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NOTA DE PRENSA 

 

Par evaluadora concluye su labor en IAEJ 

 

Por Mamely Ferretti 

mferreti@poderjudicial.gob.ni 

 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales tiene grandes posibilidades 

de alcanzar la norma de calidad NCR : 1000 – RIAEJ 2015 que 

concede la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de 

acuerdo con la opinión de la doctora Ileana Guillén Rodríguez, 

seleccionada como par evaluadora para valorar la calidad del 

Programa de Formación Judicial Continua y Especializada en 

Derecho Procesal Civil. 

 

La doctora Guillén, ex directora de la Escuela Judicial de Costa 

Rica, concluyó el viernes una visita de dos días al IAEJ para 

cumplir la misión que le encomendó la RIAEJ. A partir de 

entonces, la par evaluadora tendrá 15 días para presentar sus 

consideraciones a la Red sobre el programa sometido por el Instituto de Altos Estudios 

Judiciales. 

 

 

 

 

 

En la última jornada 

la doctora Guillén 

comenzó muy 

temprano con una 

apretada agenda 

que incluyó a 

primera hora una 

reunión con la 

Comisión Técnica de 

Implementación, 

Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil que coordina la doctora Ileana 

Pérez López, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 

 

La magistrada Ileana Pérez dio un fraternal y cariñoso saludo a la distinguida visitante y le 

dijo que con su visita “reafirmamos nuestro más grande entusiasmo, especial dedicación y 

esfuerzos para continuar trabajando en el fortalecimiento y consolidación Programa de 

Formación Continua y Especializada en Derecho Procesal Civil”. 

 

La doctora Guillén Rodríguez tuvo la oportunidad de visitar a tres de los seis grupos de 

estudio de Managua del postgrado “Ejecución Forzosa con Perspectiva de Género en el 

Proceso Civil Nicaragüense” que se imparte en actualmente en toda la república. 

Órgano Rector de la Capacitación Judicial en Nicaragua 

Doctora Ileana Guillén Rodríguez 

La par evaluadora en el 
encuentro con discentes 
del postgrado de Ejecución 
Forzosa. 
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El viernes por la tarde, la par evaluadora se entrevistó con discentes de ese postgrado con 

quienes sostuvo una conversación franca en la que escuchó la opinión que tienen acerca 

de la calidad del curso, así como sus recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

“Fueron muy 

provechosas me 

pareció muy 

provechoso 

conversar con los 

abogados 

litigantes que 

ustedes acogen 

aquí, me parece 

que es una 

proyección social muy importante y a la vez escuchar a los funcionarios judiciales también 

fue de mucho provecho”, dijo la doctora Guillén acerca de las entrevistas. 

 

“Incluso ver como ellos, lejos de molestarles que los litigantes estén siendo capacitados 

quieren que se les capacite más, este es un fenómeno que me llamó mucho la atención 

porque generalmente los jueces somos muy recelosos en las relaciones con los litigantes 

pero ellos sienten que esto más bien les viene a ayudar en su función porque un litigante 

bien preparado les va a presentar un proceso bien estructurado y eso va a facilitar la 

labor de todos y sobre todo, en común, todos tienen el interés de trabajar por su país, de 

que su país sea mejor, que los usuarios reciban un buen servicio y me parece que es una 

conciencia que no se ve en todos los funcionarios y aquí se ve”, añadió la par 

evaluadora. 

 

La doctora Ileana Guillén Rodríguez se reunió con personal técnico académico, con 

docentes y sostuvo encuentros con el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de 

Justicia, doctor Marvin Aguilar García y la magistrada Ileana Pérez López. 

 

“Realmente me voy con una muy buena impresión del Instituto de Altos Estudios 

Judiciales, de su personal, siento que han hecho un gran esfuerzo para dar una 

capacitación de calidad, siento que la gente lo ha percibido así, lo ha recibido así y que 

la entrega y el compromiso del personal, de la comisión, de la Corte Suprema de Justicia 

de Nicaragua va a rendir sus frutos, yo realmente los felicito”, dijo al término de su visita. 

 

Fotografías de Eliel García. 

Managua 28 de octubre de 2019. 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS     

La doctora Ileana 
Guillén visita el grupo 
de estudio número 5 
del postgrado de 
Ejecución Forzosa en 
el auditorio Alfonso 
Valle Pastora del IAEJ. 


