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Elaboran perfil por competencia del juez y jueza en el sistema oral 

 

Por Mamely Ferretti 

mferreti@poderjudicial.gob.ni 

 

Producto de un acuerdo de la décima novena edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana celebrada en abril del presente año en Quito, Ecuador, el Instituto de 

Altos Estudios Judiciales se dispuso trabajar en la elaboración del perfil del juez y la jueza 

de las distintas materias jurisdiccionales de Nicaragua en base al nuevo sistema oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de 

definir el perfil del 

juez y la jueza ha 

surgido como 

una necesidad 

de buscar puntos 

de encuentro 

entre los países 

iberoamericanos 

relacionados con 

los cambios 

normativos en el sistema de justicia oral. 

  

El diseño del perfil del juez y la jueza iberoamericanos estará basado y ese es el objetivo 

general, en consolidar un modelo de perfil en el desarrollo de competencias, habilidades 

y actitudes de las y los judiciales nicaragüenses y de formación en el nuevo contexto del 

sistema de oralidad procesal que fortalezca la efectividad en las actuaciones procesales 

en las audiencias. 

 

En correspondencia con ese acuerdo, en este momento se lleva a cabo la elaboración 

de perfiles en materia civil que está ejecutando la Comisión Técnica de Implementación, 

Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, bajo la Coordinación de la 

magistrada Ileana del Rosario Pérez López, en su calidad de Presidenta de la Sala de lo 

Civil.  

 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales, a través de la Dirección de Investigaciones Jurídicas 

y en coordinación con la Secretaría Académica, la Dirección de Planeación y los 

programas académicos están elaborando la construcción del perfil del juez y jueza en 

Órgano Rector de la Capacitación Judicial en Nicaragua 

Sesión de trabajo 
con jueces y juezas 
de familia para la 
elaboración del 
perfil de los y las 
judiciales de la 
materia. 
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materia penal y sus especialidades, así como de la materia laboral y de familia acorde a 

la oralidad procesal. 

 

Para tal fin, se han organizado comisiones por materia con especialistas para desarrollar 

sesiones técnicas de trabajo de acuerdo a un calendario convenido entre los 

participantes. 

 

Fotografía de Eliel García. 

Managua 21 de noviembre de 2018. 
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