excelencia académica que se 
requiere”.

       Graduados los formadores postgrado “Oralidad con Perspectiva de Género en el   
Proceso Civil Nicaragüense”

 
Más de un centenar de docentes, formadores del curso de postgrado 
“Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense” 
recibieron sus títulos de manos de la magistrada Ileana Pérez López y 
de autoridades del Instituto de Altos Estudios Judiciales.
  
La magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la 
Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión Técnica 
de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal 
Civil felicitó a los graduados de quienes dijo es “un grupo especial de 
primera calidad, son nuestros docentes del poder judicial en materia 
civil”.

En el área de formación y supervisión docente podemos destacar los siguientes logros, atendiendo el 
proceso de trabajo establecido durante el año 2017 se realizaron, 24 supervisiones, en las distintas 
acciones educativas que se ejecutaron en el IAEJ a cargo de cada programa ejecutor. 

El proceso de aprendizaje y enseñanza que se desencadena a partir del Diseño Curricular es continuo 
y toca también a las personas docentes que al momento de compartir sus conocimientos con los 
diferentes grupos son supervisados en el cumplimiento de los aspectos pedagógicos y metodológicos, 
todo con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades basado en la formación 
académica de calidad con pertinencia y el rigor científico que requiere en el proceso educativo y que 
también son evaluados por los y las discentes.

El análisis de los informes de supervisión y evaluación da como resultados los temas en que hay que 
fortalecer sus capacidades, lo que se logra mediante talleres metodológicos basados sobre todo en la 
metodología andragógica y la perspectiva de género.

Durante el año 2017 se realizaron, 24 supervisiones, desglosadas de la siguiente manera: 

9 Supervisiones a los cursos, seminarios y diplomados que se ejecutaron en el Programa de formación 
Inicial y continúa como fueron: Cursos Básicos de Mediación de proyección social en coordinación con 
la DIRAC, las tres Rondas de Capacitación a Formadores del Servicio de Facilitadores Judiciales, 
Seminario taller en Calidad en los Servicios de Justicia y Relaciones Humanas y al Diplomado sobre 
Lenguaje de Señas. 

17 Supervisiones a los postgrados del Código Procesal Civil con énfasis en las técnicas de oralidad, 
en Derecho de Familia, Posgrado Bimodal Especialización en Ejecución de Sentencia y Vigilancia 
Penitenciaria, Curso Básico de Mediación en el Proceso Civil Nicaragüense, conversatorio sobre 
la Demanda en el Proceso Civil Nicaragüense y Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Civil 
Nicaragüense.

De acuerdo al análisis de los informes de supervisión se aprecia en su generalidad que las y los 
docentes son evaluados entre excelente y muy bueno, lo que nos índica un grado de compromiso de 
éstos para la labor que realizan y con las personas que participan en las actividades académicas.

De todos y cada una de las personas facilitadoras se tiene un currículo con sus soportes tanto digital 
como en físico. Además de estar registrados en el SIRUFJ, actualmente tenemos registrados un total 
de 357 docentes al día de hoy.

IAEJ y CONFETRAJUN fortalecen Acuerdo para capacitaciones

El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, 
CONFETRAJUN, acordaron, en pronunciamientos de sus máximos representantes, fortalecer los 
términos del Acuerdo de colaboración que suscribieron hace aproximadamente un año.

En la inauguración de un seminario metodológico dirigido a coordinadores docentes de la organización 
sindical en distintos departamentos del país, incluyendo las regiones del Caribe, tanto el licenciado 
Joaquín Talavera, rector del IAEJ como el licenciado Carlos López Tinoco, presentaron sus saludos y 
reconocieron la labor que desarrollan de manera voluntaria.

Las y los coordinadores docentes de CONFETRAJUN y personal del IAEJ en el seminario 
metodológico.

Magistrada CSJ, Ileana del Rosario Pérez López 
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Al mismo tiempo felicitó a los trabajadores del Instituto de Altos Estudios Judiciales que con su 
dedicación hicieron posible la realización de la edición del curso de formador de formadores.

Especial mención hizo del apoyo decidido de la Secretaría Técnica de Género del poder judicial y de 
la doctora Ángela Rosa Acevedo, lo cual fue fundamental para la elaboración del curso.

La magistrada Pérez López resaltó el efecto que la ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua ha 
producido en los funcionarios judiciales a quienes ha cambiado la perspectiva de ver esta materia.

              Preparan a docentes para capacitar a litigantes en oralidad con perspectiva de género 
en el proceso civil nicaragüense

El Instituto de Altos Estudios Judiciales convocó a cerca de un centenar de docentes de todo el 
país al taller metodológico del postgrado “Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso Civil 
Nicaragüense”, curso que el IAEJ ya dispuso para la oferta pública.

La rectora en funciones, licenciada Patricia Moreira, dio la bienvenida a los equipos docentes y a los 
coordinadores de todos los departamentos del país, quienes, dijo, están comprometidos con todas las 
actividades que intervienen en el proceso de capacitación.

“Nos sentimos sumamente satisfechos cuando el curso es exitoso y siempre hemos querido que se 
vayan implementando mecanismos que hagan más proactiva la relación del instituto con ustedes”, dijo 
la licenciada Moreira.

La licenciada Patricia Moreira da la bienvenida a los docentes al taller metodológico.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

 

Se elaboraron, validaron y aplicaron instrumentos para la  obtención de información relacionada 
con el proyecto sobre alfabetización jurídica, dirigido a Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas 
que atienden el Servicio de Facilitadores Judiciales en cada una de las circunscripciones del país, a 
Supervisores Técnicos del Servicio, a Facilitadores Judiciales, a Mediadores y Defensores Públicos a 
nivel nacional, elaborando el informe preliminar, remitido a las instancias superiores.

En coordinación con la Dirección General  de Carrera Judicial de la CSJ y utilizando la metodología de 
grupos focales, se llenaron las matrices de perfiles para el proceso de formulación del plan académico 
institucional. 

Se elaboraron, validaron y aplicaron instrumentos de obtención de información (muestreo) a personas 
funcionarias y servidoras de la carrera Judicial y carrera Administrativa, cuyos resultados fueron 
procesados y presentados acorde a categoría y ubicación.  

En coordinación con la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial se elaboraron los instrumentos 
para la obtención de la información  de parte de jueces y juezas de diferentes materias para la 
elaboración del Perfil del juez iberoamericano, incorporando las técnicas de oralidad y la perspectiva 
de género en todos los procesos judiciales

Se realizó la evaluación de impacto en el Curso Virtual sobre Protocolo de Aplicación e Interpretación de 
las Leyes de Género en Nicaragua, en coordinación con los Departamentos de Género y de Formación 
Virtual, cuyo resultado se encuentra en proceso de análisis.

Se aplicó la metodología de Evaluación de Impacto o de Resultados de las Capacitaciones realizadas en 
el  Diplomado Virtual sobre Restitución Internacional de Niños, Niñas y adolescentes, en coordinación 
con la Dirección de Formación Inicial y Continua y el Departamento de Formación Virtual, cuyos 
resultados están en proceso de análisis para la mejora continua de la formación del personal judicial.

Se realizó Evaluación diagnóstica a los discentes del Curso de Especialización sobre la Oralidad en 
el Proceso Civil Nicaragüense, con el fin de valorar los conocimientos previos sobre la temática a 
impartirse.

Proyecto de Investigación sobre Alfabetización Jurídica: 
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En coordinación con la Biblioteca Central de la CSJ y el Departamento de Informática del IAEJ, se 
inició el proceso de implementación de la Biblioteca en línea, estableciendo vínculos con especialistas 
en la materia de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN). 

Exponen avances de Biblioteca Jurídica de CSJ a personal directivo del IAEJ

El rector, Joaquín Talavera Salinas encabezó al personal directivo del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, IAEJ, en la exposición brindada por la licenciada Ana Rosa Chavarría Directora de la 
Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de su equipo técnico, Linda Michelle 
Grijalva y José Antonio Pereira sobre los avances de la Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de 
Justicia.

“Con el propósito de potenciar capacidades y articularnos con otras dependencias del poder judicial, 
estamos promoviendo la iniciativa de conocer el desarrollo y las novedades de la biblioteca central 
vinculadas con el quehacer del IAEJ”, dijo el licenciado Talavera Salinas al momento de presentar a 
los expositores.

El rector dijo que era una oportunidad para plantear a la licenciada Chavarría, la necesidad que brinde 
acceso a los funcionarios del IAEJ a la información jurídica que se encuentra en la Biblioteca de la 
CSJ, y de proponer “ideas que permitan desarrollar nuestro trabajo de mejor manera”.

Licenciada Ana Rosa Chavarría hace su exposición sobre los adelantos de la Biblioteca 
Jurídica de la CSJ al personal directivo del IAEJ.
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DEPARTAMENTO DE GÉNERO

En apoyo a la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial se organizó y brindó seguimiento a los 
seminarios sobre La Política de Igualdad de Género del Poder Judicial a nivel Nacional, garantizando 
Diseño Metodológico, material didáctico y la preparación de personas formadoras. 

Se organizó un conversatorio en conmemoración del día internacional de la mujer, dirigido a todo el 
personal del IAEJ.

En apoyo a la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial se organizó y brindo seguimiento al 
curso de Actualización sobre Derechos de la Niñez Familia, Adolescencia y Prevención de la Violencia 
de Género,  dirigido a Juezas y Jueces Locales Únicos y Locales a nivel Nacional, garantizando 
Diseño Metodológico, el material didáctico y la certificación.

Se aseguró la convocatoria para el desarrollo de 7 cátedras virtuales ejecutadas por la Fundación 
Justicia y Generó de Costa Rica, con el apoyo tecnológico del Departamento de Informática, con los 
temas siguientes:

- Sociedad del conocimiento y las brechas digitales desde la igualdad para el acceso a la justicia.
- Acceso a la Información y acceso a la Justicia a través de la Tecnología.
- Las TIC en su incidencia en la debida diligencia de los Estados.-
- El Uso de las TIC en la Prevención de la Revictimización de las Víctimas de Violencia de Género.
- Tecnología para prevención e Investigación en los casos de Violencia contra las Mujeres
- Acceso a la Justicia alimentaria y la Tecnología.
- Ciberacoso y transmisión de imágenes no consentidas, “Sexting” Nuevas conductas de Violencia 

contra las mujeres. Dirigidas a las personas trabajadoras del Poder Judicial a nivel de Managua.

Se incorporó la perspectiva de género en el diseño metodológico, ejecución, control y seguimiento de 
dos cursos virtuales sobre el  Protocolo de Interpretación de las Leyes de Prevención y Atención en 
Violencia de Género en Nicaragua, dirigido a personal del Poder Judicial.

En coordinación con la Dirección de Auxilio Judicial se organizó conversatorio sobre la prevención de 
la trata de personas, dirigido a personal del IAEJ.
Con motivo del 25 de Noviembre “día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, 
se organizó un conversatorio para el personal del IAEJ.

En apoyo a la Secretaría Técnica de Género se brindó  seguimiento a la 3ra Edición del Magister de 
Derecho y Desarrollo Humano desde la perspectiva de género, dirigido a Juezas y Jueces  Civiles, 
Laborales, Penales y Familia a nivel Nacional.
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           Actualizan a Jueces Locales en Derecho de Niñez, Familia, y Prevención de la Violencia

El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de 
Justicia con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) iniciaron 
la actualización de jueces locales y locales únicos en Derecho de Niñez, Familia y Prevención de la 
violencia.

Es un evento de cinco encuentros que tiene el objetivo de desarrollar 
habilidades en las personas que atienden el servicio de facilitadores 
judiciales para que identifiquen los derechos protegidos de la niñez, 
adolescencia, mujer y familia establecidos en nuestra legislación.

El curso de cinco encuentros reúne en su contenido los temas de interés 
para que haya un cambio de actitud en lo relacionado a la construcción de 
género y la masculinidad.

La doctora Ángela Rosa Acevedo, Secretaria Técnica de Género, dijo a los 
jueces y juezas que desde la secretaría siempre han estado preocupadas 
por su formación, particularmente la magistrada Alba Luz Ramos para 
que cuando vengan a concurso para aspirar a una instancia superior de la 

judicatura, lo hagan con mejores competencias.

 Complejas demandas de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes
 
La complejidad de las demandas de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes que se 
han presentado en los últimos dos años en los tribunales, ha motivado la impartición de un diplomado 
sobre esta materia en coordinación con la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de 
Justicia.

Doctora Ángela Rosa Acevedo

Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ inaugura el diplomado sobre 
Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
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La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, inauguró 
el diplomado que se impartió en las modalidades presencial y virtual a 22 operadores del sistema de 
justicia entre ellos, magistrados, jueces, asesores y defensores públicos.

“Estamos impulsando esta formación especializada con miras a desarrollar capacidades para aplicar 
la perspectiva de género y derechos humanos en la difícil tarea de impartir justicia en los casos de 
restitución internacional de niños, niñas y adolescentes”, dijo la magistrada presidenta del poder judicial.

De igual manera dio a conocer el interés de que los participantes tengan competencias para aplicar en 
el ámbito judicial las disposiciones que regulan esta materia en el derecho internacional privado y que 
garantizan los derechos fundamentales en los conflictos que se producen.

     Experta española capacita en redacción de sentencias con perspectiva de género

Magistrados de los tribunales de apelaciones y jueces de la materia civil de las distintas circunscripciones 
del país, fueron capacitados en el curso de “Redacción de Sentencias con Perspectiva de Género” 
impartido por la especialista española, magistrada Inmaculada Montalbán Huertas.

Dueña de un extenso currículo, la magistrada Montalbán fue escogida por la 
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, para que 
compartiera su experiencia y conocimientos en el curso que es un esfuerzo de 
la Secretaría de Género del supremo tribunal y del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.

La magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, dijo en sus palabras de bienvenida a los participantes, 
que el curso tiene el objetivo de continuar coadyuvando en la implementación 
del Código Procesal Civil.

Uno de los temas del curso trata la aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de las 
sentencias que, según la doctora Pérez López, es el producto final en que se proyecta la imagen del 
poder judicial.

“La persona que administra justicia debe velar por el absoluto respeto de los derechos humanos de 
los usuarios en las audiencias civiles, procurando la aplicación de las normas en un marco de igualdad 
real y no discriminación, ni sexismo, ni tratamiento estereotipado, perjuicio étnico o cultural que atente 
o denigre a la mujer y las niñas en la demanda de sus derechos”, dijo la magistrada Ileana Pérez.

Doctora Inmaculada Montalbán Huertas
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Finaliza curso de actualización para jueces y juezas locales y Únicos

Concluyó el curso de actualización para jueces y juezas locales de distintos municipios del país, sobre 
“Derechos de Niñez, Familia y Prevención de la Violencia” realizado por la Secretaría de Género de la 
Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Una ceremonia de clausura se llevó a cabo con la presencia del señor Iván Yerovi, representante de 
UNICEF en Nicaragua, la doctora Ángela Rosa Acevedo, Secretaria Técnica de Género del poder 
judicial y la licenciada Patricia Moreira, Rectora en funciones del IAEJ.

Carolina Morgan, a nombre de sus compañeros del curso, expresó su agradecimiento a la Corte 
Suprema de Justicia y en especial a la magistrada presidenta Alba Luz Ramos y a UNICEF porque les 
han especializado en aras de fortalecer cada día su trabajo en el poder judicial.

El señor Iván Yerovi dijo que el poder judicial es un aliado clave en la prevención y atención de la 
violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y tiene la “importantísima” tarea de garantizar el 
derecho de las víctimas a la justicia y evitar la impunidad.

 

Los jueces y las juezas locales en foto de grupo con sus docentes, la Secretaria Técnica de 
Género, Ángela Rosa Acevedo, el representante de Unicef señor Iván Yerovi y la rectora en 

funciones del IAEJ, Patricia Moreira.  
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    Formación de Género y Derechos Humanos fortalece capacidades de judiciales

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos expresó su 
satisfacción porque el Instituto de Altos Estudios Judiciales conjuntamente con la Secretaría Técnica 
de Género incluya en todos sus programas académicos la formación de género y derechos humanos 
para fortalecer las capacidades de las y los judiciales en la interpretación de las leyes.

Las palabras de la doctora Ramos se dieron en ocasión de la ceremonia de graduación, a la que fue 
invitada por la magistrada Ileana Pérez, de más de un centenar de profesionales del derecho que 
hicieron el curso para formadores del postgrado “Oralidad con perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense”, impartido por el IAEJ.

 

La magistrada Ramos dijo que Nicaragua es uno de los países que ha transformado completamente 
el sistema procesal hacia la oralidad en todas las materias, a propósito de la entrada en vigencia del 
Código Procesal Civil.

Dijo que la implementación del CPCN ha requerido adecuar la infraestructura y sobre todo preparar a 
las y los funcionarios judiciales que deben intervenir en el proceso.

El apoyo brindado por la magistrada presidenta de 
la CSJ, doctora Alba Luz Ramos ha sido determinante 
para la capacitación del personal del poder judicial 
sobre la materia procesal civil y ha sido reconocido 

por la coordinadora de la Comisión Técnica de 
Implementación, Capacitación y Seguimiento del 

Código Procesal Civil, magistrada Ileana Pérez López 
en la ceremonia de graduación.
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Clausura curso de redacción de sentencias con perspectiva de género

La doctora Ileana del Rosario Perez López, magistrada presidenta de la Sala de lo Civil de la CSJ 
y coordinadora de la Comisión Técnica de Implementación Capacitación y Seguimiento del CPCN 
clausuró el jueves el curso de redacción de sentencias en materia civil con perspectiva de género, 
coordinado por la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.

A través de un acto solemne, la magistrada Ileana Pérez López hizo entrega de un certificado de 
reconocimiento y un ejemplar del libro “Litigación Oral con Perspectiva de Género en el Proceso Civil 
Nicaragüense” a la docente internacional magistrada Inmaculada Montalbán Huerta de nacionalidad 
española, instructora de los dos grupos que participaron en el curso.  

En el acto de clausura del evento participaron la doctora Angela Rosa Acevedo, Secretaria Técnica 
de Género de la CSJ, y el licenciado 
Joaquín Talavera Salinas, rector del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El curso estuvo dividido en dos grupos de participantes con dos días de clases para cada grupo dando 
inicio el 24 de julio y finalizó el 27 del mismo mes, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de 
Género de la CSJ, la Comisión Técnica de Implementación Capacitación y Seguimiento del CPCN, y 
el IAEJ, con el auspicio de la Cooperación Española.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Se procesó el registro de 8,882 discentes, capacitados en los diferentes postgrados, cursos,  seminarios 
de formación inicial y continua y del departamento de Género. 

Se llevó el control académico de 27 grupos de la réplica bimodal nacional  del Postgrado Oralidad con 
Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense.

Se garantizó la graduación de 16 maestrantes de la  Primera Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal.

Se registró y entregó un total de 1586 Títulos de Postgrados, 1391 Certificados Discentes,  88 
Certificaciones a Docentes y 113 Constancias certificadas a discentes.

Se iniciaron 2,259 Expediente de Discentes de Nuevo ingreso y se actualizaron 3,030 documentos 
académicos de los discentes que participan en las actividades de capacitación del IAEJ.

La magistrada española Inmaculada Montalbán Huerta con los participantes del curso en el que fungió como docente. 

La magistrada Ileana Pérez hace entrega del ejemplar del libro ¨litigación oral con perspectiva de género´´ a la 
magistrada española Inmaculada Montalbán Huerta, le acompañan el Lic. Joaquín Talavera, rector del IAEJ, la 
Dra. Ángela Rosa Acevedo, Secretaría Técnica de Género CSJ, y miembros de la comisión redactora del libro. 
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El curso estuvo dividido en dos grupos de participantes con dos días de clases para cada grupo dando 
inicio el 24 de julio y finalizó el 27 del mismo mes, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de 
Género de la CSJ, la Comisión Técnica de Implementación Capacitación y Seguimiento del CPCN, y 
el IAEJ, con el auspicio de la Cooperación Española.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Se procesó el registro de 8,882 discentes, capacitados en los diferentes postgrados, cursos,  seminarios 
de formación inicial y continua y del departamento de Género. 

Se llevó el control académico de 27 grupos de la réplica bimodal nacional  del Postgrado Oralidad con 
Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense.

Se garantizó la graduación de 16 maestrantes de la  Primera Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal.

Se registró y entregó un total de 1586 Títulos de Postgrados, 1391 Certificados Discentes,  88 
Certificaciones a Docentes y 113 Constancias certificadas a discentes.

Se iniciaron 2,259 Expediente de Discentes de Nuevo ingreso y se actualizaron 3,030 documentos 
académicos de los discentes que participan en las actividades de capacitación del IAEJ.

La magistrada española Inmaculada Montalbán Huerta con los participantes del curso en el que fungió como docente. 
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Resumen de los certificados de participación a discentes:

NO. Actividades Cantidades

1 Mediación Previa en Justicia Penal Especializada de Adolescencias 67

2 Curso Básico de Mediación  en apoyo a la DIRAC 384

3 Taller Sobre Métodos de Trabajo de la DIRAC 87

4 Seminario Taller Cuestiones Generales en Materia Civil y Mercantil 66

5 Actualización de Sistema y Creación Repositorio de la Biblioteca Jurídica 22

6 Profundización: Litigación Oral para el Proceso Civil Nicaragüense 59

7
Taller Teórico Practico sobre: Redacción de Sentencias con perspectiva de 
Género en materia Civil  GRUPO 1

27

8
Taller Teórico Practico sobre: Redacción de Sentencias con perspectiva de 
Género en materia Civil  GRUPO 2

51

9
Actualización Mediación con perspectiva de Género en el proceso Civil 
Nicaragüense

103

10 Seminario-Taller Garantías Mobiliarias 127
11 Seminario Taller Capacitación Gerencia Judicial 20

12 Seminario Sobre el Código de Familia (León) 85

13
3ra Edición del Magister en Derecho y Desarrollo Humanos desde la 
perspectiva de Género.

37

14 Ciclo de Seminarios Dirigidos a Facilitadores Judiciales Año 2017 225

15 Curso Extinción de Dominio y Recuperación de Activo 15

16 SICA Delitos Económicos 16
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS

Se dio seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico del Instituto de Altos Estudios Judiciales, 
elaborando resúmenes sobre el estado de su cumplimiento, presentados a la Rectoría y evaluados 
en Consejos Académicos, señalando los principales hallazgos   en la ejecución de algunas metas o 
actividades, resultando el cumplimiento del plan  satisfactorio.

Las metas y actividades del Plan Estratégico fueron incluidas en los planes  trimestrales de Rectoría 
para la elaboración de los planes de trabajo mensuales y también insertadas en el Plan de Mejora 
Institucional resultado del proceso de autoevaluación. 

Se dio seguimiento ala ejecución  del Plan Operativo Anual 2017 y a su  cumplimiento trimestralmente, 
accionando en relación con tareas o actividades que presentaban atrasos o dificultades,  alertando a 
las autoridades y también a las instancias correspondientes. Se confeccionaron las incidencias de la 
Rectoría para los planes de trabajo trimestrales de las áreas académicas y administrativas, así como 
los Planes Mensuales del Instituto y la programación semanal, instrumentos que facilitan los procesos 
de planificación y de trabajo.

Se dio cumplimiento a los informes periódicos evaluativos establecidos por la Dirección General de 
Planificación y Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. 

Fueron elaborados los informes mensuales de las actividades académicas planificadas para su 
envío a las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Miembros del Consejo Nacional de 
Administración y Carrera Judicial y demás Magistrados.

Se confeccionó las indicaciones del Rector para la elaboración del Plan Operativo Anual 2018, con las 
propuestas de las autoridades e instancias académicas y administrativas y se ajustó y se distribuyó el 
Planificador Personal para el Año 2018.

Se participó en la elaboración de la propuesta de los presupuestos para las actividades del año 2018 
y del Plan Anual de Contrataciones. 

Se colabora con la Rectoría en la elaboración de las actas y acuerdos de los Consejos Académicos y 
Administrativos del Instituto y se ha dado seguimiento a su cumplimiento, facilitando el accionar de las 
autoridades para valorar los resultados de los mismos. 
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Se facilitó la Planificación y ejecución de los despachos periódicos del Rector con las autoridades de 
la Institución, así como se da seguimiento a los resultados y cumplimiento de los despachos con el 
Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema que atiende el Instituto. 

En coordinación con el Departamento de Registro y Control Académico, las Direcciones de Formación 
Inicial y Continua y de Posgrados y los  Departamentos de Formacion Virtual y de Género, se elaboraron 
los resúmenes estadísticos trimestrales, semestrales y anuales de las actividades académicas 
realizadas y sus participantes. También se confeccionó la propuesta del IAEJ para la Memoria Anual 
2017 del Poder Judicial y las indicaciones para la elaboración de la Memoria del IAEJ para igual año, 
integrando el equipo de trabajo designado para el cumplimiento de esta importante actividad.

Se elaboró la información correspondiente para la actualización de la Pagina Web institucional y se 
facilitan los procesos para su permanente actualización por las áreas correspondientes. 

Se cumplimentó el proceso de evaluación al desempeño del año 2016 con resultados excelentes y el 
colectivo mantiene igual disciplina y aprovechamiento de la jornada laboral. Se ha participado en todas 
las convocatorias de capacitación dirigidas a lo interno de la institución. 
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2399

1293

[VALOR] = 39%

540 497
[VALOR] , 11%

2267
2505

[VALOR] = 50%[VALOR] = 55%

[VALOR] = 45%

9501

Mujeres Hombres Total Discentes

Total Discentes Formacion 
Inicial y Continua 

Inicial y Continua Carrera Judicial Inicial y Continua Carrera Administrativa Facilitadores Judiciales y PIAS

Area de Ejecución
Cantidade de 
Actividades

Inicial y Continua Carrera Judicial 55 (17%)

Inicial y Continua Carrera Administrativa 35 (13%)

Facilitadores Judiciales y PIAS 227 (70%)

Total Inicial y Continua 317

[VALOR]

[VALOR]

207

[VALOR]

[VALOR]

143

[VALOR] = 60%

[VALOR] = 30%

[VALOR] = 10%

Postgrados Internos Proyeccion Social Video - Conferencias

DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2017
DIRECCIÓN DE POSGRADOS

Mujeres Hombres Total Discentes

63%

37%

54%
46%

59%
41%

20
Actividades

(29%)

46
Actividades

(67%)

3
Actividades

(4%)
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[VALOR] = 64%

[VALOR] = 57%

[VALOR] = 36%

[VALOR] = 43%

[VALOR] = 75%*

[VALOR] = 25%*

ACTS. DE CAPACITACIÓN GENERO ACTS. DE CAPACITACIÓN GENERO INT.

DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2017
DEPARTAMENTO DE GÉNERO

MUJERES HOMBRES * Porcentaje del Total General

23 ACtividades 
En Total

7 
ACtividades 

En Total

[VALOR], 69%

[VALOR], 65%

[VALOR], 65%

[VALOR], 31%
[VALOR], 35%

[VALOR], 35%

[VALOR] = 70%*

[VALOR] = 20%*

[VALOR]

EN COOR. DEPTO DE FORMACIÓN INICIAL Y
CONTINUA E INFORMÁTICA

EN COOR. CON DIRECCIÓN DE POSTGRADOS E
INFORMÁTICA

EN COOR. CON EL DEPARTAMENTO DE GÉNERO E
INFORMÁTICA

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2017
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN VIRTUAL EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS AREAS

MUJERES HOMBRES * Porcentaje del Total General

10 ACtividades En 
Total

35 ACtividades 
En Total

5 
ACtividades 

En Total
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DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA

Actividades planificadas y ejecutadas  por el Departamento Asesoria, Área de  apoyo de la Rectoría del 
IAEJ, todo en función a las metas establecidas en el Plan Operativo IAEJ 2017. 

Se destacan las siguientes:

Asesoramiento a Rectoría

Con el propósito de dotar al Instituto de los instrumentos normativos y reguladores de su función como 
Institución de Educación Superior para fortalecer los procesos de la gestión académica  se elaboraron 7 
propuestas de Resoluciones sobre Normativas Complementarias al Reglamento Académico del IAEJ.

Seguimiento y actualización de datos al documento Perfil del Proyecto de Inversión para Fortalecimiento 
Institucional del IAEJ, en lo que se destaca mejoras de infraestructura física del Campus Judicial y 
fortalecer los procesos académicos internos para ejecución del Plan de Formación Académica.

Participación  activa según programación en las Comisiones de Trabajo para cumplimiento del Plan de 
Mejoras IAEJ, compromiso con la RIAEJ del proceso de autoevaluación y acreditación.

Acuerdos de Colaboración con otras instituciones académicas nacionales e internacionales.

Elaboración de Acuerdo de Colaboración con Enacal para impartir el Posgrado de Procesal Civil con 
énfasis en Oralidad.

Asesoramiento continuo a la Secretaria Administrativa y Financiera, en las actividades propias 
de su organización y funcionamiento,  principalmente:

Revisión de 18 procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

Elaboración de 136 contratos y acuerdos de colaboración de docentes formadores y de réplicas a nivel 
nacional.

Elaboración de 4 contratos de bienes y servicios de los procesos de adquisición.

En materia de Capacitación.

Docente  en modalidad virtual y presencial sobre Ley de Garantías Mobiliarias, dirigido a personal 
registral, personal de bancos y otras instituciones financieras, según programación coordinada entre 
el IAEJ y la Dirección Nacional de Registros

Docencia en modalidad virtual y presencial dirigido al personal académico y de apoyo a la Rectoría 
en materia de Evaluación Académica en el Diplomado Virtual Planificación Académica Integrando Las 
Tecnologías De La Información y Comunicación (Tics).
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES

Se elaboraron, editaron y publicaron 82 notas de prensa que fueron enviadas en la red interna del 
Poder Judicial y a los diferentes medios de comunicación de los cuales tenemos en nuestra base de 
datos.

 Convocatoria a los medios de difusión masiva, prensa escrita, digital, radial y televisiva cuando el 
evento requiere su divulgación masiva a través de nuestros contactos. 

Brindamos cobertura periodística a 149 eventos en la que se registraron 3875 tomas fotográficas 
de actos de inauguración de cursos, graduaciones, reuniones, eventos sociales, visitas especiales, 
videoconferencias entre otras.

Gran parte de las coberturas realizadas estuvieron enfocadas en las actividades realizadas por el IAEJ 
sobre el nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua, entre inauguraciones y graduaciones.

Participamos como maestro de ceremonia en 62 actividades académicas y eventos especiales en 
Managua y en otras circunscripciones del país.

En materia de diseño gráfico elaboramos afiches electrónicos, tarjetas de invitación, banner (digitales 
e Impresos) programas y guiones impresos de todos los eventos en los que participamos.

Elaboramos y publicamos 22 convocatorias entre cursos internacionales y cátedras virtuales, 
videoconferencias, cursos online, recordatorios e invitaciones. La publicación de las convocatorias se 
realizó a nivel interno del Poder Judicial en todo el país, a través de la Página web de la CSJ y en el 
link del IAEJ.

En coordinación con el departamento de informática actualizamos la página web con publicaciones 
periodísticas y fotos en el banner del portal, así como material que sugieran las áreas académicas y 
administrativas.

Recopilación de información para la elaboración, redacción, edición y publicación de la memoria 
Institucional 2016, en coordinación con el equipo de trabajo designado por la rectoría del Instituto.

En materia de capacitación participamos en una conferencia sobre tema de jubilación y seguridad 
social,  además acudimos a la exposición sobre magister en género y desarrollo humano desde la 
perspectiva de Género y resultados de los acuerdos de las  Cumbres Iberoamericanas.
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA SIRUFJ.

En  el 2017  se ingresó toda la información del año 2016 y 2017 en el sistema de Gestión Académica 
SIRUFJ, concerniente a diseños curriculares y sus respectivas ejecuciones por cada programa 
encargado de realizarlas.

Se crearon los roles de Usuarios para el sistema de gestión académica  y se  capacitó sobre la 
administración del sistema  al personal técnico del IAEJ.

Se atendieron a usuarios de forma personalizada en cada incidencia presentada por el sistema, 
solucionando a lo inmediato.

Se retomó la capacitación al personal de las Direcciones de Planeación, Programas de ejecución y 
Registro Académico.

Reportes de incidencia y validación de las mismas en conjunto con los usuarios del sistema, DGITC e 
Informática del IAEJ.

Elaboración de manuales de usuarios por cada módulo del sistema referido a las  áreas de trabajo que 
fueron capacitadas.

PAGINA WEB IAEJ

Se publicaron 73 notas de prensas y se actualizaron 27 fotos en el banner.

Como resultado de una reunión de seguimiento para actualización de la WEB del IAEJ donde 
participaron rectoría y personal del staff  se tomaron las siguientes acciones:

Unificar en un solo botón las opciones de logros y proyecciones 

Se habilito nuevas ventanas  de áreas académicas y administrativas 

Se habilito un botón para publicar  poa y plan estratégico 

Se agregó el logo de la RIAEJ y el acuerdo con CONFETRAJUN

Se incorporaron las memorias del IAEJ  del  2009 y 2015

Se subió el organigrama aprobado por AJUMANIC Y CONFETRAJUN 

Se actualizo el Directorio del IAEJ  incluyendo  extensiones de las áreas 

Se redactaron 17 descripciones  de las principales funciones que realizan las diferentes áreas que 
pertenecen al IAEJ.  
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REDES Y SOPORTE TECNICO

Mantenimiento General (Preventivo y Correctivo) a equipos de cómputos y periféricos  (incluyendo 
Monitores, Teclados, Ratón, Ups, Etc.) y Portátiles, Equipos de Comunicaciones (switch, routers, 
gabinetes) para un total de 257 veces en el año 2017.

Se atendió 854 casos de reinstalación de Programas de ofimática, Office, Controladores Reparación de 
cuentas de correo y actualizaciones, Reparaciones de Equipos e Impresoras, UPS, Teclados, Mouse, 
Portátiles, Limpieza de Virus, Spybots, Malware, Servidos de Actualizaciones de Windows y Antivirus.

Se realizaron 450 Asistencia Técnica a usuarios finales en Documentos Varios (PDF, Videos, Mp3’s, 
Word, Excel entre presencial y vía telefónica y apoyo en quemado de Discos CD/DVD.

Se realizaron algunos proyectos para mejorar los ambientes tecnológicos dentro del IAEJ (Instalación 
de monitor y de un Switchen el Auditorio Alfonso Valle Pastora), edición fotográfica y diagramación de 
la Memoria del IAEJ 2016,creación y edición de videos para el aniversario 2017, para el III Magister 
Secretaria Técnica de Genero, así como grabación de videoconferencias.

Se elaboraron las especificaciones técnicas y evaluaciones a la Secretaría Administrativa y Financiera 
en los procesos de compras menores y licitaciones, para el mejoramiento tecnológico de la institución.

APOYO DEL CENTRO DE REPRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y REUNIONES 
DENTRO Y FUERA DEL IAEJ.

TRABAJOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE 2017 TOTAL

Escaneos 45604

Copias/impresiones 116199

Quemado de discos 2659

Evaluaciones y encuestas 15369

Mantenimiento preventivo de equipos del centro de reproducción 60

Postgrado Procesal Civil (replicas y oferta publica) 18

Postgrado Procesal Civil oralidad (replicas) 8

Actividades dentro del Instituto 745

Elaboración, Diseño e impresión de Planificador  (Ejemplares) 105

Memorias 2016 (Ejemplares) 40
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VIDEOCONFERENCIAS
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VIDEOCONFERENCIAS SEDES

PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIRUFJ).

El área de Informática del Instituto de Altos Estudios Judiciales en la primera quincena de Diciembre 
2017 presentó los avances sobre el sistema de Gestión académica (SIRUFJ), la cual estuvo a cargo 
de la Ing. Cándida Motelli responsable del área de Informática del IAEJ, así mismo participaron en la 
exposición cada uno de los usuarios con más dominio en la herramienta informática mostrando así el 
alcance de lo que llegará a ser el uso cotidiano del Sistema Informático.

Ingeniera Cándida Motelli responsable de Informática IAEJ, expone el análisis preliminar de la 
información y  todos los hallazgos encontrados en el proceso de implementación del sistema 

de Gestión Académica (SIRUFJ).



93MEMORIA 2017

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Lic. Patricia Moreira, Vicerrectora del IAEJ  a 
cargo de la Tecnología del IAEJ.

La Ingeniera Candida Motelli Escobar, Responsable de Informática, fue quien realizó la presentación 
de todo lo alcanzado hasta ese momento en la implementación del sistema de Gestión Académica 
(SIRUFJ) y señaló los hallazgos encontrados con el fin de superarlos en el 2018. 

A la actividad asistieron un total de 36 funcionarios de las áreas de Rectoría, Vicerrectoría, Secretaria 
General, Staff, Secretaria Administrativa Financiera,  Direcciones de Planeación, Formacion Inicial y 
Continua , Postgrado, Registro académico, DGTIC-CSJ. 

Curso de actualización de sistemas y repositorios de la Biblioteca Jurídica

La actualización del sistema de administración de bibliotecas y la creación de repositorios para la 
biblioteca jurídica fue el objetivo del curso que sobre esta materia realizó entre abril y mayo el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales.

El ingeniero Walter Vílchez, en plena labor docente en el curso 
iniciado hoy sobre sistema de administración de bibliotecas.
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En este curso participó personal profesional de la Dirección de Tecnología de la Información y la 
Comunicación así como de la Biblioteca Jurídica de la Corte Suprema de Justicia.

Con una duración de 55 horas del 24 de abril al 5 de mayo se llevó a cabo el curso que buscaba 
también avanzar en el proceso de modernización de los servicios que brinda la Biblioteca Jurídica.

Esto se lograría con el cambio del sistema de análisis bibliográfico WINISIS al de administración de 
bibliotecas y centro de documentación ABCD, lo que adicionalmente permitiría crear y publicar el 
repositorio institucional jurídico de la Corte Suprema de Justicia.
 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En el mes de Junio Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia realizó Auditoría Especial de 
Evaluación al Control Interno de los Sistemas de Administración del Instituto de Altos Estudios Judiciales 
por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, teniendo como resultado seis 
observaciones. 

Cabe mencionar que esta la primera oportunidad en la cual son evaluadas las operaciones de Recursos 
Humanos, lo cual nos permite tener una visión más integral del trabajo que realizamos y por ende 
nuevas oportunidades de continuar mejorando.

En general, el control interno establecido “cumple y es adecuado de conformidad con las normas y 
procedimientos aplicables”. Al cierre de este informe, se han superado las observaciones señaladas 
por la Auditoría en un 85%.  

En el mes de Julio la División General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, a 
través de la División de Clasificación y Gestión dio inicio al Proceso de Desconcentración del Sistema 
de Evaluación al Desempeño en las Dependencias de Managua; organizando una serie de talleres 
en los cuales Recursos Humanos de nuestro Instituto fue dotado de las herramientas necesarias para 
desarrollar, a partir del próximo año, la Evaluación al Desempeño a todos nuestros colaboradores. 

Este proceso concluyó para nosotros con éxito en el mes de Noviembre, al presentar las evaluaciones 
realizadas a Eventos y Género como parte de los casos prácticos orientados.

Departamento Administrativo 
El Departamento Administrativo garantizó los requerimientos institucionales en materia de Recursos 
Humanos, Adquisiciones, Compras, Mercadeo y Servicios Generales. 

Como resultado de la gestión de Recursos Humanos, se realizaron 5 capacitaciones internas indicadas 
en la Tabla #1 para un total de 233 funcionarios capacitados. Las mismas se ejecutaron, de manera 
correspondiente, en coordinación con: 1) Vicerrectoría, Dirección de Posgrados, Asesoría Legal y 
Finanzas 2) Rectoría 3) Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 4) Rectoría y Asesoría Legal 5) División 
de Clasificación y Gestión CSJ.
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Tabla #1: Capacitación Interna al Personal 2017

No Actividad Cantidad Total 
Funcionarios Mujeres Hombres

1
Normativa para 
la Selección, 
Contratación y Pago 
de Docencia

2 85 61 24

2
Exposición sobre 
Herramientas 
de Búsqueda de 
Información

1 33 24 9

3
Capacitación Sobre 
Medidas de Seguridad 
Coordinada por 
CIPMAD

2 32 14 18

4
Conferencia: 
Subsidios, Pensión 
de Invalidez, Viudez y 
Vejez

1 81 29 52

5

Capacitación Proceso 
de Desconcentración 
del Sistema de 
Evaluación al 
Desempeño

6 2 2 0

Total 12 233 130 103

En relación a la puntualidad, continuamos dando seguimiento, en coordinación con Asesoría Legal, a 
las disposiciones establecidas en Circulares Administrativas 004-2015 y 07-2016 e implementando con 
éxito acciones conjuntas que contribuyeron al fortalecimiento de este aspecto de la disciplina laboral.
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En el Plan Anual de Contrataciones ejecutamos un total de 37 procesos de adquisiciones con 
relación a 52 procesos ejecutados en el año 2016. Sin embargo, el total  adjudicado en el 2017 supera 
en 21.46% el total adjudicado en el período anterior. En la Gráfica #2 se detallan los porcentajes 
destinados a cada uno de los rubros de bienes y servicios. Como se puede observar, los tres más altos 
porcentajes corresponden a  Equipos Informáticos – 16%, Servicio de Almuerzos y Refrigerios – 15% 
y Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras – 8%.

Gráfica #2: Ejecución de Procesos de Bienes y Servicios por Porcentaje

En relación a Compras menores, gestionamos y realizamos las compras de materiales, bienes y 
productos solicitados por las diferentes áreas con fondos de Caja Chica, verificando que los mismos 
se encontrarán en perfectas condiciones y cumplieran con las especificaciones técnicas señaladas. 
En este sentido, atendimos aproximadamente 135 solicitudes y garantizamos aproximadamente 189 
boletos aéreos con la ruta Costa Caribe – Managua.

En materia de Proyección Social, realizamos en coordinación con Secretaría Académica 19 Posgrados 
en Procesal Civil con Énfasis en las Técnicas de Oralidad, 9 en Managua y 10 en otros departamentos 
del país. En relación a los Posgrados ejecutados en Managua, brindamos la información pertinente a 
los interesados, realizamos el proceso de matrícula y gestionamos los libros correspondientes. 
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En cuanto a Servicios Generales, detallamos los principales logros:

•	 Pago de servicios básicos en tiempo y forma
•	 Designación de Conserje permanente y Responsable de Mantenimiento
•	 Entrega de uniformes y zapatos al personal según Convenio Colectivo
•	 Adquisición de motocicleta e incorporación de Toyota Hilux para apoyo a gestiones de transporte
•	 Recarga de extintores, renovación de seguros y gestión de stickers de rodamiento 2018 para la 

flota vehicular
•	 Reordenamiento del almacén logrando mayor espacio, reparaciones con fines de seguridad y 

asignación de nuevo usuario para mejorar el control
•	 Depuración de materiales obsoletos de bodega, con su respectiva acta conforme señalamientos 

de Auditoría
•	 Reparaciones en baños, área de lavatrastos y cafetín
•	 Cambio de contenedor de basura
•	 Elaboración de rampas para facilitar acceso de personas con discapacidad
•	 Rehabilitación de aula anteriormente utilizada como bodega de archivo
•	 Ampliación de la Oficina de Contabilidad 
•	 Gestión efectiva para lograr facturación mínima por medidor de ENACAL en desuso
•	

Departamento Financiero 

Reportamos un incremento del 3.33% en la ejecución presupuestaria con relación al período anterior, 
como producto de complementos a la partida presupuestaria mensual para cancelar Servicios Básicos 
autorizado por la Secretaría General Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. En la Tabla #2 
mostramos la ejecución en porcentajes. 

Tabla #2: Ejecución Presupuestaria Fondo en Avance 2016 - 2017

Descripción 2017 2016

Servicios Básicos 60.27% 63.45%

Caja Chica 5.46% 6.32%
Contratos Anuales o de 
Mayor Período * 6.37% 6.30%

Adquisición de Bienes 20.49% 17.94%
Adquisición de 
Servicios 2.62% 2.81%

Convenio Colectivo ** 4.10% 2.49%

Impuestos y Otros 0.70% 0.69%
Total 100.00% 100.00%
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Notas:

*Los Contratos Anuales o de Mayor Período son: agua purificada, fumigación, internet, mantenimiento 
de aires acondicionados, mantenimiento de vehículos y parqueo. 

**En Convenio Colectivo se incluyen los siguientes beneficios: calzado, lentes, uniformes, ayuda por 
embarazo y por fallecimiento.

Logramos presentar en tiempo y forma ante Contabilidad del Nivel Central todas las rendiciones 
mensuales, manteniendo la ejecución de los fondos disponibles en un 99.99% y haciendo uso razonable 
de los recursos económicos.  

Lo anterior se logra como producto de realizar coordinadamente una Proyección Presupuestaria 
Trimestral que nos permite concentrar esfuerzos para su cumplimiento.  

En el mes de Marzo, como resultado de las gestiones de Activo Fijo IAEJ y en coordinación con Activo 
Fijo del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, logramos dar de baja a 25 ítems de 
bienes que corresponden a mobiliario y equipos de oficina.

Realizamos dos inventarios en el año, uno de Equipos Informáticos entregado en el mes de Octubre 
y otro de Mobiliarios de Oficina entregado en el mes de Noviembre. Ambos inventarios se realizaron 
conforme orientaciones emitidas por el Nivel Central. Esta es la base para que el próximo año 2018 
nos instalen el Sistema de Registro de Activos Fijos, el cual nos permitirá contar con información 
oportuna y continuar mejorando en el control de los movimientos – alto, bajo y traslados.

Consideramos un logro la ampliación de nuestra oficina ya que contribuye a nuestro buen clima laboral.

Oficina de Atención a Eventos
La Oficina de Atención a Eventos garantizó la debida atención a las actividades de capacitación 
asegurando locales, mobiliario, alimentación y otros aspectos para la realización de los eventos de 
acuerdo a los objetivos previstos. 

En este sentido, atendimos aproximadamente 63 actividades académicas – seminarios, talleres, 
posgrados – 10 graduaciones y 55 reuniones. Además, en coordinación con el Sindicato atendimos 5 
eventos laborales y de convivencia de la institución.

Como resultado de las gestiones realizadas por esta Oficina, contamos con la colaboración de 
locales por parte de las siguientes instituciones: Corte Suprema de Justicia, Complejo Judicial Central 
Managua, Tribunal Nacional Laboral, Instituto de Seguridad Social, Instituto Nicaragüense de Seguros 
y Reaseguros, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

La adquisición de bienes permitió la atención oportuna de las actividades y una mejor presentación ante 
nuestros usuarios, entre los cuales podemos mencionar: manteles para mesas con sus respectivos 
centros, vestidos para sillas con sus respectivos lazos y toldos.

El control periódico de los 2 contratos de alimentación suscritos durante el año y del inventario de 
productos misceláneos, así como la coordinación con las diferentes áreas involucradas permitió la 
atención de las actividades conforme los lineamientos indicados por Rectoría. 
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Capacitan para mejorar servicio al usuario

El Director General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Róger Espinoza 
Martínez, presentó el plan de trabajo para el año 2017 de la instancia bajo su cargo a directivos del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El rector del IAEJ, licenciado Joaquín Talavera Salinas, la vicerrectora Patricia Moreira, la Secretaria 
General Carmenza Cajina y personal directivo tanto académico como administrativo de más alto 
nivel, conocieron el plan de trabajo para la coordinación de actividades con la Dirección de Recursos 
Humanos.

“Ningún país avanza si el elemento humano no se capacita y no se transforma porque el asunto 
no es formar sino transformar, estamos uniendo esfuerzos con el IAEJ de planificar la capacitación, 
ejecutarla, llevarla adelante tomando en consideración lo que orienta nuestra autoridad superior” dijo 
el licenciado Espinoza luego de presentar el plan.

Sostuvo que las autoridades superiores están planteando que se enfatice en el mejoramiento del 
servicio al usuario, que es la preocupación fundamental para lo cual se debe tomar en cuenta algunas 
mejoras en el orden material, pero también en el orden “espiritual”, en este caso la capacitación de 
manera integral.

Personal directivo del Instituto de Altos Estudios Judiciales en la exposición sobre los planes 
de capacitación de la Dirección de Recursos Humanos hecha por el licenciado Róger Espinoza 

Martínez.
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Estimulan a trabajadores con excelente desempeño y puntualidad

La rectoría y el sindicato de los trabajadores del Instituto de Altos Estudios Judiciales entregaron 
certificados de reconocimiento a 71 trabajadores que obtuvieron una excelente calificación en la 
evaluación al desempeño y que además presentaron una notable puntualidad en el año 2016.

La entrega de los reconocimientos se hizo el pasado cuatro de mayo, fecha en que se celebró el 
Día Internacional de los Trabajadores, en el auditorio Pedro Alfonso Valle Pastora, evento que fue 
presidido por la vicerrectora licenciada Patricia Moreira, la Secretaria General, Msc. Carmenza Cajina 
y el secretario general del sindicato, Mamely Ferreti.

La actividad se desarrolló en un ambiente festivo con la participación del grupo de danza José Leonel 
Rugama Rugama de la Juventud Sandinista de la Corte Suprema de Justicia.

La vicerrectora del IAEJ, 
Patricia Moreira entrega 

certificado al compañero Hans 
Tiffer. 
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La secretaria general del IAEJ, máster Carmenza Cajina, destacó la ejemplar jornada que dio lugar a 
que se estableciera el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores.

Por su parte, el secretario general del sindicato, Mamely Ferreti, destacó los esfuerzos del gobierno 
del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo para que en el país haya paz y 
prosperidad con una actividad económica que ha alcanzado niveles de crecimiento constantes en los 
últimos años produciendo miles de puestos de trabajo.

Ferreti destacó que los trabajadores del Instituto de Altos Estudios Judiciales estamos contribuyendo 
todos los días a ese crecimiento y desarrollo económico y como una muestra de ello, señaló que en el 
año 2016 se capacitaron a casi 25 mil personas.

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES
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Doctor Aguilar diserta sobre desafíos y paradigmas de la educación en aniversario del IAEJ

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, presidió 
la ceremonia conmemorativa del quinto aniversario del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales y felicitó al personal y a todas las 
personas que de una u otra manera han contribuido con sus 
esfuerzos a los logros alcanzados en estos cinco años.

El doctor Aguilar dijo que desde su incorporación al Consejo 
Nacional de Universidades, el IAEJ abrió sus puertas a la 
capacitación y a la formación continua del personal que integra 
el sistema de justicia nicaragüense con la finalidad de que los 
servidores públicos presten un mejor servicio a la sociedad.

Sobre los desafíos y paradigmas en la educación, el quehacer 
del IAEJ, trató la disertación que hizo el doctor Aguilar en 
ocasión del aniversario del instituto que él dirige por delegación 
de la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos en el siglo del saber porque precisamente el mundo está cambiando por la prontitud de los 
nuevos saberes, estamos viviendo una época de posmodernidad en la cultura, en la ciencia, en la 
tecnología y la sociedad del conocimiento exige del dominio de ellos” dijo el vicepresidente del poder 
judicial.
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CELEBRACIÓN DEL V 
ANIVERSARIO DEL IAEJ
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