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preSentaCión

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo 
internacional del Sistema Interamericano de Justicia, lleva más de 
quince años dando cumplimiento al mandato de la Organización 
de Estados Americanos, OEA, de apoyar a sus países miembros en el 
impulso de los procesos de modernización de los sistemas de justicia 
del continente.

Nuestra labor ha estado centrada en la promoción del debate, la coo-
peración y la entrega de asistencia técnica diversa, como parte de un 
conjunto amplio de acciones orientadas a consolidar los procesos 
democráticos en las Américas, asegurando la vigencia efectiva de los 
derechos que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos, ciudada-
nas y comunidades.

América Latina ha estado sometida en los últimos años a un proceso 
intenso de transformación de los procesos penales y, más recien-
temente, de los procesos civiles y comerciales. Estos cambios nor-
mativos han reconfigurado los sistemas de justicia de la región. Sin 
embargo, creemos que una visión integral de los mismos requiere 
adicionalmente la creación y adecuación de las instituciones a tales 
cambios. A ello se suma un apropiado seguimiento de la implemen-
tación de las modificaciones introducidas, contemplando una subse-
cuente evaluación de aquellas. Finalmente –aunque prioritario en lo 
cronológico– diseñar y ejecutar estrategias de capacitación para que 
los actores del sistema adquieran las exigencias y destrezas que les 
impone el sistema en el que se desempeñan.

Así, durante estos años, desde CEJA hemos instalado la idea de que la 
mera transformación legal no basta por sí sola para producir cambios 
verdaderos en un sector tan complejo como es la justicia.
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Bajo el contexto antes descrito, en esta ocasión y con el apoyo de 
Global Affairs Canada (GAC), en el marco del proyecto “Mejorando el 
acceso a la Justicia Civil en América Latina”, presentamos el estudio  
Capacitación Judicial en América Latina: Un estudio sobre las prácti-
cas de las Escuelas Judiciales. Publicación que busca compendiar las 
prácticas más destacadas en la materia, según las propias institucio-
nes encargadas de la capacitación judicial de América Latina.

Sin perjuicio de que reconocemos las diversas realidades locales, el 
presente documento parte de la base de los aspectos comunes en la 
actividad desplegada por las escuelas judiciales de la región, plan-
teando asimismo sus posibles proyecciones futuras. Concretamente, 
el estudio proporciona a los lectores recomendaciones surgidas a 
propósito del relevamiento de buenas y prometedoras prácticas que 
actualmente están siendo implementadas por 14 escuelas judiciales 
latinoamericanas, en cinco ejes que consideramos cruciales: identi-
ficación de las necesidades de capacitación; programas de estudios 
o planes de capacitación innovadores; metodologías de capacitación 
innovadoras; herramientas para favorecer la cooperación judicial 
internacional en materia de capacitación judicial; y evaluación del 
desempeño de los participantes en la capacitación y el efecto de las 
actividades.

Ponemos a disposición de los interesados el presente estudio reali-
zado por Jeremy Cooper, ex Director de la Escuela Judicial de Reino 
unido, y Leonel González, Coordinador del área de Capacitación de 
CEJA.

Esperamos que esta investigación aporte a la reflexión en torno a la 
importancia de introducir mejoras en la actividad desarrollada por 
las diversas escuelas judiciales latinoamericanas, así como también 
a la instalación de la capacitación judicial como un aspecto crucial 
a considerar al momento de pensar políticas públicas en materia de 
justicia. 

Jaime arellano Quintana

Director Ejecutivo
Centro de Estudios de Justicia de las Américas
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introduCCión

La presente publicación tiene por objeto indagar sobre el panorama 
de la capacitación judicial en América Latina a través del levanta-
miento de buenas y prometedoras prácticas que están siendo actual-
mente implementadas por las Escuelas Judiciales en la formación de 
jueces y juezas de la región.

El documento se compone de cuatro grandes capítulos y cuatro ane-
xos que complementan los hallazgos presentados.

En el primer capítulo se distinguen, a modo de marco contextual, las 
principales etapas del desarrollo de la capacitación judicial en Amé-
rica Latina, señalando qué se ha entendido tradicionalmente por ca-
pacitación judicial, la conexión con los principales procesos que han 
experimentado los sistemas de justicia de la región, así como también 
sus proyecciones futuras.

En el segundo capítulo se hace referencia a los objetivos de la investi-
gación, mencionando los antecedentes y experiencias que se tuvieron 
en consideración para su implementación en la realidad latinoame-
ricana. Asimismo, se expone la metodología utilizada para el releva-
miento de las prácticas de las distintas Escuelas participantes. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados del Estudio en los 
cinco ejes objeto de análisis: la identificación de necesidades de 
capacitación; la evaluación de los programas; el diseño de las capaci-
taciones; el desarrollo de metodologías innovadoras; y el uso de enla-
ces internacionales en la capacitación. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se exponen las principales conclu-
siones de la investigación; y, al mismo tiempo, las recomendaciones 
dirigidas a las diversas instituciones que se dedican a la capacitación 
judicial en América Latina.
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1. etapaS del deSarrollo 
de la CapaCitaCión 
JudiCial en amériCa latina

En nuestra región, la formación en ámbitos judiciales se ha instalado 
hace muy pocos años. De hecho, las primeras Escuelas Judiciales 
de América Latina fueron creadas en el transcurso de la década del 
ochenta y en la actualidad muchas de ellas continúan redefiniendo 
sus estructuras, funciones y ámbitos de actuación. Por ello podemos 
afirmar que estamos frente a un ámbito que se encuentra en camino 
de maduración y definición de su horizonte de trabajo.

En este apartado presentaremos los tres momentos centrales que la 
capacitación ha atravesado en los últimos 25 años en la región. Estas 
etapas están asociadas a su desarrollo y a la aparición de ideas, de-
mandas y acciones concretas y no se vinculan a un orden temporal 
específico.

En esta línea, trabajaremos alrededor de cuatro grandes preguntas:  
¿qué rol cumple la capacitación en el funcionamiento general de los 
sistemas judiciales?; ¿cuáles han sido las características iniciales de la 
capacitación en materia judicial?; ¿cuáles fueron las razones por las 
que se ha repensado el modo en que se capacitaba? Y ¿en qué accio-
nes concretas se han traducido esas razones y cuáles son los desafíos 
en el ejercicio de las instituciones locales e internacionales vincula-
das a la enseñanza jurídica? Las respuestas a estos interrogantes nos 
permitirán argumentar a favor de la necesidad de conducir un estudio 
que visibilice y socialice el modo en que las Escuelas Judiciales se 
encuentran trabajando. Y, a su vez, nos permitirá presentar y desarro-
llar una visión propositiva con ideas y reflexiones para profesionalizar 
y sofisticar su labor cotidiana.
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a. aClaraCión iniCial: la CapaCitaCión Como una 
dimenSión del SiStema JudiCial

una visión integral del funcionamiento del sistema judicial nos mues-
tra que existen, como mínimo, cuatro grandes dimensiones: en primer 
lugar, la normativa, que se ocupa de diseñar la arquitectura legislativa 
que dará sustento a los procesos judiciales a través de los códigos de 
procedimientos, las leyes orgánicas, las normas complementarias y 
cualquier disposición legal que ordene los alcances y límites de los 
intervinientes procesales; en segundo lugar, la organizativa, que tiene 
como finalidad trabajar en la estructura de las instituciones del sector 
justicia, siendo consistente con los objetivos que se fije un proceso 
judicial (será muy distinta una estructura judicial para un modelo 
escrito que para uno oral, por ejemplo); en tercer lugar, la de imple-
mentación y seguimiento, cuyo rol será plantear un plan de trabajo 
que involucre a todos los responsables institucionales para que un 
proceso de reforma o mejora judicial logre implementarse. A su vez, 
tendrá a su cargo la función de supervisión permanente de los acier-
tos y errores de ese proceso, para intervenir a tiempo y corregir o for-
talecer la marcha de las transformaciones. Y, en cuarto lugar, la de la 
capacitación o cultural será aquella que asuma el trazado y ejecución 
de estrategias para que los actores del sistema aprehendan las exigen-
cias y destrezas que les impone el sistema en el que se desempeñan.

En esta publicación nos enfocaremos en la cuarta dimensión, asu-
miendo que ella forma parte de un enfoque mucho más amplio en 
donde las normas, la organización e implementación juegan un rol 
preponderante y todos estos ámbitos debiesen ser consistentes entre 
sí. Este enfoque sistémico pretende colocar a la capacitación en su 
justa dimensión, esto es, como un elemento determinante para el 
éxito del funcionamiento del sistema judicial, pero integrante de un 
complejo equilibrio entre diversos factores de igual importancia. Este 
fenómeno ha sido alertado por Marensi (2002) a través del concepto 
de “optimismo pedagógico”, es decir, la ponderación desmesurada 
y errónea de los efectos que la acción educativa puede traer para la 
consecución de los cambios. Este optimismo se ha podido identificar 
en diversos supuestos, como en la asignación de recursos económi-
cos en planes de capacitación multitudinarios y sin control por parte 
de las agencias internacionales de cooperación o mediante la crea-
ción de instituciones o redes vinculadas a la formación que finalmen-
te se convirtieron en entidades formales y burocráticas sin capacidad 
de impacto real. Por eso es importante reconocer que la capacitación 
constituye una herramienta muy potente para producir cambios con-
cretos en la actividad judicial, pero que requiere ser complementada 
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de otros esfuerzos y ámbitos institucionales de trabajo para lograr el 
éxito que persigan los cursos.

Dentro de esta dimensión, nos concentraremos en la labor específi-
ca que realizan las diversas Escuelas Judiciales de la región, bajo el 
entendimiento de que estas son las responsables principales de la 
enseñanza de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, 
aunque en algunos casos también asumen tareas para la formación de 
fiscales, defensores y/o abogados particulares.

B. CaraCterizaCión de la CapaCitaCión tradiCional: 
ConoCer el dereCho

Desde inicios de la década del noventa hasta comienzos del nuevo 
siglo, en la región se produjo un doble fenómeno: por un lado, se ex-
perimentaron un conjunto de reformas a los procesos penales (como 
en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Bolivia) y se fun-
daron las primeras Escuelas Judiciales (como en Costa Rica, uruguay, 
Perú, Nicaragua, Panamá, México y Chile).

Ahora bien, ¿cuáles han sido los rasgos distintivos de la capacitación 
en esta etapa? Intentando extraer denominadores comunes a nivel re-
gional, podríamos afirmar que la capacitación se construyó como una 
estrategia desconectada de los procesos de cambios que se produje-
ron en los sistemas judiciales penales y a través de una modalidad de 
transmisión de información legal o normativa. A continuación profun-
dizaremos en cada una de estas características.

i. entrega de información normativa o doctrinaria

La experiencia regional nos demuestra que una de las imágenes dis-
tintivas de la enseñanza jurídica (que también incluye a las facultades 
de derecho) en esta primera etapa ha sido la de un docente que expo-
nía cuáles eran las disposiciones que integraban una norma y la doc-
trina o jurisprudencia asociada a ella. Esto es lo que Sartre (1960) ha 
llamado la “concepción alimenticia del saber” o lo que Freire (2008) 
ha denominado como “concepción bancaria de la enseñanza”. Esto 
implica que la relación entre educador y educando es narrativa-
discursiva-disertadora y “el educador hace comunicados y depósitos 
que los educandos memorizan y repiten”1. En esta lógica, los alum-

1 Freire (2008) profundiza en esta idea y plantea que la concepción “bancaria” de 
la enseñanza reúne 10 características distintivas: a) el educador es siempre quien 
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nos o participantes de los cursos se ven reducidos a sujetos pasivos 
que solo almacenan la información que les es proveída por quien 
está a cargo de la capacitación. En el caso específico de la formación 
judicial, esta concepción se ha traducido en capacitaciones rígidas a 
través de las cuales los docentes eran los protagonistas y quienes te-
nían la responsabilidad exclusiva de construir conocimiento para ser 
aplicado, en el mejor de los casos, a la realidad judicial. Y los alum-
nos (es decir, jueces, funcionarios o empleados) quedaban reducidos 
a sujetos pasivos que recibían esa información, sin tener posibilidad 
de retroalimentarla con sus experiencias profesionales personales 
y menos aún de ser sujetos con igual grado de protagonismo en la 
construcción del conocimiento.

En esta dinámica, los contenidos entregados se limitaban a informa-
ción normativa o doctrinaria respecto a determinado tema. Esto es lo 
que Baytelman (2002) ha llamado “capacitación legal”, ejemplifican-
do que:

“nuestros autores siguen entrampados en si el derecho procesal-
penal y el derecho procesal civil pertenecen o no a una misma 
’teoría general del proceso’, en la memorización de plazos, en la 
distinción entre ‘proceso’ y ‘procedimiento’ y en descifrar la mis-
teriosa ‘naturaleza jurídica’ de los actos y resoluciones” (p. 26).

Este ejemplo es representativo de la tendencia general en la capacita-
ción universitaria y judicial, en donde lo preeminente era la discusión 
sobre institutos procesales en sentido abstracto, sin conexión con la 
praxis cotidiana.

A su vez, la doctrina (entendida como la reflexión teórica sobre cierta 
área del derecho) tiene un efecto neutralizador de la enseñanza como 
estrategia política para acompañar los cambios que ocurren en el 
sistema judicial. Desde la formación del movimiento intelectual lla-

educa; el educando el que es educado; b) el educador es quien sabe; los educan-
dos, quienes no saben; c) el educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los 
educandos son los objetos pensados; d) el educador es quien habla; los educandos 
quienes escuchan dócilmente; e) el educador es quien disciplina; los educandos son 
los disciplinados; f) el educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos 
quienes siguen la prescripción; g) el educador es quien actúa; los educandos son 
aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del educador; h) el 
educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes 
jamás se escucha, se acomodan a él; i) el educador identifica la autoridad del saber 
con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los edu-
candos; j) el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos.
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mado “Estudios Críticos del Derecho” en la década de 1970, Kennedy 
(2012) ha señalado que la doctrina se constituye como un espacio de 
pretendida neutralidad y alrededor de la cual gravitan los restantes 
componentes de los planes de estudio, como la orientación de las po-
líticas, el derecho público, los estudios inter-disciplinarios o la ense-
ñanza clínica. Esa centralidad de la doctrina, en particular referida al 
derecho privado, es la que ha alejado a las universidades y escuelas 
judiciales del debate sobre los problemas concretos que ocurrían en 
la práctica diaria de los tribunales.

Por esto es que Binder (2016) afirma la idea de que aún existía una 
enseñanza enciclopedista, a través de la cual se le enseñaba a los 
abogados a repetir o memorizar normas. La idea de la capacitación 
como (i) entrega de información (ii) de carácter normativo o doctrinal 
se ha enquistado con mucha profundidad en los espacios de forma-
ción y esta es una de las características centrales que han marcado a 
la capacitación en la primera etapa de su aparición en la región.

ii. desconexión con los procesos de cambios

El otro factor específico de la capacitación ha sido su independencia 
de las transformaciones que experimentaron los sistemas judiciales en 
la década del noventa, tanto en materia de procedimiento como de 
normas de fondo. En general, tanto las escuelas judiciales como las 
universidades han tenido una agenda de trabajo que era diferente de 
los cambios que ocurrían en los tribunales.

Mientras los sistemas avanzaban lentamente hacia la instalación de un 
sistema de audiencias orales o producían cambios significativos en las 
normas penales o civiles, incorporando nuevas realidades sociales, la 
estructura de los espacios de formación siguió funcionando sobre la 
base de cursos o programas que eran concebidos para la lógica del 
expediente o a través de formación en áreas temáticas que no consti-
tuían la demanda principal del trabajo cotidiano de los abogados.

Por ello Baytelman (2002) asevera que alrededor de esta lógica se 
consolidó una estructura de incentivos para que los abogados se ca-
paciten, basada en tres razones: ingresos, ascenso y prestigio. Desde 
una perspectiva de diseño de políticas públicas, se planteó que:

“la gente se perfecciona porque cree que de este modo va a poder 
aumentar sus ingresos, avanzar en su carrera obteniendo ascensos 
o promociones, o bien porque su prestigio se vería en jaque si no 
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lo hace, allí donde su prestigio es también una herramienta de 
trabajo y, por ende, incide en su carrera y en sus ingresos” (p. 21).

¿Qué significa aquello? Que si bien los tribunales fueron avanzando 
progresivamente en una agenda de cambios, el sistema de capacita-
ción gravitó alrededor de incentivos que estaban desconectados de la 
realidad judicial ¿Por qué se produjo esta situación? En gran medida, 
porque los operadores interpretaron los cambios en clave del sistema 
escrito o tradicional que regía con anterioridad y por ello no se exten-
dió la necesidad de adquirir destrezas para desempeñarse en el nuevo 
sistema.

A esto se suma que desde los propios tribunales no se produjo una 
mirada introspectiva sobre las dinámicas de trabajo y los resultados 
que se alcanzaban. De allí que Marensi (2002) planteó que se pro-
dujo un divorcio entre la producción de los conocimientos (ámbito 
científico), el de su transmisión (ámbito educativo) y el de aplicación 
(la realidad). una mirada integral de estos tres fenómenos permitiría 
que los lugares de trabajo sirvieran para estudiar el funcionamiento 
que estaban teniendo, se constituyan como espacios de diálogo o 
análisis sobre esa información y que tras ello se puedan aplicar nue-
vos mecanismos o enfoques para corregir aquellas áreas que se hayan 
advertido como críticas o mejorables para la consecución de los ob-
jetivos que se planteen.

C. nueVaS demandaS de la enSeñanza JudiCial: 
adquirir deStrezaS Y aCtitudeS

Habiendo descrito las particularidades de la modalidad tradicional 
de capacitación en nuestros países, nos interesa remarcar que los 
últimos diez a quince años nos han entregado dos grandes razones 
que generaron un nuevo horizonte para la enseñanza judicial. Por un 
lado, los sistemas judiciales de América Latina han estado sujetos a 
cambios muy profundos en sus normas, prácticas y estructuras insti-
tucionales, lo cual ha significado una transformación muy compleja 
que aún sigue vigente. Por otro lado, a la par de estos cambios, desde 
los espacios de producción científica relativos a la pedagogía se ha 
generado un movimiento que ha puesto en crisis la modalidad de en-
señanza tradicional y ha colocado al alumno como sujeto central en 
el proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje. En lo que 
sigue abordaremos en profundidad ambas ideas.
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i. profundización de las reformas judiciales en materia penal y civil

En el transcurso de los últimos quince años, casi la totalidad de los 
países de América Latina han implementado programas integrales de 
reforma judicial penal, en base a un conjunto amplio de acciones 
orientadas a consolidar los procesos de transición hacia la demo-
cracia. En este marco, se generó la convicción general acerca de la 
necesidad de modernizar los sistemas de administración de justicia 
penal a partir del reemplazo de los tradicionales modelos inquisi-
toriales-escritos por otros de carácter acusatorio-oral. Esta visión 
fue incorporada progresivamente por los nuevos códigos procesales 
penales de la región en las últimas décadas, con lo cual se consagró 
una etapa en la que se estableció una línea de continuidad para la 
construcción de una justicia republicana.

En cambio, la justicia civil ha tenido una agenda de cambios mucho 
más lenta. Si bien se inició a fines de la década de los ochenta, ha te-
nido un reimpulso en los últimos años en tanto una gran parte de los 
países de la región se encuentra en proceso de discusión o implemen-
tación de nuevos códigos de procedimientos civiles. Su factor común 
ha sido el establecimiento de un proceso de carácter oral en donde la 
audiencia se constituye como el espacio natural de trabajo para los 
jueces.

Este nuevo escenario ha significado un replanteo en las prácticas de 
los operadores, que han tenido que abandonar una larga y profun-
da lógica de trabajo, consistente en la conservación del expediente 
escrito como fuente principal del proceso judicial. Las nuevas prác-
ticas se han vinculado a la incorporación de técnicas de litigación 
en audiencias públicas, en tanto estas se convierten en el único  
mecanismo posible para sustanciar un proceso penal o civil. Sin em-
bargo, este tránsito no ha sido pacífico. A pesar de las reformas nor-
mativas, se ha producido lo que Binder (2012) denomina como “due-
lo de prácticas”, el cual consiste en un enfrentamiento entre las viejas 
y las nuevas, entre la tradición de las prácticas inquisitoriales y las 
nuevas formas de actuación del modelo adversarial. Contrariamente a 
advertirse como un malogro de la implementación, el alcance de un 
alto grado de conflictividad entre las prácticas constituye una tarea 
inicial sin la cual el proceso de la puesta en marcha no presentaría 
avances profundos. En este sentido, los estudios del CEJA han mos-
trado que el éxito o fracaso de las reformas procesales ocurridas en 
América Latina se ha dado en el terreno de las prácticas. un ejemplo 
de ello ha sido el alto índice de fracaso de audiencias y la dificultad 
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para reorientar los objetivos del sistema judicial hacia la realización 
de las mismas2.

Estos datos son ejemplificativos de la necesidad de concebir las refor-
mas judiciales como espacios de disputa permanente entre prácticas 
que pertenecen a lógicas antagónicas y a la capacitación como una 
herramienta muy potente para catalizar esas disputas y reorientar el 
trabajo del sistema hacia las dinámicas que sean consistentes con los 
objetivos de los cambios que se impulsen.

ii. impacto de los desarrollos e innovaciones de la pedagogía

Desde el campo de la enseñanza, las últimas décadas significaron un 
avance muy profundo en la consolidación de nuevas tendencias y en-
foques conceptuales para el aprendizaje de adultos. De igual forma, 
se desarrollaron investigaciones empíricas que permitieron contrastar 
esos enfoques y generar insumos muy valiosos para contribuir al de-
bate sobre la enseñanza y el aprendizaje.

Respecto a las contribuciones y reflexiones conceptuales, desde la 
década de 1970 se comenzó a configurar la teoría del aprendizaje 
experiencial a partir de los aportes de David Kolb, John Dewey, el 
constructivismo (Jean Piaget), la pedagogía crítica (Paulo Freire) y Carl 
Rogers, entre otros3, que pusieron en crisis el modelo tradicional y 
plantearon una renovación en el área educativa.

Este movimiento posicionó a la educación como un proceso centrado 
en el alumno y al aprendizaje como el proceso por el cual se crea el 
conocimiento a través de la transformación de la experiencia (Kolb, 
2014). A su vez, propició una mirada “de afuera hacia adentro”, con-
trastante con el enfoque “de adentro hacia afuera”. Esto es, buscando 
aprovechar el interés interno y la motivación intrínseca de los alum-
nos, basándose en sus conocimientos y experiencias previas. De este 
modo, el educador tiene el rol de facilitar ese proceso de extracción 
mediante la creación de un espacio seguro y acogedor para que los 

2 En 2003 CEJA reportaba lo siguiente: “De entre las muchas debilidades adminis-
trativas que los diversos sistemas presentan, al parecer la principal, y sobre todo 
la que se hace más aparente, es la que dice relación con los problemas en la 
organización de las audiencias orales. En todos los casos los actores identificaron 
como un problema sustancial el permanente fracaso de las audiencias con las con-
siguientes demoras, frustración para las partes que sí asisten y pérdida de recursos 
en términos de tiempo de los actores”.

3 una descripción específica sobre las características de este movimiento puede en-
contrarse en Kolb (2014).
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alumnos reflexionen y hagan sus propios significados a partir de sus 
experiencias (Kolb, 2014).

Esta teoría concibe que el aprendizaje surge de la resolución de la 
tensión creativa entre cuatro modos de aprendizaje, que se presentan 
en un modo de ciclo o espiral en donde el alumno “toca todas las ba-
ses”: experimentar, reflexionar, pensar y actuar. todas estas fases son 
experiencias.

Dichos modos de tomar experiencia (experiencia concreta y concep-
tualización abstracta) y dos modos de transformar la experiencia (ob-
servación reflexiva y experimentación activa) son parte de un proceso 
de aprendizaje en donde el educador cumple cuatro roles: facilitador 
(ayudan a los alumnos a ponerse en contacto con su experiencia per-
sonal y reflexionar sobre ella), experto en la materia (ayudan a los 
alumnos a organizar y conectar sus reflexiones a la base de los cono-
cimientos de la materia), regulador o evaluador (ayudan a los alumnos 
a dominar la aplicación de los conocimientos y las habilidades con el 
fin de cumplir con los requisitos de desempeño) y entrenador (ayudan 
a los alumnos a aplicar los conocimientos para lograr sus metas).

Este proceso o círculo de aprendizaje podría graficarse del siguiente 
modo:

figura 1
Proceso de aPrendizaJe

Fuente: (Kolb, 2014, p. 228).
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Esta modalidad se basa en seis proposiciones fundamentales sobre el 
aprendizaje: 1) se concibe mejor como un proceso, no en términos 
de resultados; 2) todo aprendizaje es re-aprendizaje; 3) requiere la 
resolución de conflictos entre los modos dialécticamente opuestos 
de adaptación al mundo; 4) es un proceso integral de adaptación 
al mundo; 5) es el resultado de las operaciones de sinergia entre la 
persona y el mundo; y 6) es el proceso de creación de conocimiento 
(Kolb, 2014).

En este mismo sentido, Donald Finkel (2008) visibilizó con claridad 
la polarización entre los dos modelos de enseñanza: “dar clase na-
rrando” y “dar clase con la boca cerrada”. Al primero lo asoció con 
un mecanismo de transmisión de información, mientras que al segun-
do lo caracterizó por centrar la función del alumno en su proceso de 
aprendizaje y definir al docente como un “faro” que debe guiar ese 
trayecto. tal como lo dice Bain (2007), esto significó reconocer que 
la docencia no es solo dar clases magistrales, sino cualquier cosa que 
podamos hacer para ayudar y animar a los estudiantes a aprender, sin 
causarles ningún daño de importancia. Además, Finkel (2008) definió 
a la “buena docencia” como aquel proceso mediante el cual se crean 
circunstancias que conducen al aprendizaje relevante en terceras 
personas, esto es, superando la visión tradicional del docente en una 
clase expositiva.

todo este andamiaje intelectual se fue filtrando lentamente en el ám-
bito de la capacitación judicial y en el modo en que se concebía el 
aprendizaje de jueces, entre otros actores institucionales. un ejemplo 
de ello es el trabajo realizado por el Instituto Nacional de la Judica-
tura de Canadá4 o el modelo adoptado por la Academia Judicial de 
Chile, que en los últimos años comenzaron a incorporar esta perspec-
tiva (de aprendizaje experiencial) en su planificación y ejecución de 
actividades formativas.

Al mismo tiempo en que se iban consolidando estas ideas, se co-
menzaron a desarrollar estudios e investigaciones empíricas sobre el 
modo en que se entregaban las capacitaciones.

Interesa resaltar la investigación que Ken Bain realizó durante 15 
años en universidades de Estados unidos con el objetivo de encontrar 
rasgos comunes entre cientos de profesores cuyo trabajo fue conside-
rado como excepcional por los alumnos, docentes y autoridades insti-

4 Para más información, véase Dawson y Williams (2013).
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tucionales5. tras un relevamiento sobre el trabajo de 63 profesores (de 
medicina, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, artes 
escénicas y derecho, entre otras materias) a través de diversas modali-
dades (observación en las aulas, el laboratorio o estudio; filmaciones, 
conversaciones, observación de materiales, programas, exámenes y 
hojas de tareas, entre otras), las conclusiones arrojaron que lo central 
reside en la forma en que los profesores comprenden la asignatura y 
valoran el aprendizaje humano. Particularmente, se halló que existen 
siete principios comunes en las prácticas de los profesores estudia-
dos: 1) crean un entorno para el aprendizaje crítico; 2) consiguen 
la atención de los alumnos y no la pierden; 3) comienzan con sus 
estudiantes en vez de con la disciplina; 4) buscan compromisos; 5) 
ayudan a los estudiantes a aprender fuera de clase; 6) atraen a los 
estudiantes al razonamiento disciplinar; y 7) crean experiencias de 
aprendizaje diversas (Bain, 2007).

Otro estudio significativo en el campo de la educación ha sido el del 
Instituto de Ciencias Aplicadas al Comportamiento, que midió los ni-
veles de retención en función a las estrategias de enseñanza:

figura 2
niveles de retención según estrategia de enseñanza

Fuente: Dawson y Williams (2013).

5 un estudio semejante fue realizado particularmente con profesores de derecho, 
véase Hunter, Hess y Sparrow (2013).
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La Figura 2 nos muestra que las metodologías tradicionales, como 
la clase magistral, son aquellas que producen el menor impacto pe-
dagógico en los participantes de las capacitaciones, a diferencia de 
aquellas modalidades que colocan al alumno en el centro, como el 
“aprender haciendo” o “aprender enseñando”. Este estudio es consis-
tente con las ideas que hemos mencionado en relación a la teoría del 
aprendizaje experiencial, tanto en sus beneficios relativos al empode-
ramiento de los alumnos como así también de su eficacia pedagógica 
en la producción de conocimiento.

Ahora bien, ¿qué vínculo tiene esto con la capacitación judicial? En 
gran medida, el factor común de los cursos entregados a miembros 
del Poder Judicial ha sido su carácter monocorde desde lo metodo-
lógico y desde la forma en que se concibe la interacción entre los 
docentes y los participantes. Clásicamente se han concebido como 
espacios de entrega de “saber” mediante charlas magistrales o cursos 
rígidos en donde un docente “transmite” cierto conocimiento. Sin 
embargo, las Escuelas Judiciales han ido incorporando lentamente 
una nueva perspectiva de enseñanza, que se hace cargo de estos de-
safíos y plantea otros esquemas de capacitación. Podríamos afirmar 
que la capacitación latinoamericana ha transitado incrementalmente 
por los tres momentos de la taxonomía de Bloom: desde el conoci-
miento hacia las habilidades y destrezas.

d. SituaCión aCtual: haCia la profeSionalizaCión de 
la eduCaCión JudiCial

¿En qué escenario nos encontramos actualmente? Desde las redes re-
gionales, en los últimos años se han fundado y comenzaron a funcio-
nar las primeras entidades internacionales de capacitación (como la 
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, en 2001, la Organización 
Internacional de Capacitación Judicial, en 2002 y la Red Europea de 
Formación Judicial en 2000)6. Desde el trabajo de las Escuelas Judi-
ciales, a nivel internacional se han comenzado a construir estándares 
de actuación para orientar las capacitaciones judiciales; como los 20 
principios de la educación judicial que ha desarrollado el Instituto 
Nacional de la Judicatura de Canadá, que cubren áreas como: el rol 
judicial, la independencia institucional y el marco de políticas, el 

6 A nivel sub-regional o local, se pueden mencionar la Asociación Nacional de 
Educadores Judiciales Estaduales en Estados unidos (NASJE), el Centro de Estudios 
Judiciales (CJS) de Australia, el Foro de Reforma Judicial y de Educadores Judiciales 
de Asia Pacífico (APJRF-APJEF).
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liderazgo judicial de la educación legal, el desarrollo de currículum 
y el diseño de programas, entre otros (Kent, 2015). Desde el campo 
de la investigación se han realizado estudios empíricos sobre las 
prácticas de las Escuelas Judiciales y los desafíos de los educadores, 
como el estudio de la Comisión Europea de 2014, cuyo objetivo fue 
identificar ejemplos de las mejores, buenas y prometedoras prácticas 
en la capacitación de los jueces y fiscales de toda la unión Europea; 
o el estudio empírico global sobre educadores judiciales que condujo 
Armytage (2015), cuyo objetivo fue relevar el estado de la educación 
judicial en todo el mundo y contó con 42 informantes de 23 países 
distintos, de tradiciones judiciales del civil law, common law y sharia.

Ahora bien, ¿qué escenario particular presentan las Escuelas Judicia-
les de América Latina? Desde su antigüedad, podemos destacar que 
las primeras han sido las de Costa Rica en 1981 y uruguay en 1987 
y las últimas (que se han reconfigurado) son la de Ecuador en 2009 y 
la de Bolivia en 2013. Con lo cual estamos ante un movimiento que 
aún se encuentra en proceso de acomodación. Desde el carácter de 
las capacitaciones, de las 15 escuelas relevadas, 9 entregan forma-
ción obligatoria y 6 lo hacen a través de una modalidad voluntaria. 
Es decir, que aún no se ha consolidado la necesidad institucional de 
realizar capacitaciones compulsivas. Desde la frecuencia con que se 
dictan los cursos, 13 Escuelas lo hacen permanentemente y solo 2 
cuando existen circunstancias externas puntuales. Esto implica que la 
tendencia es la entrega constante de capacitaciones.

En la tabla que sigue a continuación se puede encontrar un resumen 
esquemático de estos y otros indicadores sobre la realidad de la ma-
yoría de las Escuelas Judiciales de América Latina.
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PA
ÍS

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

2. ¿En qué año 
asum

ió su orga-
nización el rol 
de la form

ación 
judicial?

3. ¿Es el único organism
o 

que proporciona capaci-
tación perm

anente para 
los jueces (y fiscales, en 
su caso) en su país?

4. ¿Es la 
capacitación 
perm

anente 
obligatoria o 
voluntaria?

5. ¿Q
uién o quié-

nes determ
ina/n 

el contenido de la 
capacitación?

6. ¿Q
uién o 

quiénes planifi-
can y entregan 
la capacitación?

7. ¿C
on qué 

frecuencia se 
proporciona 
dicha capaci-
tación?

1.
B

olivia 
Jueces y personal auxiliar a 
la jurisdicción. 

2013
N

o
O

bligatoria 
Sistem

a m
ixto

Sistem
a m

ixto 
Perm

anente

2.
C

hile 
Jueces y personal auxiliar a 
la jurisdicción 

1996
Sí

V
oluntaria

Sistem
a m

ixto
Sistem

a m
ixto

Perm
anente 

3.
C

olom
bia

Jueces y personal auxiliar a 
la jurisdicción 

1998
Sí 

V
oluntaria 

Sistem
a autónom

o 
Sistem

a m
ixto 

Perm
anente 

4.
C

osta R
ica

Jueces; personal auxiliar a 
la jurisdicción y fiscales. 

1981
N

o
O

bligatoria 
Sistem

a m
ixto

Sistem
a m

ixto 
Perm

anente 

5.
Ecuador

Jueces; personal auxiliar a 
la jurisdicción y fiscales. 

2009
Sí

O
bligatoria 

Sistem
a autónom

o
Sistem

a 
autónom

o 
Perm

anente 

6.
G

uatem
ala

Jueces; personal auxiliar a 
la jurisdicción y fiscales. 

1999
Sí 

O
bligatoria 

Sistem
a m

ixto
Sistem

a m
ixto 

Perm
anente 

7.
H

onduras
Jueces

1989
Sí

O
bligatoria 

Sistem
a m

ixto
Sistem

a m
ixto 

A
d hoc

8.
M

éxico
Jueces 

1994 
N

o
V

oluntaria 
Sistem

a autónom
o 

Sistem
a m

ixto
Perm

anente 

9.
N

icaragua
Jueces

1993 
Sí 

O
bligatoria 

Sistem
a autónom

o 
Sistem

a m
ixto

A
d hoc

10.
Panam

á
Jueces; personal auxiliar a 
la jurisdicción y fiscales

1993
Sí 

O
bligatoria 

Sistem
a autónom

o 
Sistem

a m
ixto

Perm
anente 

11.
Paraguay

Jueces y fiscales
2000

N
o

V
oluntaria 

Sistem
a autónom

o 
Sistem

a m
ixto

Perm
anente 

12.
Perú

Jueces y fiscales 
1994

Sí
O

bligatoria
Sistem

a autónom
o

Sistem
a m

ixto
Perm

anente 

13.
Puerto R

ico
Jueces y personal auxiliar a 
la jurisdicción 

2003 
Sí 

V
oluntaria 

Sistem
a autónom

o
Sistem

a m
ixto 

Perm
anente 

14.
R

epública 
D

om
inicana

Jueces 
1998

Sí 
V

oluntaria 
Sistem

a autónom
o

Sistem
a m

ixto 
Perm

anente 

15.
u

ruguay
Jueces y funcionarios 
auxiliares

1987
Sí

O
bligatoria 

Sistem
a autónom

o 
Sistem

a m
ixto 

Perm
anente 
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Para comprender con exactitud la información contenida en el cua-
dro, se vuelve necesario realizar una aclaración metodológica relativa 
al significado y los alcances de cada uno de los siete ejes.

La pregunta 1 apunta a los destinatarios permanentes de la capacita-
ción. Se distinguen cuatro categorías: solo a jueces; solo a jueces y 
personal jurisdiccional auxiliar; jueces y fiscales; y, finalmente, jue-
ces, personal jurisdiccional auxiliar y fiscales.

La pregunta 2 se refiere a la fecha en que la institución ha comenza-
do a desempeñar sus funciones con plenitud y bajo su actual formato.

En la pregunta 3 se distingue si la institución entrega la capacitación 
por sí sola o si esta es realizada conjuntamente con otras institucio-
nes. En los supuestos en que la escuela judicial no es la única insti-
tución que imparte programas de capacitación continua, se incluyen: 
convenios con instituciones nacionales o extranjeras; escuelas de for-
mación dependientes de los poderes judiciales locales (en el caso de 
países federales), y, finalmente, unidades de capacitación de unidades 
más específicas del Poder Judicial o del ministerio público del país.

La pregunta 4 se refiere a si en términos generales los programas de 
capacitación permanente son obligatorios o voluntarios. Para estos 
efectos, se considera capacitación obligatoria cuando existen cursos 
tanto obligatorios como voluntarios. La diferencia entre programas es-
trictamente voluntarios radica en que, cuando existen solo incentivos 
de participación para los jueces, se considera que la capacitación es 
de carácter voluntaria.

En la pregunta 5 se distinguen tres formas para determinar el conte-
nido de la capacitación: a) Sistema autónomo: la determinación del 
contenido está en manos de la propia institución, esto es, por un 
órgano propio de la Escuela Judicial, o bien de una entidad depen-
diente del Poder Judicial del país; b) Sistema mixto: la detección del 
contenido de la capacitación está a cargo de la propia Escuela (o un 
órgano dependiente de ella o del Poder Judicial); y, al mismo tiempo, 
por una entidad o persona externa a la Escuela y el Poder Judicial; c) 
Sistema heterónomo: el contenido de la capacitación lo determina 
solo una persona u órgano que no forma parte de la Escuela Judicial 
o Poder Judicial del país.

En la pregunta 6 se distinguen tres formas de entrega de la capacita-
ción: a) Sistema autónomo: está en manos del personal de la propia 
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Escuela Judicial o de magistrados que actualmente forman parte del 
Poder Judicial del país; b) Sistema mixto: la capacitación está a cargo 
del personal de la propia Escuela o de magistrados del Poder Judicial 
y al mismo tiempo de profesores o académicos de una institución 
externa; c) Sistema heterónomo: la capacitación está a cargo de pro-
fesores que no forman parte de la Escuela Judicial o del Poder Judicial 
de que se trate.

En la pregunta 7 se distingue entre capacitación permanente y ad 
hoc. La capacitación es permanente cuando se desarrolla como parte 
de la actividad regular de la Escuela Judicial según su planificación 
académica, aun cuando los contenidos concretos estén determinados 
por un sistema más o menos estructurado de detección de necesida-
des que varía año a año. Por su parte, se considera ad hoc cuando 
la capacitación se realiza solamente cuando existen circunstancias 
externas puntuales, tales como financiamiento externo para una ca-
pacitación concreta, o bien necesidades sobrevinientes que la hacen 
necesaria (como una reforma legislativa).

tras observar el panorama general de la región en materia de capa-
citación judicial, cabe preguntarse: ¿cuál es el horizonte de trabajo? 
Principalmente, profundizar la discusión sobre la tarea de las Es-
cuelas Judiciales. Por ejemplo, que los cursos sean consistentes con 
las falencias de la labor judicial; que se diversifiquen los modos de 
entrega de las capacitaciones; que se produzca una correlación entre 
los conocimientos entregados en los cursos y los resultados que estos 
producen en la tarea laboral cotidiana, entre otros debates que dare-
mos en el siguiente apartado.
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2. anteCedenteS, oBJetiVoS 
Y metodoloGÍa del 
eStudio

En esta sección presentaremos los historiales sobre los cuales se cons-
truyó el estudio, como así también los objetivos que nos propusimos 
y la metodología que empleamos para tales fines. Es importante ma-
nifestar esta información, pues permite que el lector comprenda las 
razones por las que hemos decidido emprender un estudio específico 
sobre la labor de las escuelas judiciales.

a. eStudio de la ComiSión europea SoBre CapaCitaCión 
JudiCial

El estudio que presentamos se basa en una experiencia piloto reali-
zada en Europa, a cargo de la Red de Escuelas Judiciales Europeas 
(EJtN, por sus siglas en inglés) durante el año 2013 y publicada en el 
2014 en el informe titulado “Estudio de las mejores prácticas en ca-
pacitación de jueces y fiscales”.

El objetivo que perseguía esta investigación era la de identificar las 
prácticas positivas que se estaban desarrollando en las escuelas judi-
ciales de la unión Europea (uE), calificándolas en tres niveles: “prác-
ticas prometedoras”, “buenas prácticas” y las “mejores prácticas”.

Para explicarlo de manera breve, la principal diferencia entre estas 
tres categorías era el nivel de evidencia que había para valorar su 
impacto y su consecuente eficacia. Las Prometedoras, por una par-
te, eran las prácticas experimentales y con potencial pero con poca 
información empírica sobre su eficacia. Por otra parte, las Buenas 
prácticas eran aquellas efectivas y con un grado de medición de im-
pacto mayor, lo que podía permitir incluso reconocer un potencial de 
replicabilidad entre otras organizaciones. Por último, en el caso de 
las Mejores, se trataba de prácticas objetiva y comprehensivamente 
evaluadas y con el grado más alto de efectividad.
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Para identificar estas prácticas, un comité de expertos desarrolló un 
cuestionario de preguntas abiertas dirigido a todas las escuelas ju-
diciales de la uE sobre los procesos generales de capacitación y las 
prácticas específicas en seis áreas temáticas definidas como de inte-
rés: 1) Evaluación de las necesidades de capacitación; 2) Programas 
de estudios o planes de capacitación innovadores; 3) Metodologías 
de capacitación innovadoras; 4) Herramientas de capacitación para 
favorecer la correcta aplicación de la legislación de la uE; 5) He-
rramientas de capacitación para favorecer la cooperación judicial 
internacional, y; 6) Evaluación del desempeño de los participantes 
en la capacitación y el efecto de las actividades de capacitación. Al 
finalizar se optó por fusionar la cuarta y quinta categoría, quedando 
cinco en total.

Para este proceso se realizó una capacitación en la identificación de 
estas prácticas, así como un proceso de trabajo abierto y consultivo 
ligado a las escuelas judiciales, las que por su parte adhirieron vo-
luntariamente al estudio. El cuestionario fue enviado a las escuelas 
judiciales de los 28 estados miembros de la uE, más tres instituciones 
de capacitación europeas (la Academia de Derecho Europea, el Insti-
tuto Europeo de Administración Pública y EJtN). El cuestionario fue 
aplicado y respondido por ellos y luego devuelto al comité para su 
revisión y sistematización.

tras un proceso de cerca de 12 meses de levantamiento de informa-
ción, se dispuso de un compendio de 147 prácticas autoidentificadas 
en las cinco categorías, provenientes de 23 escuelas judiciales de la 
unión Europea. Sobre esta base, el comité –bajo la supervisión de 
un Comité Directivo Externo de la Comisión de la uE compuesto por 
miembros de diversas instituciones europeas y un Comité Directivo 
interno de la EJtN–, trabajó en un informe de situación.

Finalmente, el informe publicado presentó el listado de prácticas 
identificando el tema al que pertenecían, su categoría, aplicación y 
la institución de proveniencia, a modo de fomentar el cruce de in-
formación y la cooperación interinstitucional. Además, se desarrolló 
un análisis detallado del panorama general y las prácticas específicas 
identificadas, haciendo recomendaciones en base a un conocimiento 
del estado del arte en materia de capacitación en las escuelas judicia-
les de la UE.

Algunas de las conclusiones generales a las que llegó el estudio fue-
ron acerca del estado saludable de las instancias de capacitación de 
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jueces y fiscales en las escuelas judiciales de la uE, de las cuales se 
pudo extraer tanto prácticas prometedoras, como buenas y mejores. 
Además, se pudo observar una vasta capacidad para ser replicadas 
transfronterizamente. Asimismo, se consensuó la pertinencia del 
marco orientativo de capacitaciones construido, validando su uso 
como herramienta eficaz para este fin, y por último, se enfatizó en 
la perfectibilidad del marco compuesto y su necesidad de revisión y 
adecuación regular. El lanzamiento se realizó en un taller de dos días 
realizado en la ciudad de Bruselas, en donde se discutieron las futu-
ras líneas de trabajo de la EJtN en este campo. Además, la comisión 
ha destinado 5 millones de euros al reforzamiento de las prácticas 
destacadas en sus respectivas instituciones (Cooper, 2015).

B. oBJetiVoS del eStudio de CeJa

Extrapolando esta novedosa experiencia a Latinoamérica, el CEJA se 
propuso poner en marcha una investigación similar, acotada a la rea-
lidad del continente y a los recursos institucionales disponibles.

El objetivo central del Estudio estuvo dado por relevar las prácticas 
que las escuelas judiciales latinoamericanas estaban implementando 
en sus procesos de formación. Esto permite tomar este trabajo como 
un estudio de línea base sobre el cual hacer recomendaciones alre-
dedor de cinco ejes temáticos identificados como preponderantes en 
este contexto.

Estos ejes, que constituyen apartados descriptivos y analíticos del pre-
sente informe, son: 1) Identificación de las necesidades de capacita-
ción; 2) Programas de estudios o planes de capacitación innovadores; 
3) Metodologías de capacitación innovadora; 4) Herramientas para 
favorecer la cooperación judicial internacional en materia de capaci-
tación judicial y; 5) Evaluación del desempeño de los participantes en 
la capacitación y el efecto de las actividades.

C. marCo ConCeptual: definiCión de prometedora Y 
Buena prÁCtiCa

Antes de exponer la metodología empleada, se vuelve necesario ex-
plicitar algunas definiciones conceptuales angulares del Estudio. Estos 
son los conceptos de “Buena Práctica” y “Practica Prometedora”. Si 
bien ambos tienen su origen en el proyecto de la Comisión Europea, 
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se ven un tanto modificadas en función de los requerimientos y re-
cursos del trabajo realizado por el CEJA, así como de la realidad del 
contexto latinoamericano en el que nos desempeñamos.

Se optó por solo dos de las tres categorías del estudio europeo, re-
legando la noción de “mejor práctica”, en tanto no hubo espacio 
de consenso ni capacitación para las escuelas judiciales y por ende 
podría ser una terminología muy compleja o que generara confusión.

Se trabajó con estas dos para mostrar las prácticas que cuentan con 
respaldo empírico comprobado y otras experimentales que denoten 
buen potencial, entendiéndolas de la siguiente forma:

• una Buena Práctica es un programa o estrategia de formación 
que ha funcionado dentro de una o varias organizaciones, de la 
cual se tiene alguna base objetiva para decir que es efectiva y tie-
ne el potencial para ser replicada entre otras organizaciones.

• una Práctica Prometedora (a veces solo en forma experimental) 
es un programa que al menos tiene pruebas preliminares de efec-
tividad, o que existe un potencial para la generación de datos 
que serán útiles en la determinación de su posibilidad para con-
vertirse en una buena práctica, para que pueda ser compartida 
en espacios de capacitación judicial más diversos.

d. apliCaCión de una metodoloGÍa “reaCtiVa”

Siguiendo la línea del estudio realizado por la Comisión Europea, el 
levantamiento de la información se basó en la aplicación de un cues-
tionario de respuestas abiertas que fue enviado a todas las escuelas 
judiciales identificadas en los países de América Latina, junto con 
una carta explicativa que invitaba a la participación. Los investiga-
dores, por tanto, no tuvieron un rol proactivo de buscar los ejemplos 
de prácticas buenas o prometedoras, sino que fueron recopiladores 
de las experiencias que los mismos encuestados decidieron relevar. 
La Comisión Europea la denominó como una metodología “reactiva” 
(European Comission, 2014), que CEJA decidió adoptar también en su 
estudio latinoamericano.

No obstante, se distanció de la sistemática desarrollada en el caso 
europeo en tanto no hubo tiempo y recursos para desarrollar una pri-
mera invitación a las escuelas solicitando expertos representantes que 
participaran de la construcción del instrumento. Esta fue una decisión 
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de costo-eficiencia que acortó los tiempos del diseño, pero que tuvo 
sus limitantes tanto con la convocatoria del cuestionario como en la 
uniformidad en su aplicación. Para solventar estas dificultades, se rea-
lizaron múltiples instancias de explicación y de retroalimentación del 
cuestionario, tanto por mail como por videoconferencias. Con ello, 
el tiempo de levantamiento de información se vio dilatado pero no 
se superaron los tiempos que estaban estipulados para imprevistos en 
el diseño. Estas instancias resultaron ser una buena fuente de infor-
mación sobre el propio proceso, que dada la relevancia de lo allí le-
vantado se optó por sistematizar en la sección “observaciones” de las 
fichas por práctica (que se encuentran en el anexo IV.B del presente 
documento).

La selección de la muestra, compuesta por 20 escuelas judiciales, se 
hizo mediante un muestreo teórico (Glasser y Strauss, 1967) en fun-
ción de los objetivos antes expuestos, con lo cual se ingresó en un 
ámbito descriptivo-evaluativo de los programas de capacitación judi-
cial de América Latina, que nos permite realizar las inferencias que 
en este informe les presentamos.

Luego de recibidas las respuestas de las escuelas judiciales (en total, 
15), esta información fue sistematizada en base a matrices de vaciado 
de información por cada práctica mencionada, técnica que nos per-
mitió conjugar el ordenamiento, la reducción y la codificación inicial 
de nuestra información (Huberman y Miles, 1994). En esta instancia 
cabe destacar que la información fue filtrada por parte de los investi-
gadores de CEJA, pasando de un total de 104 prácticas notificadas por 
las escuelas a solo 46 relevadas en este informe. Los criterios por los 
cuales se prescindió de ciertas prácticas consistieron principalmente 
en valorar si se contaba con alguna forma de continuidad de dicha 
práctica y no era solo una experiencia positiva pero esporádica o for-
tuita, y si esta había sido evaluada y de qué manera en sus resultados. 
Por las mismas razones, también hubo muchas buenas prácticas que 
pasaron a ser consideradas como prometedoras, quedando en esta 
primera categoría un número bastante reducido (cinco solamente) de 
las cuales se destaca esencialmente que sean prácticas con trayecto-
ria y evaluación sistemática y no solo experimentales.

todo este proceso fue notificado a las escuelas mediante videollama-
das, donde se les dio feedback acerca de estas prácticas a la vez que 
ellos retroalimentaron el estudio en sus análisis. Colateralmente se 
produjo una instancia bastante fructífera desde la cual muchas escue-
las dieron los primeros pasos en el cuestionamiento de sus procesos 
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de capacitación y sobre la necesidad imperante de tener herramientas 
permanentes de evaluación en sus prácticas.

Con todo, se realizó una lista de síntesis de estas prácticas con el fin 
de facilitar su exposición y localización en el informe, teniendo en 
cuenta que uno de los fines de esto era compartir estas experiencias y 
darlas a conocer entre las mismas escuelas judiciales.

Junto a este ordenamiento y sistematización de la información re-
cabada se dio inicio al proceso de “análisis de contenido” (Bardin, 
1996), que se estructuró sobre las cinco categorías previamente 
establecidas. Dentro de cada una, a partir de los datos empíricos, 
se expusieron las diversas experiencias recopiladas, resaltando sus 
requerimientos, contextos de producción y potencialidades, gene-
rando observaciones y recomendaciones sobre el panorama regional 
en general. Así, por la naturaleza de sus objetivos y de sus datos, la 
investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo (Fernández, Her-
nández y Baptista, 2014), que en primera instancia buscó hacer un 
acercamiento descriptivo a la temática planteada, al cual le subyace 
un enfoque de política pública que busca la generación de un impac-
to en las realidades institucionales, contribuyendo a mejorar las prác-
ticas en torno a la capacitación que diseñan y ejecutan las escuelas 
judiciales.

Por lo mismo, y con el fin de triangular datos y dar sustento a la 
investigación y sus conclusiones, se realizó un taller de validación 
con expertos en la materia luego del primer borrador. En dicho ta-
ller, realizado el miércoles 14 de diciembre de 2016 en la ciudad de 
Santiago de Chile, participaron Adele Kent7, Inés Marensi8 y Leticia 
Lorenzo9 así como los coautores del estudio Jeremy Cooper y Leo-
nel González y los miembros del equipo de investigación de CEJA 
Gonzalo Fibla, María Jesús Valenzuela y Juan José Martínez. Este se 
dividió en tres módulos, los que abordaron primero los aspectos del 
diseño del estudio, sus objetivos y la metodología de recopilación 
de información; luego, un segundo módulo acerca del análisis de la 
información y los resultados preliminares; y finalmente, se abordó el 
impacto y difusión que el estudio podía y debía tener. Cada módulo 

7 Directora del Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá (National Judicial Insti-
tute, Canada).

8 Asesora Pedagógica en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.

9 Secretaria de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, Argentina.
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fue introducido y contextualizado brevemente para luego dar pie a 
una discusión guiada, pero abierta y reflexiva.

Algunos de los aspectos más destacables de aquella fructífera instan-
cia fueron la constatación de la importancia de dar continuidad a este 
tipo de estudios, incluyendo nuevas perspectivas y fuentes de datos 
como pueden ser las opiniones de jueces o la contrastación del dis-
curso con las estadísticas relativas al funcionamiento de las escuelas 
judiciales. Además, la evaluación crítica del estudio contribuyó no 
solo en perspectivas futuras, sino en el presente manuscrito que fue 
modificado a la luz de las discusiones vertidas en dicho taller. Con 
esto se ahondó en los aspectos políticos y contextuales que dan ori-
gen a las escuelas judiciales, para abrir una discusión adeudada por 
parte de estas acerca de su rol en los sistemas judiciales y en la socie-
dad misma. Del mismo modo, se incorporaron varias otras discusio-
nes que no se habían cristalizado antes de dicha instancia.

Previo de entrar en el núcleo del estudio nos interesa hacer algunas 
aclaraciones metodológicas que se evidenciaron en el taller. Pri-
meramente, aclarar que si bien la invitación se extendió a todos los 
países latinoamericanos, se consideró solo a las escuelas nacionales o 
federales, sin indagar en las experiencias ricas y variadas de las reali-
dades estaduales. La razón de esta selección es debido a los recursos 
disponibles, lo cual sabemos es una limitante al estudio hecho pero 
también propone nuevas perspectivas para futuras investigaciones en 
este tema.

Asimismo, es necesario aclarar que si bien el estudio en su levanta-
miento abarcó información que incluyó a fiscales y defensores, está 
dirigido específicamente a los jueces y a sus procesos de capacita-
ción, razón por la que el análisis se centra justamente en ellos.

Finalmente, un tema a plantearse en futuras investigaciones con 
mayor tiempo y recursos sería la inclusión de otras fuentes de infor-
mación, no solo de encuestas reactivas. Creemos que si bien no se 
incluyen datos estadísticos o testimonios de informantes claves, estos 
supondrían un insumo relevante que permitiría salir de la mera esfera 
de los discursos institucionales oficiales y dar nuevas perspectivas 
sobre el funcionamiento práctico de las escuelas judiciales y el pano-
rama de la capacitación en la región.
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3. anÁliSiS Y ComentarioS 
SoBre loS reSultadoS del 
eStudio

En esta sección presentaremos los hallazgos principales del releva-
miento realizado con las Escuelas Judiciales, a través de la identifica-
ción de buenas o prometedoras prácticas en las cinco categorías que 
han sido diseñadas:

A. La identificación de necesidades de capacitación
B. La evaluación de los programas de capacitación y los participantes
C. El diseño de cursos innovadores
D. El desarrollo de metodologías innovadoras de capacitación
E. El uso de enlaces internacionales en programas de capacitación

En cada eje se incluirá un enfoque mixto, que integra una visión 
específica sobre la temática y una referencia constante a las prácti-
cas que desarrollan las distintas Escuelas Judiciales, recurriendo a la 
información que las propias instituciones proporcionaron sobre sus 
experiencias. A través de esta mirada se pretende hacer dialogar a las 
aproximaciones teóricas sobre la pedagogía judicial con la labor con-
creta que se despliega en nuestra región en materia de capacitación.

Sin perjuicio de que en este apartado se hará referencia a los princi-
pales hallazgos y tendencias detectados en materia de capacitación 
judicial, el detalle de las prometedoras y buenas prácticas se encuen-
tra en el Anexo IV de este documento.

a. la identifiCaCión de neCeSidadeS de CapaCitaCión

La identificación y evaluación de necesidades de capacitación (en 
adelante ENC) es un requisito axiomático para cualquier programa de 
enseñanza profesional tanto en niños como en adultos. Sin un cono-
cimiento detallado (y permanente) de las necesidades del grupo que 
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será entrenado, el programa de capacitación profesional carecerá de 
impacto y credibilidad.

En el área de la capacitación de jueces existe una necesidad adicio-
nal: retener la confianza del público general, ya que este deberá creer 
que estos individuos –que tanto poder y autoridad tienen sobre la so-
ciedad– son competentes para ejercer ese poder de una manera justa 
y efectiva.

Ahora bien, ¿qué es la ENC? Es un proceso sistemático para recaudar 
datos de varias fuentes utilizando diversos métodos, que busca iden-
tificar mejoras que puedan ser alcanzadas a través de la capacitación. 
La teoría de la capacitación generalmente define la «necesidad» 
como «la brecha entre el conocimiento, las habilidades y las actitu-
des existentes y deseadas, que podría reducirse o incluso eliminarse 
mediante la formación». Por ende, los resultados de la evaluación de 
las necesidades son particularmente importantes para la gestión efi-
ciente y efectiva de la capacitación en numerosas áreas. Estos podrían 
incluir la identificación de brechas en conocimiento, destrezas y 
actitudes; el establecimiento de prioridades para resultados de apren-
dizaje; la selección de las formas, métodos, capacitadores, tiempo y 
lugar más adecuados para la entrega de la capacitación; la gestión 
de recursos (limitados); y la facilitación de desarrollo y planificación 
organizacional.

En este sentido, Marensi (2002) sostiene que se pueden identificar 
distintos tipos de necesidades: por discrepancia (cuando el desempe-
ño o rendimiento esperado no coincide con el obtenido); por cambio 
(aquellas que surgen cuando se modifica –en todo o en parte– la 
forma en que tradicionalmente se realiza el trabajo); o por incorpo-
ración (alude a las necesidades de capacitación que se generan al 
incluir nuevas tareas a las que se vienen realizando). Los métodos 
más comunes de ENC utilizados alrededor del mundo para recolectar 
datos sobre el desempeño, las necesidades o los intereses específicos 
en la capacitación de jueces incluyen observaciones, entrevistas, 
encuestas, descripciones de puestos de trabajo y evaluaciones. Sin 
embargo, el nivel de uso de estos métodos varía considerablemente 
entre las instituciones, y de país en país.

¿Qué formas de ENC identificamos en la región a través de nuestro 
estudio? Varios países utilizan ENC formalmente: 10 de las 15 ins-
tituciones que respondieron a la encuesta describieron los sistemas 
de ENC que han establecido y están utilizando (Panamá, Honduras, 
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Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, uruguay, Colombia, Ecuador y la 
República Dominicana). Sin embargo, el rango de métodos utilizados 
es relativamente limitado, y hay diferencias notables entre países: 
a) en el rango y número de actores que participan en el proceso de 
evaluación de necesidades; b) en la frecuencia con la cual revisan las 
evaluaciones de necesidades; y c) las respuestas institucionales que 
se brindan a las necesidades detectadas a través de estas prácticas.

En Panamá y Honduras existe una ENC embrionaria que se imple-
menta a través de la circulación de un formulario que invita a los 
jueces a identificar sus necesidades de capacitación. En Panamá, en 
octubre de cada año, el Instituto Superior de la Judicatura identifica 
necesidades de capacitación ‘para detectar las debilidades de los 
usuarios de sistemas de administración de justicia internos en el área 
de capacitación’. La meta de este proceso es el desarrollo de un Plan 
Anual de Capacitación que minimiza aquellas debilidades para que 
los operadores puedan entregar un servicio de buena calidad. Se ha 
desarrollado un formulario que se envía por email institucional a la 
judicatura entera para aprender de sus necesidades; sin embargo, 
este formulario todavía no ha sido evaluado en su efectividad. En 
Honduras, un formulario equivalente se entrega a la agencia judicial 
y la oficina administrativa, y este coordina las respuestas. Pero dado 
que este proceso se lleva a cabo a través de un sistema electrónico, 
muchas veces las respuestas no pueden ser obtenidas de áreas rurales 
sin conexiones de Internet, un problema endémico en el continente 
latinoamericano. Cabe hacer notar que según el relator nacional, mu-
chas cortes no respondieron por un ‘exceso de trabajo’. Sin embargo, 
las respuestas que fueron recibidas forman la base de la planificación 
de programas de capacitación para el año siguiente sujeto a una eva-
luación global de factibilidad, pertinencia y presupuesto.

En otra iniciativa interesante de ENC, en Puerto Rico se ha ofrecido 
un mecanismo para conseguir información respecto a lo que los jue-
ces piensan de la pertinencia de los cursos ofrecidos a través de su 
Programa de Educación Bianual. Esto incluye preguntas respecto a las 
metodologías utilizadas, los materiales, temas de interés y sus propias 
prioridades respecto a la capacitación. El proceso se basa en una hoja 
de evaluación que se entrega a cada participante durante los cursos. 
En promedio, la evaluación dura 20 minutos y luego los organizado-
res necesitan una hora para tabular los resultados. No fue necesario 
contratar personal externo para implementar la práctica y han tenido 
una tasa de respuesta de 85 a 90% de formularios completados.
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Costa Rica utiliza otra versión de este acercamiento. La Escuela Judi-
cial reúne a las unidades de capacitación del Poder Judicial, el cual 
emplea siete personas que proveen consejos pedagógicos. Este equi-
po identifica las necesidades de capacitación. El proceso comienza 
con un análisis funcional del rol o puesto de los que recibirán la 
capacitación. Realizan varios procesos de consulta con directores y 
operadores en la posición para la cual se creará la capacitación. Este 
proceso se lleva a cabo entre un especialista en contenido, general-
mente un juez de larga trayectoria y un consejero profesor en coordi-
nación con una persona que gestiona la capacitación.

El análisis funcional ofrece las bases para el comienzo del proceso 
de planificación del currículum. El especialista en contenidos ofrece 
consejos pedagógicos para asegurar que la experiencia de aprendiza-
je consistirá en tareas parecidas a las que se llevan a cabo en el am-
biente profesional. Este proceso incluye la necesidad de asegurar que 
los materiales idóneos estén disponibles. El Poder Judicial de Costa 
Rica tiene la diversidad disciplinaria necesaria, y su equipo incluye 
un diseñador gráfico y técnicos en el área de informática, quienes 
guían el proceso de e-learning y maximizan el alcance de las activi-
dades de capacitación.

Bolivia consolida el acercamiento adoptado en Costa Rica con un 
enfoque matizado. Como los recursos disponibles para apoyar la 
capacitación judicial son limitados, se ha implementado un proceso 
para identificar necesidades de capacitación prioritarias. un progra-
ma más completo no es factible en este momento. Inicialmente se 
desarrolló una encuesta para evaluar la necesidad y factibilidad de 
cada actividad, pero este acercamiento de la ‘lista de deseos’ fue de-
masiado amplio. Actualmente los temas de capacitación deben tomar 
en cuenta las ‘necesidades reales de los jueces en su trabajo cotidia-
no’. Ejemplos de estas necesidades fueron identificados a través de 
los capacitadores dentro de la unidad de Capacitación de la Escuela 
Judicial. Luego organizaron reuniones en las capitales estatales uti-
lizando grupos focales para priorizar las necesidades por asunto y 
área. Este proceso de exploración duró aproximadamente tres meses. 
Las necesidades identificadas a través de este proceso ahora han sido 
incluidas en el Plan Anual de Operaciones. El relator de Bolivia notó 
que la falta de recursos adicionales ha significado que las reuniones 
propuestas no se han llevado a cabo en cada región del país y toda-
vía no hay una fecha establecida para una evaluación sistemática del 
proceso.
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Chile adopta un modelo parecido a Bolivia pero que es estructurado 
aún más sólidamente. Se llama el DRCP (Detección de Requerimien-
tos de Capacitación y Perfeccionamiento) y puede graficarse así:

figura 3
detección de reQuerimientos de caPacitación y  

Perfeccionamiento en chile

Fuente: Academia Judicial de Chile (2016).

El proceso del DRCP consiste en tres etapas que iluminan e informan 
las decisiones centrales respecto a los programas de capacitación 
ofrecidos por la Academia Judicial de Chile. El proceso se realiza en 
un ciclo de tres años de duración. En cada uno de los años de ejecu-
ción de cada ciclo se visitan distintos tipos de tribunales y se aplica 
el proceso a la oferta de cursos correspondiente a esos tribunales. La 
oferta del Programa de Perfeccionamiento se evalúa y renueva anual-
mente en un tercio de los tribunales cubiertos por sus actividades de 
capacitación.

La primera fase busca obtener información sobre el desempeño y los 
requerimientos de capacitación que tienen las personas que trabajan 
en tribunales a lo largo del país. Las actividades corresponden a vi-
sitas a tribunales. En cada tribunal se realiza una entrevista a uno o 
más representantes de cada uno de los escalafones (por ejemplo; se 
entrevista a un juez, a un administrador del tribunal, a un jefe de uni-
dad y a un empleado); y además encuentros organizados por la Aca-
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demia Judicial, a los que asisten personas pertenecientes a diversos 
tribunales, que cumplen funciones similares en ellos (por ejemplo, 
un encuentro de jueces de familia). En esta etapa se toman los datos 
obtenidos en las entrevistas individuales y se verifica en qué medida 
ellos son generalizables; al mismo tiempo, se busca precisar en qué 
aspectos o dimensiones concretas se manifiestan en las funciones que 
desempeñan los integrantes de cada grupo o categoría. El resultado 
de la primera fase es la producción de una lista de la capacitación ge-
neral y las necesidades de desarrollo profesional que existen para los 
empleados de la judicatura y las cortes de Chile.

En una segunda fase, se busca establecer una relación entre los re-
querimientos detectados y los datos de contexto provenientes de 
todas las partes involucradas en el trabajo de la Academia Judicial. 
Se busca que los requerimientos de capacitación no solo respondan a 
las percepciones individuales o grupales de sus eventuales destinata-
rios, sino que den cuenta también, por ejemplo, de los criterios rele-
vantes planteados por asociaciones gremiales, partes y abogados liti-
gantes, miembros de la Corte Suprema, etc. En esta etapa se realizan 
entrevistas individuales o bien focus groups con personas integrantes 
de estos grupos y se presentan los resultados de la etapa anterior, así 
como también se inquiere por nuevas fuentes o requerimientos desde 
la perspectiva de estos actores.

Finalmente, la tercera fase consta de la toma de decisiones efectiva 
sobre las instancias de perfeccionamiento que han de ser desarrolla-
das en el período en cuestión. Esta tarea consiste en la vinculación de 
los requerimientos de capacitación y perfeccionamiento emanados 
del levantamiento en terreno, con los programas de perfecciona-
miento disponibles dentro de la Academia Judicial, a partir de la que 
surgen modificaciones a la oferta de programas disponibles, o la de-
cisión de impartir cursos nuevos. El procedimiento de DRCP finaliza 
una vez informadas estas modificaciones al Consejo Directivo de la 
Academia Judicial, para que tome la respectiva decisión de cursos so-
bre la base de la propuesta del director.

Cuando se diseñó el proceso de DRCP, la meta era generar un proce-
dimiento que permitiera la recaudación de información in situ, consi-
derando las opiniones de todas las personas que podrían tener interés 
en o ser afectadas por las actividades implementadas por el Poder 
Judicial en el área de capacitación y desarrollo profesional. El foco en 
los destinatarios de la capacitación corresponde a la idea de que la 
detección de las propias falencias y requerimientos de capacitación 
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es una parte importante del proceso de profesionalización de las fun-
ciones que se realizan al interior del Poder Judicial, con independen-
cia de la calificación profesional de sus integrantes.

La realidad geográfica de Chile es relevante al momento de realizar 
este proceso. Dicho factor se considera de manera expresa al momen-
to de establecer cuáles tribunales serán visitados en la primera fase 
del proceso, siendo la regla el que los tribunales en que se realizan 
entrevistas personales sean de las distintas regiones del país, y por lo 
general los encuentros grupales, que requieren de una participación 
más masiva, se realizan con integrantes de tribunales de la Región 
Metropolitana, que es aquella en que se encuentra la ciudad capital, 
Santiago, donde la Academia tiene su sede.

En uruguay y Colombia los jueces dominan el proceso de identifi-
cación de las necesidades de la judicatura. En uruguay este proceso 
toma la forma de una encuesta anual de las necesidades de capacita-
ción de los jueces de las cortes de apelación del país. Los resultados 
se incluyen directamente en su Plan Anual de Capacitación. Las res-
puestas son procesadas por la Dirección de Capacitación, que genera 
el contenido para el Programa Obligatorio de Capacitación. El pro-
grama se aprueba en primera instancia en la agencia de capacitación 
y luego es ratificado por la Corte Suprema. La encuesta no consiste 
en un formulario, sino en preguntas abiertas. Cada individuo puede 
decidir cuánto tiempo quiere dedicar a las respuestas. Para asegurar 
el éxito de la iniciativa, la participación de jueces es obligatoria. un 
grupo pequeño de miembros de la Dirección de Capacitación ayudan 
a implementar la encuesta. Incluye tres profesionales –dos expertos 
en metodología y un abogado– quienes trabajan por un mes cada 
año, pidiendo información, recibiéndola y procesando los datos. Este 
proceso se implementó hace dos años. Aunque no ha habido ninguna 
evaluación formal de su efectividad, en general se considera una he-
rramienta adecuada para complementar otras herramientas de gestión 
de educación.

En 2013, Colombia diseñó una plataforma virtual en el sitio de la 
Escuela Judicial que ofrece un espacio a los jueces quienes pueden 
llenar una planilla para la ‘organización ágil y directa de los datos’. 
Además, la planilla fue distribuida a los jueces por email en función a 
las bases de datos de registros académicos. Esta práctica permite que 
la institución de capacitación acumule conocimiento de las necesida-
des de capacitación de los jueces para que el currículum y los cursos 

41

3. ANáLISIS Y COMENtARIOS SOBRE LOS RESuLtADOS DEL EStuDIO



CAPACItACIóN JuDICIAL EN AMéRICA LAtINA: uN EStuDIO SOBRE LAS PRáCtICAS DE LAS ESCuELAS JuDICIALES

ofrecidos cada año puedan ser diseñados sobre la base de la prioriza-
ción de las necesidades identificadas.

El rango de necesidades definidas que se mencionan específicamente 
en este proceso de recaudación de datos es particularmente interesante. 
Esta práctica permite que la institución tenga una herramienta adecua-
da para conocer de temas de capacitación que deben ser actualizados 
regularmente o implementados a nivel nacional para que todos los ope-
radores judiciales puedan adquirir las herramientas necesarias para de-
sarrollar su trabajo. La Escuela Judicial ha identificado áreas específicas 
de necesidades de capacitación para jueces bajo tres temas generales: 
saber, hacer y saber hacer. Este acercamiento se divide en subsecciones: 
a) adquirir conocimiento específico de cada campo de capacitación y 
la apropiación de los mismos por el participante; b) desarrollar las ac-
ciones y destrezas del participante enfocado en una comprensión de los 
significados de cada campo de capacitación y su aplicación a diversos 
contextos; y c) la manifestación de comportamientos, actitudes y rela-
ciones que el participante muestra de sí mismo. No se ha reportado aún 
ninguna evaluación sistemática de este proceso de ENC, pero según sus 
organizadores su implementación ha permitido la gestión más efectiva 
de las necesidades de los jueces. Sin embargo, una falta general de 
recursos ha impedido la aplicación global del proceso. Después de uti-
lizar este proceso para identificar las principales necesidades de capa-
citación, el programa se organiza y prioriza por especialización según 
las preferencias identificadas bajo cada uno de los tres temas y luego se 
incluye en el Plan de Capacitación.

Puerto Rico provee un ejemplo interesante de una ENC muy intensiva 
que involucra múltiples partes en un área específica de trabajo judi-
cial: el trabajo de las unidades de violencia doméstica. Estos jueces 
especializados han colaborado en el diseño de un currículum sobre 
la conducción de casos de violencia doméstica. Esta práctica es un 
ejemplo del uso de una técnica de recaudación de datos cualitativos. 
El proceso siguió las siguientes etapas:

• Desarrollo de los objetivos y preguntas centrales para el grupo 
focal;

• Validación de las preguntas centrales;
• Selección de participantes para los grupos focales (jueces de 

cortes de violencia doméstica, penal y de familia y jueces admi-
nistrativos de las 13 regiones judiciales). Para garantizar que el 
trabajo sea suficientemente representativo, se han reunido dos 
grupos focales con 12 jueces participantes por grupo.
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Cada grupo focal se reunió dos veces por un total de dos horas. El 
proceso de tabulación, análisis de datos y redacción del reporte sobre 
los resultados de los grupos focales demoró dos semanas. Luego se 
evaluó el proceso mismo utilizando una hoja de evaluación que los 
miembros de los grupos focales utilizaron para compartir sus opinio-
nes sobre la metodología, pertinencia, efectividad y organización de 
la actividad.

República Dominicana es el único país que somete su proceso de 
ENC a validación externa certificada bajo ISO 9001:2008, un están-
dar internacional definido por la Organización Internacional de Es-
tandarización que se aplica a sistemas de gestión de calidad y que en 
términos generales, permite señalar cuándo es que un sistema se ade-
cúa a lo que ha sido establecido por el consenso de las normas ISO 
como el estándar o forma de proceder correcta para el logro de un 
resultado. Basado en la idea de un ‘ciclo virtuoso’, este acercamiento 
permite conocer las diversas fases del proceso de identificar necesida-
des, juntar perfiles, diseñar capacitación e implementar y evaluar el 
servicio de capacitación como un solo proceso sujeto al monitoreo y 
auditoría bajo un estándar de calidad que lo hace único en la región. 
Para permitir que este acercamiento funcionara, las autoridades tu-
vieron que aprobarlo y hubo un compromiso institucional y recursos 
para apoyar el acercamiento que debía ser garantizado. Mientras al 
parecer, al principio, hubo algo de resistencia a estos procesos de 
monitoreo externo, el sistema es efectivo y la escuela ha tenido un 
proceso certificado desde 2014.

Finalmente se encuentra Ecuador, donde los resultados de su ENC son 
los que se enlazan con el proceso de capacitación de la manera más 
dinámica de todos los países incluidos en el estudio. una encuesta 
virtual de necesidades de capacitación se carga en un aula virtual en 
la Academia Ecuatoriana de Capacitación Judicial. El público objetivo 
(jueces) identifica temas y contenido para ser desarrollado a través de 
esta encuesta, permitiendo que la Academia tenga información actua-
lizada y que refleje los intereses de los jueces. La encuesta se aplica 
de manera permanente durante los cursos que los jueces deben tomar 
a través de la Escuela Judicial. La práctica permite que la Escuela 
identifique las necesidades de capacitación de los jueces de manera 
permanente. Cuando identifican temas específicos que podrían afec-
tar el trabajo judicial con casos a través de este proceso que son de 
‘alta importancia’ (llamados ‘nodos críticos’) –por ejemplo, la falta de 
procesos adecuados para exclusión de pruebas, se puede actuar rápi-
damente para redefinir el programa de capacitación. El resultado de 
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este acercamiento ha sido la entrega de soluciones rápidas, eficientes 
y efectivas a los problemas que emergen en la medida en que los 
jueces desarrollan su trabajo. La retroalimentación sobre este acerca-
miento de capacitadores y jueces ha sido positivo.

Ecuador también ha desarrollado una herramienta virtual para jueces 
destinada a ayudar a identificar preguntas frecuentes. Esta informa-
ción luego sirve como la base del contenido para las capacitaciones. 
Los usuarios reciben respuestas rápidas y efectivas a las preguntas 
que surgen en su trabajo. Esta herramienta tiene dos resultados: los 
jueces reciben la ayuda rápida que requieren y la Escuela puede 
identificar nuevos temas que deben incluir en sus capacitaciones ba-
sadas en información específica sobre el trabajo de los jueces. Según 
la Escuela, esta combinación de evaluación de necesidades y provi-
sión rápida de capacitación ha sido muy efectiva. De los 844 jueces 
de primera instancia en cortes que conocen casos no-penales, 508 
están inscritos para utilizar esta herramienta y ha habido 1.154 inte-
racciones entre capacitadores y usuarios (jueces).

En conclusión, debemos notar que el consenso de la teoría educa-
cional es que, en términos amplios, la ENC se puede hacer en tres 
niveles:

• Organizacional: una evaluación que identifica el conocimiento, 
las destrezas y las habilidades requeridas por la organización (o 
sea, la judicatura) entera (ejemplos de esto son Chile, y Puerto 
Rico en el contexto de violencia doméstica).

• Funcional: una evaluación que identifica el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades requeridas por la profesión (juez o fis-
cal) o por función (juez civil, juez penal, presidente de la corte, 
etc.). Como parte de ese acercamiento, algunas instituciones de 
capacitación judicial consideran no solamente lo que los jueces 
y fiscales quieren, sino también el tipo de justicia (y jueces/fisca-
les) que la sociedad necesita/quiere (ejemplos de esto son Boli-
via, Colombia y Ecuador).

• Individual: una evaluación que identifica las necesidades propias 
de capacitación de los miembros del grupo objetivo. Al nivel 
individual, la ENC evalúa las necesidades de jueces y fiscales 
en esta área. Algunos ejemplos se encuentran en Bolivia, Puerto 
Rico, uruguay, Colombia, Chile y Ecuador. Ciertas instituciones 
de capacitación judicial consideran este tipo de capacitación en 
términos de necesidades sistémicas. Algunos métodos son utiliza-
dos para diferenciar las necesidades objetivas de los deseos (por 
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ejemplo en Puerto Rico, Bolivia y uruguay). Este tipo de evalua-
ción (donde puede decirse que existe) parece ser el que predomi-
na en Latinoamérica.

Las respuestas en nuestro estudio revelaron un rango bastante amplio 
de actividad de ENC en la región, demostrando algunos acercamien-
tos creativos y completos a los desafíos enfrentados por agencias de 
capacitación judicial, mayormente a nivel individual pero con algu-
nos ejemplos de ENC en los niveles de la organización y la función. 
Llama la atención el uso de expertos educacionales en formar el 
diseño y el análisis de ENC en algunos países, especialmente Chile, 
Colombia, Costa Rica y Ecuador. un enfoque pragmático y enfocado 
en recursos sobre las necesidades reales de los jueces comparado con 
la capacitación deseable (enfocada fundamentalmente en los deseos 
de aprendizaje) se enfatiza en Bolivia.

Finalmente, se puede notar un mayor y positivo uso de sistemas elec-
trónicos de recaudación de datos para hacer que la ENC sea más efi-
ciente y efectiva.

B. la eValuaCión de loS proGramaS de CapaCitaCión Y 
loS partiCipanteS

i. la evaluación de programas de capacitación

Debe haber una conexión muy fuerte entre la evaluación de nece-
sidades de capacitación y la evaluación de la efectividad (o falta de 
efectividad) de las actividades posteriores. En general, este proceso de 
valoración que supone la evaluación de actividades de capacitación 
demuestra hasta qué punto las necesidades detectadas han sido abor-
dadas a través de las actividades de capacitación. Al mismo tiempo, 
la evaluación de actividades de capacitación ayuda a identificar nue-
vas necesidades. Las dos categorías representan elementos claves del 
ciclo entero de la ENC: planificación, entrega y evaluación.

Por otro lado, hacemos énfasis en la importancia de que al momento 
de evaluar un programa o práctica de capacitación, se tenga como 
antecedente el problema que se pretende abordar con la misma. En 
este sentido, los programas de capacitación (y sus respectivas evalua-
ciones) deben guardar coherencia con las necesidades que se buscan 
abordar con los cursos impartidos.
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Hay varios modelos para medir la efectividad de las actividades de 
capacitación. El más popular es el modelo de Kirkpatrick (2007), que 
divide la evaluación de capacitación en cuatro niveles graduados que 
esencialmente miden los siguientes aspectos:

a) Reacción de los participantes: ¿Qué pensaron y sintieron?
b) Aprendizaje: el aumento resultante en conocimiento o capacidad.
c) Comportamiento: el grado de mejora en comportamiento y capaci-

dad e implementación/aplicación en su ámbito laboral cotidiano.
d) Resultados: Los efectos en el ámbito laboral como resultado del 

desempeño del capacitado.

El modelo de Kirkpatrick (2007) identifica herramientas y métodos 
específicos que sirven para el nivel respectivo de evaluación y su ob-
jetivo según lo siguiente:

figura 5
herramientas y métodos de evaluación según KirKPatricK

Nivel

Tipo de 
evaluación 

(¿qué se 
mide?)

Descripción y 
características 

de la evaluación

Ejemplos de 
herramientas 
y métodos de 
evaluación

Pertinencia y 
practicabilidad

1 Reacción La evaluación 
de reacción 
considera cómo 
los alumnos 
se sintieron 
respecto a la 
experiencia de 
capacitación o 
aprendizaje

‘Hojas felices’: 
formularios de 
retroalimentación. 
Reacción verbal, 
encuesta tomada 
después de la 
capacitación o 
cuestionarios.

Se obtiene 
fácil y 
rápidamente. 
No es caro 
recaudar 
los datos o 
analizarlos.

2 Aprendizaje Evaluación de 
aprendizaje es 
la medición 
del aumento en 
conocimiento 
–antes y 
después–.

Generalmente 
se trata de 
evaluaciones o 
pruebas antes 
o después de la 
capacitación.
también se 
puede utilizar 
una entrevista u 
observación.

Relativamente 
fáciles de 
diseñar; claros 
para destrezas 
cuantificables. 
Menos 
fácil para 
aprendizaje 
complejo.
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Nivel

Tipo de 
evaluación 

(¿qué se 
mide?)

Descripción y 
características 

de la evaluación

Ejemplos de 
herramientas 
y métodos de 
evaluación

Pertinencia y 
practicabilidad

3 Comporta-
miento

La evaluación 
del 
comportamiento 
mide hasta 
qué punto el 
aprendizaje se 
aplica cuando el 
alumno vuelve 
al trabajo.

Requiere de 
observaciones 
o entrevistas 
a lo largo del 
tiempo para 
evaluar cambios, 
la importancia 
del cambio y la 
sustentabilidad del 
cambio.

Generalmente 
los jefes de 
línea deben 
cooperar 
para medir 
cambios.

4 Resultados La evaluación 
de los resultados 
es el efecto 
sobre el negocio 
o el ambiente 
generado por el 
capacitado.

Ya existen 
medidas a través 
de sistemas 
normales de 
gestión y reportes; 
el desafío es 
relacionarlo al 
capacitado.

No es difícil 
a nivel indi-
vidual, pero 
sí lo es para 
una organiza-
ción entera. El 
proceso debe 
atribuir claras 
responsabili-
dades.

Fuente: Kirkpatrick (1959).

Ocho países ofrecieron ejemplos de modelos de evaluación (Colom-
bia, Ecuador, Chile, Honduras, uruguay, Bolivia, Costa Rica y Puerto 
Rico), aunque fue un poco desilusionante no encontrar ejemplos de 
una evaluación que va más allá del Primer Nivel de Kirkpatrick, aparte 
de Colombia (descrito al final de esta sección). Esto es usual, ya que 
el Estudio Europeo de Mejores Prácticas en la Capacitación de Jueces 
y Fiscales también encontró relativamente pocos ejemplos de evalua-
ción a nivel dos o más. Sin embargo, hay algunos ejemplos interesan-
tes en América Latina de evaluación nivel uno que son muy creativos 
y podrían formar la base para una transición al próximo nivel.

Con la excepción de Ecuador, ningún país parece haber adoptado un 
sistema a través del cual un juez puede tomar un examen sobre lo que 
aprendió de la capacitación que asistió. En Ecuador, los participantes 
(jueces, secretarios, ayudantes, defensores públicos) deben tomar un 

figura 5
(Continuación)
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examen basado en el conocimiento adquirido en todos los cursos ini-
ciales o de desarrollo permanente o profesional que asisten. Esta eva-
luación se hace a través de la plataforma virtual de la institución.

La respuesta de Ecuador al cuestionario dice lo siguiente:

Se implementó una evaluación en el aula virtual para determinar si los 
contenidos presentados en la actividad de capacitación fueron asimi-
lados por los participantes. El formulario de evaluación tiene diez pre-
guntas simples respecto a: a. Objetivos, b. Relación contenido-temas 
presentados, c. Claridad con la cual los temas fueron presentados, d. 
Relación tiempo-contenido, e. Metodología utilizada, f. Herramientas 
utilizadas, g. Uso de lenguaje comprensible y claro, h. Uso de ejem-
plos, i. Material complementario, j. Enseñanza ofrecida por los capa-
citadores, k. Manejo del grupo y estructura lógica en la presentación, 
l. Capacidad de respuesta, m. Simulacro de audiencia, n. ¿Cómo eva-
luarías tú este proceso? Los capacitadores de la Escuela Judicial desa-
rrollaron exámenes para participantes, los evaluaron y distribuyeron 
los resultados y conclusiones.

La Academia Judicial de Chile ofreció una descripción detallada de 
su acercamiento a la evaluación de su programa de desarrollo pro-
fesional de jueces, ya que tiene características únicas. La Academia 
evalúa actividades de capacitación y cursos de desarrollo profesional 
de dos maneras. Primero, para los participantes, se usa el modelo Ni-
vel uno de Kirkpatrick. El Poder Judicial ha utilizado encuestas elec-
trónicas para evaluar la satisfacción de los estudiantes desde mayo 
de 2016. Antes de 2016, distribuyeron encuestas en papel al final 
del curso. Luego, los capacitadores que ofrecen los cursos también 
evalúan la actividad en una sección del informe final que deben en-
tregar. En este caso, los capacitadores comparten sus opiniones sobre 
temas variados como asistencia, infraestructura, horarios, objetivos 
y contenidos del curso, metodologías utilizadas, opiniones recibidas 
de los participantes y otros datos relevantes. La Escuela Judicial no 
evalúa a los que participan en actividades con anticipación, aunque 
hay un estudio piloto de esta práctica. Parece que algunos capacita-
dores sí evalúan el aprendizaje de los participantes como parte de 
su metodología y que incluye los resultados en sus informes. Esta 
información sirve como un insumo para la futura implementación de 
actividades de la Escuela Judicial. Sin embargo, enfatizan la idea que 
la evaluación de aprendizaje no debe afectar la carrera del juez. La 
meta es asegurar que los jueces (que no son los únicos participantes) 
no sientan que su independencia judicial sea amenazada a través del 
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uso de evaluaciones, ya que esto podría introducir un perjuicio en su 
elección de opciones de capacitación; en este sentido, los capacita-
dos podrían elegir cursos basados en sus fortalezas (para que puedan 
recibir notas más altas) y no los cursos que realmente necesitan.

En Honduras cada participante recibe una hoja de evaluación al final 
del programa de capacitación. La meta es el desarrollo de ‘una he-
rramienta directa, confiable, simple e inmediata para medir la satis-
facción del usuario con la actividad de capacitación’. Antes de admi-
nistrar la encuesta, se ofrece una explicación breve del alcance y el 
propósito. Luego los participantes deben indicar su nivel de satisfac-
ción respecto al tipo de actividad, su organización, el trabajo de los 
capacitadores y cualquier elemento específico a esta actividad. Las 
respuestas se dan en una escala numérica que indica su evaluación. 
Esta encuesta les ofrece a los organizadores una herramienta para me-
dir el impacto de la capacitación y también alienta a los participantes 
a prestar atención, ya que saben desde un principio que tendrán que 
evaluar el evento al final. La organización de capacitación de Hondu-
ras ofreció la siguiente observación respecto a los resultados de este 
proceso hasta la fecha:

Se identificaron varios errores organizacionales y tomamos medidas 
para corregirlos. Luego los capacitadores recibieron retroalimentación 
respecto a aspectos específicos de su trabajo para que puedan mejo-
rarlos. Además, los participantes generalmente tenían más interés en 
participar activamente en las evaluaciones, y hemos identificado bre-
chas en ciertos aspectos de su conocimiento legal y técnico. Estamos 
planificando formas de sanar aquellas brechas.

uruguay ha creado su propio proceso, permitiendo que los jueces 
que participan en eventos de capacitación puedan entregar retroali-
mentación directa y detallada respecto a varios aspectos de ‘gestión 
de capacitadores’ en los cursos que asisten. El proceso incluye una 
secuencia inicial de preguntas que, sin embargo, no llega a proveer 
una evaluación general del curso y el trabajo de los profesores. Es-
tas preguntas se limitan al desempeño del profesor y una evaluación 
del curso respecto a lo que fue ‘lo más importante’, los elementos 
que generaron ‘menor interés’, y lo que se debe ‘expandir, incluir u 
omitir’. Después de esta sección, el participante debe ofrecer una 
evaluación ‘global’ del curso y el profesor y tiene la oportunidad de 
contribuir con ideas para la mejora del desempeño del profesor y su-
gerencias para mejorar el curso en general al referirse al conocimien-
to nuevo que adquirieron y lo que complementó el conocimiento 
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anterior. Los recursos ya estaban disponibles en el Centro de Estudios 
Judiciales de uruguay, asignados por el Presupuesto Nacional, y fue-
ron utilizados para implementar este proceso. Incluyeron los costos 
del proceso y el tiempo del Director de Capacitación y dos asistentes 
administrativos. Este proceso de evaluación es obligatorio y el formu-
lario se autoadministra. Para asegurar que los participantes efectiva-
mente entreguen el formulario, se incluye como una condición de la 
presentación de certificados en los cursos. Cada participante requiere 
de 10 minutos para llenar la evaluación.

En Bolivia se descubrió que existía una seria falta de concordancia 
entre el diseño de un perfil de competencias y la posterior evalua-
ción. Por ende, la agencia de capacitación ha desarrollado rúbricas 
para evaluar los módulos desarrollados por los jueces capacitadores 
(estructurados según el perfil de competencias). El diseño de estas 
rúbricas y guías de evaluación demoraron cinco meses y consideró el 
hecho de que la capacitación de la institución se da en gran medida a 
través de aprendizaje mixto de experiencias virtuales y tradicionales. 
Los módulos evaluados identificaron las actividades indispensables 
para alcanzar las competencias necesarias bajo los mismos están-
dares de calidad en todos los grupos de capacitación (cuatro grupos 
de 50 alumnos cada uno). La creación de las rúbricas fue cuidadosa, 
incluyendo los criterios de evaluación y las escalas según el tipo de 
competencia esperada al final del módulo seguido por el juez. Por 
eso fue necesario trabajar con criterios específicos e indicadores 
para evaluar competencias. En la evaluación se dio prioridad a la 
resolución y el análisis de casos. La práctica fue evaluada desde la 
perspectiva de los estudiantes y su nivel de satisfacción. Los resulta-
dos preliminares son positivos. Actualmente no hay informes de una 
evaluación desde la perspectiva de la eficiencia de la práctica.

En Costa Rica una herramienta básica ha sido diseñada para evaluar 
procesos de capacitación. Se evaluaron dos aspectos. El primero es 
mediación pedagógica, que cubre ocho áreas. El segundo es activi-
dad académica, con 10 áreas. Se define mediación pedagógica como 
la capacidad del entrenador de promover y apoyar el aprendizaje de 
los participantes. La actividad académica se refiere a la efectividad 
de la capacitación y su convergencia con estándares institucionales 
de capacitación y prioridades. La respuesta de Costa Rica ofreció la 
siguiente información:

Actualmente tenemos un plan piloto que aplica la evaluación de 
monitoreo a través de una plataforma virtual. Estamos utilizando una 

50



opción que permite respuestas anónimas a través de Moodle, pero es-
tamos en la etapa de pruebas. La evaluación se hacía con formularios 
de papel. Las orientaciones para mejoría en actividades de capacita-
ción han sido ofrecidas. El equipo responsable por el módulo (facilita-
dor, consejero de pedagogía y gerente) está desarrollando un plan de 
intervención para mejora basado en los resultados de la evaluación de 
monitoreo.

Puerto Rico ofrece algunos de sus cursos exclusivamente en un for-
mato virtual de aprendizaje a distancia. Han incluido un sistema 
sofisticado de evaluación permanente que forma parte del diseño del 
curso y el proceso de desarrollo. Como resultado, la Escuela tiene un 
alto nivel de confianza en que los cursos virtuales tendrán idoneidad 
robusta para su propósito y sus destinatarios.

El proceso adoptado se describe a continuación:

Un formulario de evaluación inicial pide las opiniones de los partici-
pantes sobre la pertenencia de los temas del curso virtual propuesto, 
la metodología de e-learning en general, la aplicabilidad del conteni-
do y la metodología del entrenador para su desarrollo. Hay un tutorial 
que orienta los participantes respecto a los pasos que deben seguir 
para acceder a los cursos a través de seminarios virtuales. La próxima 
etapa consiste en una prueba completa del sistema utilizando jueces 
de distintas regiones para evaluar la efectividad de las conexiones 
entre los recursos y los participantes, el diseño del curso, la aplicabi-
lidad de la metodología, la pertinencia del modo de enseñanza, los 
contenidos del curso y su pertinencia para el desarrollo profesional de 
los participantes.

La práctica fue ejecutada a través del desarrollo de un calendario 
de seminarios virtuales. Adquirieron la plataforma de capacitación 
CItRIX Goto training para este propósito. El proceso de desarrollo 
del curso demoró cuatro meses comenzando con la adquisición de 
la plataforma y el entrenamiento del personal y terminando con la 
selección de los temas y entrenadores, el diseño de los cursos y la 
oferta a los participantes. Los organizadores del curso señalaron lo 
siguiente:

Al comienzo hubo una baja participación en los seminarios virtuales y 
por ende un bajo nivel de evaluación. Sin embargo, en la medida en 
que los participantes compartieron sus experiencias y la Escuela pro-
movió la iniciativa, hubo un aumento de 571% en participación, de 7 
a 40 participantes.
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Finalmente, Colombia ha introducido lo que uno podría llamar una 
práctica Nivel Dos (o que podría incluso ser descrito como Nivel 
3) para evaluar algunos aspectos de su programa de monitoreo. 
Conscientemente o no, han creado un sistema de monitoreo in situ 
del aprendizaje de jueces en casos específicos que involucran ado-
lescentes, el sistema judicial penal adversarial, procesos orales en 
justicia laboral y justicia contencioso-administrativa. Esto implica 
una observación en el despacho y espacios de trabajo, creando un 
sistema que requiere monitoreo regular y permanente del aprendizaje 
de jueces tal como lo manifiestan en su gestión real. Contrataron un 
experto para organizar la información y redactar un informe; y jueces 
que habían recibido capacitación por lo menos dos años antes fueron 
invitados a trabajar como monitores. también contrataron un experto 
para construir el material académico (módulo) y formaron un comité 
académico con al menos tres miembros para validar los contenidos. 
Obtuvieron recursos para contratar a un experto a través de coope-
ración internacional. Demoraron seis meses en construir el módulo. 
Parece un esfuerzo genuino de ir más allá del Nivel uno, aunque el 
relator de Colombia notó: ‘hemos tenido dificultades debido a la de-
mora en la asignación del presupuesto, la disponibilidad limitada de 
monitores y la movilidad de jueces de un puesto a otro’. El monitoreo 
y la evaluación de desempeño toma entre seis y doce meses después 
de la actividad, por lo que tiene potencial de mostrar y registrar cam-
bios personales e institucionales en el comportamiento.

un programa interesante que provee tutoría estructurada a nuevos jue-
ces por quienes tienen más experiencia ha sido desarrollado en Puerto 
Rico. Sin embargo, no incluye una evaluación formal del progreso de 
los nuevos jueces. Simplemente busca proveer apoyo y ayuda cuando 
sea necesario. El programa fue desarrollado después de la identificación 
de un deseo por parte de los jueces experimentados, de ofrecer retroa-
limentación a nuevos jueces respecto a la aplicación del conocimiento 
y las destrezas adquiridas a través del Programa Inicial de Capacitación.

Los tutores desarrollaron un plan de estudio que incluye varias acti-
vidades educacionales, tales como la asignación de lecturas para su 
posterior discusión y la observación de procesos judiciales en salas 
de corte que involucran casos parecidos a los que el nuevo juez 
conocerá. Bajo este sistema, el tutor observa el trabajo del nuevo 
juez y ofrece consejos sobre la gestión de la oficina y las relaciones 
interpersonales entre el juez y su personal. La implementación de la 
práctica involucró el trabajo de tres consultores externos, dos exper-
tos en el campo de tutoría judicial y uno en el campo de psicología. 
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un comité de siete jueces se encargó del desarrollo del programa y 
la redacción de un manual de tutoría judicial en coordinación con el 
personal de la Escuela Judicial responsable por el proyecto. Demora-
ron dos años en aplicar la práctica.

ii. evaluación del desempeño de los participantes

En su opinión 4/2003, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos 
(CCJE) subraya la importancia de la evaluación de programas y méto-
dos para la mejora permanente de capacitación judicial. Sin embar-
go, el CCJE advierte que la evaluación del desempeño de los partici-
pantes en iniciativas de capacitación judicial presenta más preguntas. 
Hay que establecer una diferencia clara entre la evaluación de par-
ticipantes en la capacitación inicial (donde existe) y capacitación 
permanente. La primera es adecuada cuando la capacitación inicial 
es parte de la selección y nombramiento. La segunda (el área que nos 
interesa), sin embargo, no se considera apropiada si afecta el desarro-
llo profesional. En ese sentido, el CCEJ recomienda que ‘en principio, 
la participación en iniciativas de capacitación de jueces no debería 
estar sujeto a una evaluación cualitativa’.

La evaluación del desempeño de los participantes en la capacitación 
o el efecto de las actividades de capacitación puede ser un tema muy 
sensible, por lo menos en algunos países. Por eso debería ser mane-
jado de una manera adecuada y debe ser utilizado solamente para 
evaluar la efectividad de la capacitación. En general, hay que tomar 
el cuidado de asegurar que la evaluación de las actividades de capa-
citación (y la evaluación de la necesidad de capacitación dada su co-
nexión) no sean utilizadas de una manera no apropiada (por personas 
o instituciones no autorizadas) para evaluar el desempeño de jueces 
(y fiscales, cuando procede).

En este sentido, sostenemos que es importante distinguir claramente 
dos tipos de evaluaciones. Primero, aquellas evaluaciones que bus-
can determinar el grado en que los estudiantes han aprehendido los 
conocimientos que fueron entregados en los cursos de capacitación; 
y, en segundo lugar, las evaluaciones encaminadas a valorar el des-
empeño de los jueces en el desarrollo de sus funciones y que pueden 
ser usadas como insumo para el ascenso o bien para la llegada a cier-
tos cargos dentro del Poder Judicial.

tal distinción resulta importante, ya que a nuestro juicio las evalua-
ciones en el contexto de la capacitación solo debieran ser utilizadas 
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como método de autoevaluación, ya sea para medir el progreso del 
individuo o el del grupo en la propia capacitación. Bajo esta lógi-
ca, se fortalecería la idea de la capacitación como espacio seguro y 
de retroalimentación. Esta instancia sería la idónea para que el juez 
plantee todas las dudas que surjan, admita errores y comparta libre-
mente sus apreciaciones con los docentes, así como también con los 
otros estudiantes.

Respecto a la existencia de alguna forma de evaluación del desempe-
ño de jueces como participantes en capacitaciones, nos interesó de-
terminar las consecuencias de un resultado débil o insatisfactorio. La 
Escuela de Ecuador ofreció las siguientes respuestas a las preguntas:

¿Evaluaron la participación de jueces en ejercicios de capacitación?: 
Dentro de cada uno de los cursos de formación inicial, continua o ca-
pacitación, los participantes (jueces, secretarios, ayudantes judiciales 
o defensores públicos), deben rendir una evaluación sobre la base de 
los conocimientos adquiridos. Esta evaluación puede realizarse en la 
plataforma virtual de la institución.

¿Existen consecuencias para bajo desempeño de jueces? Los cursos 
impartidos por la Escuela, dentro de la formación continua que reci-
ben jueces, secretarios, ayudantes judiciales o defensores públicos, 
responden a las necesidades de capacitación que presentan los parti-
cipantes en distintas ramas del derecho, donde es necesario afianzar 
sus conocimientos. Al ser del interés de los profesionales a los que va 
dirigido el curso, no se evidencia un índice significativo respecto del 
bajo desempeño en jueces. De existir algún juez que no haya realiza-
do la evaluación de conocimientos se procede de la siguiente manera:

• Se toma un examen remedial.
• De no pasar el examen remedial, se registra como un curso perdi-

do, lo que repercute en la evaluación anual al desempeño, por la 
que todos los jueces pasan, ya que se verifica si estos han cumpli-
do de una forma satisfactoria con todos los cursos obligatorios.

• Así también repercute en la re categorización de jueces, ya que 
para que puedan ser promovidos a la siguiente categoría, se veri-
fica que hayan pasado satisfactoriamente, cada uno de los cursos 
de formación continua obligatorios, impartidos de acuerdo a la 
especificidad de la materia que cada uno conozca.

• Eventualmente, de existir gran número de jueces por el cual se 
deba dividir el curso en dos secciones, el juez que reprobó, po-
dría volver a tomar el curso con el nuevo grupo.
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Esta práctica ha sido evaluada para determinar si ofrece los resultados 
anticipados y el relator de Ecuador reporta lo siguiente: La institución, 
en conjunto con la Dirección Nacional de Talento Humano, proceden 
con la evaluación al desempeño de los jueces, que se parte de dos 
variables:

• La cualitativa, donde se evalúan los conocimientos aplicados en 
administración de justicia, concretamente en la motivación de la 
decisión judicial, aplicación de principios constitucionales y lega-
les, argumentación, aplicación de precedentes jurisprudenciales, 
aplicación de procedimientos especiales y aplicación de la ley en 
el caso en concreto.

Es en esta variable donde se mide si los cursos de formación continua 
rinden frutos, ya que la evaluación va de acuerdo al temario de los 
cursos impartidos; y,

• La cuantitativa, en la que se mide la producción de los jueces 
en relación a las causas ingresadas vs. causas resueltas durante 
el período de evaluación. Cuántas se han derivado a métodos 
alternativos de solución de conflictos, cuántas se han tramitado 
por procedimientos especiales, y si se han respetados los plazos 
determinados por la ley.

Como respuesta a la pregunta, ¿Evalúan participantes inmediatamente 
o son evaluaciones conductuales que ocurren después?, la respuesta 
fue: Una vez finalizado el curso de formación o capacitación y previo 
a llenar la encuesta de satisfacción del mismo, se procede inmedia-
tamente a evaluar al participante respecto de los conocimientos ad-
quiridos, a través del aula virtual de la EFJ. Generalmente se realiza la 
evaluación al siguiente día de haber culminado el curso de formación 
continua o capacitación.

En resumen, América Latina tiene varios sistemas bien construidos y 
manejados pero relativamente convencionales para evaluar la perti-
nencia, calidad y efectividad percibida de un programa de capaci-
tación. Se basan en las perspectivas de los participantes (y en Chile 
también incluye a los mismos capacitadores). toman muchas medi-
das para reflejar estas perspectivas en la modificación de programas 
posteriores cuando sea relevante. Con la excepción de Colombia, 
ninguna organización ha ido más allá de la evaluación Nivel uno, y 
sugerimos que hay que trabajar este tema de una manera muy seria 
en futuros procesos de planificación. Creemos que el sistema de tuto-
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ría estructurada de Puerto Rico es un modelo que puede ser adoptado 
en otros lugares.

también nos interesa mencionar experiencias comparadas en la ma-
teria, como en Europa o Estados unidos, en donde también se han 
generado las mismas discusiones y necesidades de evaluación.

En el caso de Bélgica, el Instituto de Formación Judicial (JtI, por sus 
siglas en inglés) designa a un relator entre los participantes en un 
evento de capacitación, especialmente en largas sesiones con varios 
capacitadores y un gran número de participantes. La tarea del relator 
es resumir las opiniones de los participantes sobre el contenido y la 
calidad de la sesión de capacitación para preparar un borrador de 
informe. Al final de la sesión de capacitación el borrador del informe 
es presentado a los participantes para su aprobación y luego enviados 
al JtI.

Por otro lado, en Holanda, el Centro de Capacitación (SSR, por sus si-
glas en holandés), requiere que los participantes en el programa de li-
derazgo judicial realicen una presentación final. En esta presentación 
del programa tienen que “ilustrar y demostrar” lo que han aprendido 
durante el curso. La entrega de los certificados de logro es realizada 
por los propios participantes, acompañada de un breve discurso acer-
ca del desempeño y el progreso de los otros (Cooper, 2015).

Asimismo, la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Ohio, en Estados 
unidos, ha desarrollado un conjunto de formularios relativos a la eva-
luación de los programas de capacitación, cubriendo satisfactoriamen-
te los cuatro niveles del modelo Kirkpatrick. Algunos de ellos son10:

10  Agradecemos especialmente a Christy tull, Directora de la Escuela Judicial de la 
Corte Suprema de Ohio (Estados unidos), por habernos entregado los formularios 
y autorizado para incluirlos en esta publicación. La traducción al español ha sido 
realizada por CEJA.
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figura 6
formularios de la escuela Judicial de la corte suPrema de ohio 

(estados unidos)

modelo 1
Evaluación de un curso por un par o planificador

Este formulario debe ser utilizado por el par o planificador quien evalúa el 
curso.

Evaluador: _________________________________________________________
Nombre del curso: __________________________________________________
Profesor: ___________________________________________________________
Fecha del curso _____________ Horario Desde: ___________ A: ___________

Marque el cuadro apropiado y comparta sus observaciones.

Respecto a los profesores:

El profesor estuvo en la sala para preparar la clase y recibir los 
participantes.

El profesor ofreció un resumen del curso y/o los objetivos.

El profesor dijo que las preguntas estaban bienvenidas.

El profesor siguió el plan de curso y lo ajustó en caso de que fuera 
necesario.

El profesor tenía conocimiento del contenido.

Condujo las actividades de una manera efectiva para medir el 
aprendizaje.

Se mostró abierto a las distintas perspectivas de los participantes.

utilizó herramientas audiovisuales y pedagógicas y materiales para 
distribución de una manera efectiva.

Observaciones: _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Marque el cuadro apropiado y comparta sus observaciones:

El contenido del curso pareció relevante para los participantes.

La duración del curso fue apropiada para los contenidos.

Los descansos eran adecuados y agendados de una manera oportuna.

Observaciones: _____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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modelo 2
Modelo de Evaluación para Transferencia o Aprendizaje

Este formulario debe ser completado por el supervisor inmediato del em-
pleado. La información inicial debe ser entregada antes de la clase o capa-
citación, y la información de seguimiento debe ser entregada una vez que el 
empleado haya terminado la clase o capacitación.

empleado: _________________________________________________________

_____________ anteS del CurSo: informaCión iniCial ____________

Justificación para la educación o capacitación (conocimiento específico 
requerido, comportamiento específico para ser mejorado, destrezas para ser 
mejoradas, actitudes que requieren corrección):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Curso: ___________________________ Fecha: ___________________________

resultados deseados (¿Qué se espera del empleado después del curso?):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Compartido con el empleado el 
(fecha):

_________________________________

________informaCión de SeGuimiento deSpuéS del CurSo _______

Después de observar y/o conversar con el empleado, he advertido los siguien-
tes cambios:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Retroalimentación será enviado al profesor o los que planificaron el 
curso (sin nombrar el empleado). 

Fuente: Tull (2016).
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El formulario contenido en el “modelo 1” es un ejemplo del nivel 2 de 
Kirkpatrick, mediante el cual se busca evaluar el aprendizaje a través 
de los pares o el planificador del curso. En concreto, se trata de una 
lista de verificación estándar aunque también podrían ser personas 
calificadas o un feedback con los docentes, el equipo y los planifi-
cadores. El formulario del “modelo 2” es un ejemplo del nivel 3 de 
Kirkpatrick. Se trata de una evaluación de conducta realizada por una 
persona en estrecho contacto con el participante del curso y que tiene 
conocimiento directo de su tarea laboral. A su vez, nos interesa desta-
car una práctica muy innovadora que se ha desarrollado en Ohio en 
relación al nivel 4 del Modelo de Kirkpatrick (resultados): a través de 
convenios institucionales entre la Escuela Judicial y algunas universi-
dades, se han organizado grupos de alumnos que –como parte de su 
práctica– tienen a su cargo presenciar las capacitaciones y tras ello 
regresar a los espacios de trabajo de los participantes para realizar un 
contraste entre los conocimientos entregados y los resultados que es-
tos tuvieron en el funcionamiento concreto de los tribunales.

En conclusión, estas experiencias nos parecen muy interesantes y 
posibles de ser consideradas en la realidad de América Latina. De 
hecho, constituyen buenos ejemplos de cómo involucrar a los parti-
cipantes en los procesos de evaluación y fundamentalmente hacer un 
uso efectivo de los vínculos que pueden generarse con las universida-
des, a un costo bajo o nulo.

C. diSeño de laS CapaCitaCioneS

En nuestro estudio, solo siete países (Honduras, Chile, Bolivia, 
Nicaragua, Perú, Ecuador y Puerto Rico) ofrecieron ejemplos de diseño 
de currículum innovadores. Cada respuesta fue creativa y pragmática 
de una necesidad real de cambio siguiendo presiones externas. En 
cada caso quedó claro que el alcance de la respuesta tenía que ser 
ajustado a los desafíos de geografía y recursos limitados.

La estrategia seguida en la Academia Judicial de Chile para diseñar 
sus cursos es reclutar a todos sus capacitadores desde la experticia 
profesional que existe fuera de la Escuela. El proceso se basa en una 
licitación abierta anual. El proceso es muy amplio: cualquier indi-
viduo con las calificaciones adecuadas o entidad pública o privada 
puede participar en la licitación. Muchos de los candidatos exitosos 
son académicos, jueces de cortes superiores o capacitadores judi-
ciales del Poder Judicial. Otros son abogados o grupos de abogados. 
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Algo especialmente importante para el sistema chileno es la provisión 
de programas de capacitación de capacitadores para asegurar que los 
expertos nombrados tengan las destrezas necesarias para funcionar al 
nivel adecuado.

Este sistema abierto de postulación significa que la mayoría de los 
profesores de cursos de la Escuela Judicial son académicos de uni-
versidades chilenas o profesionales de instituciones de capacitación 
avanzada fuera del sistema universitario. Los cursos también son ofre-
cidos por capacitadores judiciales (personas que trabajan en el Poder 
Judicial) quienes ofrecen cursos, como por ejemplo jueces de cortes 
superiores, otros jueces, gerentes, jefes de unidades y otros oficiales.

Como resultado directo de este acercamiento al reclutamiento de ca-
pacitadores judiciales, los contenidos de los cursos de la Escuela Judi-
cial van mucho más allá de lo meramente sustantivo. Los datos obte-
nidos a través del proceso de identificar necesidades de capacitación 
y desarrollo profesional llevado a cabo por la Escuela Judicial han 
demostrado la importancia de ofrecer cursos en áreas que van más 
allá de derecho substantivo. Los cursos enfocados en conocimiento 
profesional y técnico, capacidades y destrezas y la inserción de parti-
cipantes en sus contextos institucionales y socio-culturales se ofrecen 
para cada nivel de la organización. Ejemplos incluyen cursos técnicos 
sobre la reorganización y liquidación de bienes de empresas e indi-
viduos y responsabilidad civil derivado de accidentes y enfermeda-
des profesionales; cursos sobre autocuidado y prevención de estrés; 
administración de audiencias y destrezas de comunicaciones; cursos 
sobre el contexto cultural de juzgar y gestión institucional (como el 
desarrollo de comunicaciones a través de lenguaje de señas); y un 
curso sobre justicia y medios de comunicación.

En Honduras también existe un compromiso para proveer tantos 
capacitadores externos como sea factible. De una manera aún más 
explícita que Chile, la institución de capacitación en Honduras ha 
aceptado la creencia que se comparte en muchos de los mejores 
programas de capacitación judicial en Europa: que la capacitación 
interdisciplinaria debe ser un componente clave del programa de 
capacitación de un juez moderno. Este desarrollo se atenúa al dar-
se cuenta que el uso de expertos externos para co-capacitar jueces 
en disciplinas relacionadas tiene un costo, y esta realidad sin duda 
limitará el alcance y el rango de aquellos cursos. En Honduras la ca-
pacitación colateral de jueces se han enfocado en derecho penal uti-
lizando expertos en criminología y violencia doméstica, aunque en el 
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largo plazo es probable que extiendan este acercamiento para incluir 
medicina forense, seguridad, género, bancos y derecho antimonopo-
lio. Como dijo el instituto de capacitación en Honduras: La meta es 
darles las destrezas básicas que les permiten responder de una ma-
nera integral a las necesidades jurisdiccionales y preparar mejor a los 
facilitadores.

Reconociendo las limitaciones pragmáticas de seguir desarrollando 
este programa, también dicen: uno de los principales obstáculos ha 
sido los límites presupuestarios que dificultan la implementación de 
estas actividades con expertos externos pagados y llevarlos fuera de 
las ciudades principales.

Nicaragua ofrece un ejemplo de un fenómeno moderno que va en 
aumento: la necesidad de ofrecer reentrenamiento rápido, masivo e 
integral para la judicatura nacional después de la introducción de le-
gislación nueva o, en el caso actual, un nuevo Código Procesal Civil 
de carácter oral.

El desafío clave en este caso fue la provisión de un programa inte-
gral de recapacitación rápido que incluyera a todas las personas de 
la administración de la justicia pero dentro de un presupuesto muy 
limitado. Al parecer, en Nicaragua implementaron este proceso a una 
escala integral durante el proceso legislativo preliminar y después de 
aquello a través de la contratación de especialistas para diseñar los 
materiales educacionales y la creación de herramientas de evaluación 
para jueces. La metodología elegida fue el ‘método cascada’, a través 
del cual las personas que inicialmente recibieron la capacitación, 
después sirvieron como tutores para nuevos jueces. La expectativa es 
que el programa llegaría al sistema entero de esta manera. Este acer-
camiento integral también ofreció capacitación para otros oficiales 
del Poder Judicial, entre ellos secretarios y defensores públicos.

Ecuador experimentó una necesidad parecida de capacitar grandes 
sectores de la judicatura rápidamente y de una manera eficaz en la 
nueva legislación. En este caso, el Código Orgánico General de Pro-
cesos, que entró en vigencia en mayo de 2016. En los últimos doce 
meses, la educación judicial ha generado un nuevo currículum enfo-
cado en la entrada en vigencia de COGEP. Como el Código se aplica 
a casos no-penales, el currículum también enfatiza este tipo de casos. 
todas las actividades y prácticas han buscado introducir la oralidad 
en casos no-penales y fortalecer el conocimiento de los jueces en 
este nuevo contexto legal. Determinaron que la forma más efectiva de 
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capacitar jueces en el sistema de justicia oral basado en audiencias 
sería el estudio de casos que podrían servir de ejemplos. Los jueces 
que trabajan como capacitadores han estructurado y creado estos 
casos basados en su propia experiencia. Las actividades incluyen el 
simulacro de una audiencia oral. todos los procesos se desarrollan 
como si fuera una audiencia real. La actividad incluyó la participa-
ción de jueces que actuaron como demandante, demandado, juez y 
secretario.

La implementación de esta actividad incluyó una planificación es-
tructurada utilizando un calendario de actividades desarrollado por 
el equipo técnico que se especializa en educación profesional. Este 
calendario fue implementado y ejecutado al movilizar a todos los 
capacitadores a nivel nacional. Para optimizar los recursos, el país fue 
dividido en cuatro zonas: norte, central, sur y este. Esto resultó en la 
creación de provincias satélites donde hubo capacitadores que po-
dían viajar a zonas aledañas.

Puerto Rico ofreció dos ejemplos de diseño innovador de currículum 
en áreas donde la judicatura necesitaba capacitación urgente (áreas 
donde habían detectado más actividad problemática en las cortes). 
Por ejemplo, la Escuela Judicial de Puerto Rico había identificado la 
necesidad de crear un programa integral e interdisciplinario de capa-
citación para su judicatura sobre el tratamiento y diagnóstico de sus-
tancias controladas. Adoptaron un acercamiento que incluyó la parti-
cipación de disciplinas en las ciencias, psicología, comunicaciones, 
tecnología y liderazgo, entre otros. La ejecución y entrega de la capa-
citación requirieron coordinación con profesionales en capacitación 
de varias disciplinas. Ellos contribuyeron con su conocimiento, en al-
gunos casos ad honorem. La colaboración con la Escuela de Medici-
na de la universidad Central del Caribe fue especialmente importante 
para este programa. un total de 15 temas fueron introducidos durante 
el evento de capacitación de 10 días que fue impartido a lo largo de 
un período de 18 meses. La pertinencia y utilidad del programa fue-
ron reconocidas en las evaluaciones y también la incorporación del 
conocimiento adquirido en el trabajo de los jueces en las cortes.

Otro ejemplo ofrecido por Puerto Rico fue el desarrollo de un currí-
culum sobre diversidad sexual y género. Bajo este programa, la Es-
cuela Judicial de Puerto Rico ha desarrollado cursos que reflejan una 
percepción general en torno a que existe una necesidad de capacitar 
jueces en temas relacionados a derechos humanos, género y diver-
sidad sexual. Específicamente, se creía que hay una necesidad de 
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incluir la perspectiva de género y diversidad sexual en capacitación 
sobre resolución de conflictos. un experto en estos temas diseñó la 
actividad durante un período de dos meses. La entrega del programa 
fue gestionada por el mismo profesional durante dos días durante los 
cuales ofreció un total de 15 horas de capacitación in situ. Debido a 
las restricciones presupuestarias, el profesional tuvo que trabajar ad 
honorem, aunque la institución le ofreció apoyo logístico. Los parti-
cipantes evaluaron la capacitación y dijeron que la consideran una 
excelente práctica que debería ser replicada en el futuro dada su per-
tinencia para su trabajo como jueces.

En Perú, la institución de capacitación judicial ha desarrollado su 
actividad académica bajo dos temas centrales: a) el diseño de currí-
culum enfocado en destrezas que asegura la integración entre teoría 
y práctica; y b) estrategias pedagógicas como aprendizaje basado en 
problemas y casos ejemplares. Esto consiste en la provisión de una 
serie de casos que representan problemas reales para que puedan ser 
estudiados y analizados, ofreciendo posibles soluciones.

El uso de este recurso tiene el objetivo de mejorar la capacidad de los 
estudiantes de resolver disputas en sus oficinas. El Proyecto de Mejora 
de Servicios de Justicia del Banco Mundial ha ofrecido su apoyo y 
han sido desarrollados 20 estudios de casos de los 10 temas más fre-
cuentes en derecho. Este grupo de casos incluye temas relacionados 
a casos civiles, penales, constitucionales y de familia. El programa 
ofrece un resumen de los casos y que son analizados desde las pers-
pectivas de derecho sustantivo y procesal. Están disponibles en una 
base de datos que facilita búsquedas y consultas. Son utilizados como 
recursos complementarios para la capacitación de jueces. El Banco 
de Casos fue actualizado en 2014, y 10 libros de casos han sido de-
sarrollados en formato electrónico. Están almacenados en la platafor-
ma virtual PROVIEW y 7.000 estudiantes tienen acceso al material. 
Pueden leerlos desde dispositivos móviles y computadores y pueden 
guardar sus cambios, subrayar, destacar, comentar, anotar y utilizar 
otras funciones de lectura y análisis.

Para apoyar sus programas de capacitación, Perú introdujo una pla-
taforma unificada que integra el Sistema de Gestión Académica que 
fue implementado utilizando apoyo del Banco Mundial. Este sistema 
reemplazó los viejos sistemas de Inscripción Académica y Gestión de 
Eventos y también integró el Sistema de Gestión de Pagos de la teso-
rería y aula virtual. El sistema ofrece los siguientes beneficios: a) un 
registro del plan académico y programas no agendados; b) un proce-
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so de publicación que incluye publicación automática en el sitio web 
institucional; c) un proceso de registro para actividades académicas; 
d) un proceso de matrícula que utiliza una interfaz con perfiles de los 
estudiantes; e) registros de matrícula, notas, asistencia, profesores, in-
formes y desempeño académico; y f) gestión de encuestas. Están en el 
proceso de implementar el aula virtual.

El último ejemplo de un currículum innovador cubierto en este estu-
dio es un proyecto importante que está siendo desarrollado en Boli-
via. Los oficiales bolivianos han identificado una necesidad urgente 
de desarrollar un perfil para jueces como parte de la construcción de 
un ‘modelo de justicia’ para la nación. La metodología utilizada in-
cluyó trabajo de campo, análisis de archivos y un taller con personal 
judicial y otros participantes. Ellos han contribuido a la identificación 
de características claves que son necesarias en un juez. una vez que 
todos los insumos fueron recopilados a través del trabajo de campo 
y los talleres, el equipo de la unidad de Capacitación y Especializa-
ción de Bolivia organizó los datos y desarrolló un perfil con el apoyo 
técnico de la Escuela de Gestión Pública. Este perfil de jueces ha es-
tablecido el conocimiento, métodos, teorías, principios, regulaciones 
e información legal esencial y clave para su trabajo de capacitación. 
Los temas y contenidos de los programas de capacitación posteriores 
han sido organizados en módulos y clases que formarán el Curso de 
Especialización y Capacitación Judicial para futuros jueces.

En conclusión, la innovación en el diseño de currículum está en un 
estadio primitivo en América Latina y actualmente hay pocas pruebas 
de ejemplos de instituciones de capacitación que hacen uso impor-
tante del rango de estrategias actualmente utilizadas alrededor del 
mundo, particularmente a través del uso de Internet. El experimento 
de Perú ofrece una excepción notable de un uso verdaderamente 
ambicioso y creativo de lo que la tecnología puede ofrecer en este 
rubro. también es alentador notar que en Chile, Honduras y Puerto 
Rico existe un claro compromiso a la capacitación interdisciplinaria 
en contextos apropiados.

también nos interesa mencionar el ciclo de planificación que se 
realizan en otras latitudes, como el caso del Instituto Nacional de la 
Judicatura en Canadá, que sigue el siguiente proceso:
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figura 7
ciclo de Planificación de cursos

Fuente: Dawson y Williams (2013).

En este caso, como se puede observar, existe una priorización en la 
detección de necesidades de capacitación como insumo determi-
nante para desandar el camino de construcción de un curso. Esto es 
demostrativo de la necesidad de dar una discusión seria sobre ese 
momento inicial y el modo en que se están identificando las necesi-
dades, tal como advertimos en el primer apartado.

Ahora bien, esta perspectiva es consistente con los avances que des-
de la ciencia y la pedagogía se han realizado en materia de diseño 
de programas de capacitación. En particular, la modalidad “diseño 
hacia atrás” (backward design, por su nombre en inglés), que plantea 
un cambio de foco: pensar primero en el aprendizaje o resultados 
buscados, sus evidencias y luego en cómo, desde la docencia, se va 
a entregar la capacitación y a través de qué actividades o estrategias 
educativas (Wiggins y Mctighe, 2005).

Este proceso de “diseño hacia atrás” plantea la existencia de tres eta-
pas de trabajo:

1) Identificar resultados buscados: ¿Qué contenido debe ser apren-
dido?
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2) Determinar la evidencia aceptable: ¿Cómo sabremos si los estu-
diantes han logrado los resultados deseados?

3) Planificar las experiencias de aprendizaje y la instrucción: ¿cuá-
les son las actividades y estrategias educacionales más apropia-
das para entregar el curso?

Esta metodología podría ser graficada del siguiente modo:

figura 8
modelo de “BacKward design”

Identificar 
resultados 
esperados

Determinar 
la evidencia 
aceptable

Planificar las 
experiencias de 

aprendizaje

Fuente: Wiggins y McTighe (2005).

A través de esta modalidad nos interesa enfatizar el carácter central 
que debe darse al diseño de los programas para el éxito de un curso 
de capacitación. Generalmente, la experiencia latinoamericana indi-
ca que en primer lugar se suele definir al docente o tema del curso y 
no se presta real atención a los productos o resultados que se buscan 
con él. Por ejemplo, si el problema central que se quiere tratar es 
el modo en que los fiscales presentan los hechos en una audiencia 
inicial, entonces el resultado esperado es “que los fiscales sepan pre-
sentar los hechos de una forma clara y comprensible”. La evidencia 
aceptable será “que los fiscales presenten los datos básicos sobre 
quién ha sido el autor, dónde y cuándo se ha producido el hecho, 
cómo se ha ejecutado y qué es lo que ha realizado”. Y a partir de allí 
se continuará con la planificación específica respecto a los docentes 
adecuados, la fecha apropiada y la metodología más consistente.

d. el deSarrollo de metodoloGÍaS innoVadoraS

Recibimos varias metodologías como ejemplos de prácticas inno-
vadoras de capacitación. Vinieron de Chile, uruguay, Puerto Rico, 
Bolivia, Colombia, Panamá, México y Ecuador. En general, se pue-
den organizar en cuatro categorías: el uso de tecnología visual para 
comunicar materiales de capacitación de una manera asincrónica a 
jueces a través de plataformas electrónicas; programas de e-learning 
interactivos; metodologías de capacitación de capacitadores; y otros 
proyectos.

66



i. uso de plataformas virtuales

Chile, uruguay y Puerto Rico han expresado que hacen uso de esta 
metodología.

Chile ha introducido ‘cápsulas informativas’, esto es, videos cortos 
(hasta 20 minutos) que ofrecen información inmediata y actualiza-
da sobre cambios importantes o novedades en la ley que los jueces 
deben conocer. Los videos son publicados en el sitio web de la 
Academia Judicial y pueden ser descargados por cualquier usuario 
del Internet (o sea, sin clave). Los videos incluyen un texto con una 
explicación y evaluación. Algunos temas de las cápsulas son sobre 
responsabilidad penal de personas jurídicas; asociaciones y participa-
ción ciudadana en la gestión pública; ley anti-discriminación y modi-
ficaciones al régimen de relación directa y regular y cuidado personal 
de niños y adolescentes.

En uruguay la División de Informática del Poder Judicial ha diseñado 
una aplicación que permite la gestión virtual de una plataforma inte-
ractiva de videoconferencias. El Centro de Estudios Judiciales recibió 
dos salas de transmisión que alcanzan a cubrir todo el territorio, co-
nectando 18 puntos de recepción. El sistema permite que todos los 
jueces en uruguay tengan acceso simultáneo al mismo material de 
capacitación en formato video a un bajo costo, reduciendo los costos 
de transporte, alojamiento y viáticos. La intención también fue que el 
elemento interactivo de la videoconferencia les ofreciera a los parti-
cipantes mejores experiencias de capacitación siempre que puedan 
proveer apoyo técnico a recursos humanos, equipos y manutención 
permanente de la gestión técnica del sistema. El proceso comenzó en 
2013 y ha estado funcional desde 2015. El sistema permite que hasta 
250 usuarios inicien sesiones simultáneamente. Hasta la fecha, se 
han implementado seminarios y actividades de capacitación junto a 
entrevistas, la grabación de declaraciones y otras tareas relacionadas 
a la actividad judicial. Los usuarios han evaluado el uso de video-
conferencias a través de un formulario anónimo que se administra de 
manera independiente.

Puerto Rico está desarrollando el uso de Webinars para un propósito 
parecido, aunque con mayor funcionalidad interactiva que una vi-
deoconferencia básica. Los Webinars originalmente fueron utilizados 
para la capacitación a distancia de jueces. La iniciativa comenzó 
con una evaluación para identificar factores críticos como la falta 
de tiempo disponible de los jueces debido a su carga de trabajo y 
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dificultades para acceder las actividades de capacitación debido a la 
distancia. La práctica fue implementada en etapas. Primero, adqui-
rieron una suscripción para el software de capacitación CITRIX GoTo 
Training para realizar capacitaciones virtuales. Luego, identificaron 
temas para trabajar utilizando este acercamiento en coordinación con 
capacitadores entrenados en el uso del software. Posteriormente dise-
ñaron los cursos junto con un tutorial para orientar los participantes 
en cómo acceder a los Webinars. Probaron el sistema con un grupo 
de jueces de varias regiones judiciales para evaluar la funcionalidad 
de la conexión del sistema. La práctica fue ejecutada a través del de-
sarrollo de actividades bianuales que se promueven a través del sitio 
web de la Escuela Judicial. Envían recordatorios a través de email a 
los jueces y abogados anunciando las fechas de los cursos. Al princi-
pio hubo un bajo nivel de participación. Sin embargo, los participan-
tes empezaron a compartir sus experiencias y la Escuela promovió los 
ejercicios. Hubo un aumento sostenido en el número de participan-
tes, el grupo original de 7 creció a 40, aunque hasta la fecha no se ha 
reportado ninguna evaluación sistémica. El aumento en la participa-
ción en las actividades merece reconocimiento.

En el caso de Costa Rica, el país produce un amplio rango de mate-
riales audiovisuales de alta calidad que incluyen reconstrucciones 
de audiencias, reuniones de conciliación y otros procesos, todo 
aquello relacionado a las metas establecidas en la fase de planifica-
ción curricular-didáctica del programa de capacitación. El equipo 
de producción incluye periodistas y videografos. El gerente de capa-
citación coordina todos estos recursos. Este acercamiento ofrece las 
tres dimensiones de conocimiento: Saber Ser (actitudes esenciales en 
el desempeño adecuado como autocrítica del trabajo propio), Saber 
Cómo Saber (el conocimiento especializado para llevar a cabo las ta-
reas asignadas) y Saber Hacer (la capacidad de desarrollar resultados 
utilizando las actitudes y conocimientos adquiridos). Los especialistas 
en contenido manejan el diseño del currículum con el apoyo estable 
del consejero didáctico.

El relator de Costa Rica ofreció el siguiente análisis: Es una cons-
trucción epistemológica y proceso de reconstrucción de aprendizaje 
legal a través de teorías de aprendizaje diseñadas para contribuir a 
nuevos paradigmas en la administración de la justicia. Esto incluye la 
justificación para la acción de capacitación, perfiles de entrada y sa-
lida, destrezas para ser desarrolladas secuencialmente, estrategias de 
aprendizaje, evaluaciones, la descripción de materiales didácticos y 
bibliografía.
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En 2016, la Academia Judicial de Chile introdujo la meta de avan-
zar en la implementación permanente de aulas virtuales para poder 
ofrecer cursos a distancia y mixtos. El curso sobre temas de Género: 
Modalidad Mixta fue ofrecido a miembros de los tres niveles del Po-
der Judicial. El curso tiene dos fases. La primera es electrónica y con-
sistirá en cuatro módulos y una evaluación final que los participantes 
deben aprobar para acceder a la segunda fase, que se ofrecerá in situ 
y durará 24 horas impartidas a lo largo de tres días. En el mismo con-
texto del desarrollo de aulas virtuales, la Academia Judicial está en la 
etapa inicial de generar cursos iniciales para las personas contratadas 
por el Poder Judicial que se ofrecerá comenzando en 2017.

ii. programas interactivos de e-learning

Estos programas han sido desarrollados o están siendo desarrollados 
en Bolivia, Colombia, Panamá, Puerto Rico y Chile.

Puerto Rico ha creado un aula virtual a través de la plataforma SAB 
LMS. Este programa ofrece recomendaciones personales y relevantes 
de clases, contenidos y expertos y permite que los estudiantes y los 
capacitadores interactúen a través de reuniones en formato de web y 
video. La práctica ofrece un espacio de capacitación de jueces que 
responde a todas sus necesidades y puede ser accedido desde cual-
quier dispositivo. La implementación del programa se llevó a cabo en 
etapas. Primero, adquirieron la plataforma para la creación del aula 
virtual. Luego, el personal responsable por el proyecto fue capacitado 
y expertos en la instalación y configuración de la plataforma ofrecie-
ron servicios de consultoría. Identificaron los temas y seleccionaron 
los capacitadores. Los capacitadores luego fueron entrenados durante 
8 meses en el uso de la plataforma y el diseño de cursos virtuales, y 
el primer curso fue diseñado para el tema de ética Judicial. Crearon 
un tutorial para los usuarios para explicar cómo utilizar la platafor-
ma y acceder los cursos, y ofrecieron un curso piloto para un grupo 
pequeño de jueces para evaluar cada proceso (la operación del siste-
ma, asistencia técnica y la experiencia del usuario). Finalmente, los 
problemas identificados a través del curso piloto fueron corregidos y 
volvieron a ofrecer el curso. El 85% de los participantes lo evaluaron 
como excelente. El lado débil del proyecto es que fue costoso.

En Bolivia fue necesario entrenar a 200 postulantes de nueve estados 
a través del Curso de Capacitación y Especialización Judicial. No 
fue posible alojarlos en un solo lugar durante los 18 meses del curso 
debido a los costos elevados y la imposibilidad de dar becas a los es-
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tudiantes. Por tal razón, se diseñó un proyecto para implementar una 
plataforma virtual Moodle para Capacitación a través de un sistema 
mixto. La plataforma Moodle fue elegida como el mejor sistema pues 
permite la entrega de materiales y actividades educacionales diseña-
das especialmente para aprendizaje mixto. Los participantes tomaron 
un módulo sobre ambientes virtuales y la plataforma Moodle sirvió 
como el foro ideal para una capacitación exitosa. Debido al defi-
ciente servicio de Internet, ha habido problemas con las conexiones, 
especialmente en las zonas rurales y ciudades medias donde algunos 
estudiantes viven.

En Colombia la Escuela Judicial ha incluido una metodología activa 
aplicando una modalidad mixta de aprendizaje, estudio de casos y 
aplicación de un argumento modelo. Esta metodología ha sido in-
cluida en todos los cursos enfocados en la introducción de procesos 
orales para asuntos de trabajo, disciplinarios, civil, familia, penal y 
contencioso-administrativos. Los participantes reciben la oportunidad 
de acceder a un catálogo de materiales académicos en un campus 
virtual. Cada curso de capacitación judicial tiene un aula específica. 
también hay foros y blogs que fomentan interacción entre los benefi-
ciarios de la capacitación. Específicamente, este sistema permite que 
los estudiantes accedan a una base de casos actuales que tratan los 
temas que cada curso explora. Las prácticas requieren la existencia 
de un campus virtual y la mantención de esta plataforma. Hubo que 
dedicar miembros del instituto a este esfuerzo, específicamente dos 
ingenieros familiarizados con la mantención de este tipo de platafor-
ma. Aunque no se ha evaluado la práctica de una manera sistemática, 
la Escuela Judicial ha recibido retroalimentación positiva sobre el sis-
tema y su practicidad.

En Panamá el Instituto Superior de la Judicatura utiliza la plataforma 
virtual Chamilo LMS para sus programas académicos. Esta plataforma 
de e-learning se desarrolla mediante un software gratis licenciado 
bajo GNu/GPLv3 que está diseñado para ser gestionado para acti-
vidades mixtas o virtuales. La plataforma permite que los usuarios 
suban información a través de videos y documentos en pdf, Excel y 
Word. El relator de Panamá observó lo siguiente: La plataforma per-
mite que el participante explore los varios íconos fácilmente. Esta 
plataforma contiene todo lo que una entidad necesita para publicar 
cursos virtuales y su uso es obligatorio para todos los participantes 
en programas académicos con formatos mixtos o visuales porque la 
plataforma permite intercambios entre profesores y participantes. Esta 
herramienta no se usa en todos los cursos regulares del Instituto; su 
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uso se limita a los campos técnicos y el curso sobre derecho huma-
nos. Para implementar este sistema, fue necesario usar recursos huma-
nos y tiempo para transferir los contenidos de los cursos a un formato 
virtual. Pero la práctica fue adoptada, implementada y está siendo 
ejecutada a través de una plataforma gratis. El Instituto espera tener 
su propia plataforma en algún momento próximo.

iii. Capacitación de capacitadores

Chile ha desarrollado una metodología de capacitación por pares 
que es activa y experimental. El método fue creado después de una 
visita del equipo de capacitación en 2011 al Instituto de la Judicatura 
Canadiense en Ottawa. Los acuerdos firmados en 2012 y 2014 permi-
tieron que las instituciones colaboren en el programa. La Academia 
Judicial buscaba trabajar aspectos únicos relacionados con la ense-
ñanza de adultos, especialmente cuando los capacitadores son sus 
pares, como es el caso de cursos de capacitación de capacitadores.

Los destinatarios de los cursos de capacitación para capacitado-
res vienen de todos los niveles del Poder Judicial e incluyen jueces 
de cortes superiores, relatores, administradores, jefes de unidades, 
consejeros técnicos y otros empleados clasificados según su nivel. 
Actividades especiales fueron desarrolladas para miembros de cada 
grupo. Los cursos consistieron en tres talleres de 24 horas (en 3 días). 
El primer taller explica los fundamentos y la aplicación del método 
de capacitación para capacitadores basado en el ciclo Kolb. La pri-
mera sección también incluye la formación de grupos de trabajo para 
el diseño de los cursos. Los miembros del Poder Judicial que asisten 
a los cursos identifican las necesidades de capacitación y desarrollo 
profesional a ser trabajados en otras etapas. Durante el segundo taller, 
los estudiantes siguen diseñando y preparando el curso que quieren 
ofrecer. Crean el plan de curso, los materiales y las herramientas que 
quieren usar y que son adecuados para su diseño. El tercer taller es 
la ejecución piloto del curso bajo condiciones reales; o sea, para 
un público de miembros del Poder Judicial. Desde una perspectiva 
cuantitativa, entre 2011 y abril 2016 se han ofrecido 21 cursos, 134 
capacitadores nivel uno han sido certificados y 49 entrenadores serán 
certificados en esa categoría. Además, 53 entrenadores han recibido 
certificación de segundo nivel.

En México, el Instituto de la Judicatura Federal desarrolló un programa 
de formación de formadores. Esta práctica pretendió formar a jueces 
para que puedan a su vez transmitir y formar al resto del personal ju-
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risdiccional con respecto al nuevo sistema de justicia penal, valiéndose 
de una capacitación previa en este tema y de su experiencia profesio-
nal. Este programa fue adoptado en acuerdo con el Consejo de la Judi-
catura Federal y la unidad de Implementación de la Reforma Penal, a 
fin de que los jueces que aún no habían sido adscritos en ese momento 
desarrollaran competencias para la capacitación y difusión a otros ser-
vidores públicos sobre el novedoso sistema, en el que practicaran tanto 
sus habilidades de comunicación (esenciales para la oralidad), como 
aquellas necesarias para la enseñanza del nuevo sistema penal.

iv. otras metodologías

Ecuador ha introducido un acercamiento interesante a la capacitación 
de jueces en comunicación no-verbal, enfocado en programación 
neurolingüística. Algunos de los ejercicios son simulacros de juicios, 
técnicas de litigación oral y planes de acciones estratégicas de litigio. 
El público objetivo son jueces que retomaron su actividad jurisdic-
cional el 23 de mayo de 2016 con una carga de cero para enfocarse 
completamente en conocer y resolver casos presentados en el nuevo 
marco legal en áreas de justicia no-penal. Esta práctica consiste en 
conferencias y talleres de programación neurolingüística dirigidos a 
este tipo de trabajo para que el juez aprenda a reconocer la actitud y 
lenguaje corporal y no verbal de cada parte presente en el juicio. La 
idea es enriquecer el juicio razonado (lógica, experiencia y ciencia) 
con el cual el juez evalúa cada momento procesal dentro de la au-
diencia en el sistema oral para llegar a la verdad.

Finalmente, Chile ha introducido un programa en las cortes de ape-
laciones que busca satisfacer las necesidades locales de capacitación 
y desarrollo profesional. Cada año, la Escuela Judicial les envía un 
documento para que puedan generar una lista de temas que son di-
fíciles de trabajar en sus jurisdicciones. Basado en esta información, 
la Escuela contrata a un experto de campo para ofrecer una charla en 
la corte en la cual la necesidad ha emergido. un total de 17 confe-
rencias fueron ofrecidas en 2015 en cada corte de apelaciones. Los 
temas fueron: derecho ambiental, la aplicación de acuerdos interna-
cionales ratificados por el país, la nulidad parcial de la sentencia en 
el proceso penal, conciliación como una forma efectiva de resolver 
disputas y el origen y determinación de compensación económica. La 
Escuela espera que el programa tenga el mismo número y cobertura 
en 2016. La Escuela informó que la experiencia ha sido muy exitosa,  
reflejándose en las encuestas de satisfacción obtenidas en cada uno 
de los eventos, el nivel de participación y el interés generado.
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En conclusión, muy pocos ejemplos de innovación metodológica fue-
ron identificados a nuestro juicio por los países que participaron en 
la encuesta. Las tecnologías de información están empezando a ser 
desarrolladas en una minoría de países, aunque algunos, como Perú, 
plantearon que los costos iniciales eran muy altos. El único ejemplo 
concreto (y al mismo tiempo excepcional) de un programa de capaci-
tación de capacitadores completamente desarrollado vino de Chile.

Por eso entendemos que es necesario complejizar las metodologías 
que se utilizan y avanzar hacia otras alternativas que sean eficaces des-
de el efecto pedagógico. En relación a ello, Finkel (2008) plantea una 
serie de desafíos desde su enfoque de “dar clase con la boca cerrada”, 
por ejemplo: dejar que hablen los estudiantes a través de diversos tipos 
de seminarios (de postgrado, socrático o abierto) a través de los cuales 
los alumnos lean artículos o libros antes de la clase y en ella se formu-
len y respondan preguntas entre ellos con la presencia del docente; o 
avanzar hacia el proceso de indagación (en donde el profesor tiene un 
rol de organización de las clases, ayuda a los estudiantes a comprender 
las temáticas y desarrollar competencias, evalúa su trabajo y participa 
de la indagación); o enseñar a través de la escritura (esto es, mediante 
cartas personales a cada estudiante respecto a un tema específico, con-
virtiendo las charlas magistrales en textos o escribiendo ensayos para 
los estudiantes), entre otras estrategias posibles.

también se han desarrollado métodos como la “instrucción entre 
pares”, que busca explotar la interacción entre los participantes du-
rante la clase y enfocar la atención en los conceptos centrales de la 
materia. En esta modalidad, en lugar de presentar detalladamente los 
temas, las clases consisten en presentaciones cortas. El formato gene-
ral es: 1) la pregunta es postulada por el profesor; 2) los estudiantes 
tienen un tiempo prudencial para pensar en la respuesta; 3) los alum-
nos responden individualmente; 4) los estudiantes discuten sus ideas 
y tratan de convencer a sus compañeros de cuál es la respuesta co-
rrecta; 5) los alumnos responden de forma individual según lo dis-
cutido entre compañeros; 6) se explica detalladamente la respuesta 
correcta (Pinargote, 2014).

e. el uSo de enlaCeS internaCionaleS en la 
CapaCitaCión

En la capacitación judicial en América Latina se observa el desarrollo 
creciente de actividad internacional de diverso tipo: con el uso de 
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capacitadores internacionales, la práctica de compartir capacitadores 
y programas de capacitación en distintos países y el uso de oportuni-
dades de programas de intercambio de manera colectiva. Sin embar-
go, lo que une a todas estas actividades es que el financiamiento es 
esencial para cualquier programa internacional y casi siempre viene 
del exterior. Los países que nos dieron ejemplos de programas de este 
tipo de Colombia, Honduras, Chile, Nicaragua, República Dominica-
na, Puerto Rico y Ecuador.

En Colombia existe preocupación respecto a las numerosas dificulta-
des que los jueces enfrentan tales como la falta de medios técnicos, 
frente a la necesidad de aprender nuevos temas y fortalecer las des-
trezas que les permitan interactuar en un mundo globalizado. En este 
contexto, el curso anual sobre Estándares Laborales Internacionales 
para Magistrados, Juristas y Profesores de Derecho merece mención. 
El curso es financiado por el Centro de Capacitación Internacional 
del ILO, y la entidad ofrece cuatro a siete becas parciales que cubren 
los costos del curso, el alojamiento y las comidas. La Escuela Judicial 
alienta a los jueces a participar a través de las figuras administrativas 
establecidas en sus regulaciones internas. Esta práctica ha sido im-
plementada por tres años con un aumento estable en el número de 
jueces interesados. La calidad de la práctica se evalúa a través de un 
informe que el becario debe entregar al finalizar la capacitación que 
su superior revisa. En general, la experiencia ha sido calificada como 
excelente.

Honduras ha introducido un programa de Acuerdos de Intercambio y 
Becas. El propósito de la práctica es proveer a los jueces hondureños 
acceso a educación especializada en la esfera internacional de mane-
ra virtual o a través de financiamiento de viajes internacionales para 
capacitación. Se han firmado acuerdos con otros países e institucio-
nes académicas internacionales o agencias para hacer uso de espa-
cios para capacitación profesional o capacitación permanente virtual 
o tradicional. Los contactos han sido establecidos proactivamente 
por agencias hondureñas o respondiendo a ofertas de entidades de 
capacitación. Los beneficiarios de las becas han viajado al exterior 
para participar en cursos, y otros han tomado cursos virtuales. un 
programa piloto fue la maestría en Administración de Justicia con un 
enfoque socio-legal ofrecida por la universidad Nacional de Costa 
Rica-Heredia. El programa ha sido ofrecido desde 1997 y se enfoca 
en derecho civil, penal y de familia. Esta iniciativa todavía no ha sido 
evaluada.
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Chile tiene una iniciativa parecida: un programa de Acuerdos de 
Intercambio, Pasantías y Becas. La práctica involucra personal de la 
Escuela Judicial en actividades organizadas por instituciones interna-
cionales, entre ellas cursos y pasantías. un programa de intercambio 
profesional también ha sido implementado, y como resultado el Di-
rector, el Vice Director de Investigación y un coordinador de la Escue-
la Judicial han viajado a Canadá para participar en una capacitación 
ofrecida por sus pares. Luego, los anfitriones canadienses visitaron 
Chile para ofrecer cuatro cursos de ‘capacitación para capacitadores’. 
también se han llevado a cabo pasantías en instituciones de enseñan-
za judicial en el extranjero. Por ejemplo, el Vice Director de Investi-
gación de la Escuela Judicial visitó la école Nationale de la Magistra-
ture en Francia en junio 2015. Ya hemos mencionado la colaboración 
entre Chile y Canadá en el desarrollo de programas de capacitación 
para capacitadores.

En coordinación con Honduras, la Escuela Judicial de Nicaragua ha 
avanzado en el área de cooperación judicial internacional con dos 
cursos sobre género y tráfico de personas. Específicamente, el diseño 
nicaragüense de los cursos fue utilizado con capacitadores quienes 
replicaron el diseño en Honduras con financiamiento de ese país. 
La práctica comenzó a propósito de las preocupantes estadísticas en 
ambos países sobre problemáticas asociadas a temas de género. El 
propósito fue entonces identificar, trabajar y prevenir violencia de 
género y tráfico de personas a través de la capacitación que incluye, 
asimismo la capacitación de capacitadores. Los participantes replican 
el conocimiento que adquieren en sus países respectivos una vez que 
se termina la capacitación. Esta iniciativa educativa ha recibido el 
apoyo de agencias internacionales dados los números preocupantes 
de ambos países. un acuerdo de colaboración se estableció entre el 
Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua y la Escuela Judi-
cial de Honduras a través del proyecto Sin Fronteras para prevenir la 
violencia de género. La iniciativa fue financiada a través de la delega-
ción de la unión Europea para Centroamérica y Panamá, y ello faci-
litó el desarrollo de un certificado con la participación de 13 ONGs, 
cinco agencias gubernamentales y tres organizaciones de la sociedad 
civil. El Programa sobre Prevención de Violencia de Género y tráfico 
Humano se ha llevado a cabo en Nicaragua y Honduras con dos edi-
ciones de cinco meses cada una con un total de 480 horas de clase 
utilizando un método tradicional con cinco encuentros mensuales. La 
práctica aún no ha sido evaluada.
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En República Dominicana el Poder Judicial ha tenido una conexión 
cercana con la Embajada de Francia por muchos años. En ese con-
texto, desde 2001 las dos instituciones han llevado a cabo una serie 
de estudios sobre Derecho y Justicia Francesa. La actividad incluye 
la participación de expertos franceses e iberoamericanos, la mayoría 
de los cuales se contactan a través de la Red EXPLAIN de RIAEJ. Para 
implementar esta práctica, acuerdos de macro-apoyo entre la escuela 
y sus pares en América Latina fueron necesarios junto con un acuerdo 
con la contraparte francesa. La Escuela también tenía que identificar 
expertos y obtener el apoyo financiero requerido para implementar 
la actividad. La serie explora temas claves relacionados a la capaci-
tación de jueces y magistrados a través de talleres y seminarios. La 
cooperación todavía no ha sido evaluada a través de un mecanismo 
objetivo, pero su importancia es notable dado el número de partici-
pantes y su larga trayectoria.

Puerto Rico ha experimentado con un programa de videoconferen-
cias sobre derecho procesal civil y técnicas de procesos orales en 
colaboración con sus colegas en Nicaragua. Su Escuela Judicial ha 
empezado a trabajar con su contraparte nicaragüense a través de esta 
práctica que podría conducir a una mayor colaboración bilateral. 
La capacitación consiste en una serie de cuatro videoconferencias 
generadas por la Escuela Judicial de Puerto Rico para el Instituto de 
Altos Estudios Judiciales de Nicaragua. Los temas son relativos al 
derecho procesal penal y el uso de procedimientos orales. Las video-
conferencias se llevaron a cabo el 28 de septiembre y el 1, 5 y 8 de 
octubre de 2015. Aproximadamente 200 personas participaron en los 
eventos. El sistema Scopia fue adquirido por la Dirección de tecno-
logía para facilitar la generación de videoconferencias a través del 
Poder Judicial, y fue utilizado por primera vez con este programa. El 
proceso de desarrollo de la práctica demoró tres meses una vez que 
se estableció la alianza entre las instituciones. Las videoconferencias 
fueron evaluadas por los jueces que asistieron utilizando una hoja de 
evaluación.

En conclusión, en América Latina observamos una creciente  
colaboración entre las diversas Escuelas Judiciales para fortalecer 
conocimientos en diversas materias. En particular, cabe destacar que 
se hayan generado instancias de discusión y capacitación conjuntas 
en temáticas como violencia de género en países centroamericanos, 
en tanto es un buen ejemplo de una conflictividad común a todos 
los países y su abordaje –tanto desde la capacitación como desde las 
respuestas que ofrece el sistema judicial– también debería serlo. Otro 
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ejemplo muy claro está dado por la expansión y complejización de 
los fenómenos criminales, que se han desplegado territorialmente en 
toda la región. Esto exige que los Ministerios Públicos, en particular, 
desarrollen estrategias de investigación que excedan las fronteras de 
sus respectivos países, generando diálogos entre las distintas Fiscalías. 
En este caso, para continuar con el ejemplo, también sería deseable 
que las Escuelas Judiciales puedan dar soporte a estas nuevas exigen-
cias y desplieguen estrategias de formación (o debate, al menos) para 
el tratamiento e investigación eficaz de estos casos.

77

3. ANáLISIS Y COMENtARIOS SOBRE LOS RESuLtADOS DEL EStuDIO





4. ConCluSioneS Y 
reComendaCioneS

A pesar de las limitaciones presupuestarias que afectan a muchas ins-
tituciones de capacitación judicial en América Latina hoy en día, un 
número importante de programas de capacitación pueden ser proyec-
tados como ejemplos de buenas o prometedoras prácticas. Los están-
dares formales de calidad parecen ser altos y fueron ofrecidos varios 
ejemplos de atención meticulosa a la retroalimentación recibida de 
los jueces. La participación de académicos como capacitadores es 
común en la región y también la de expertos extranjeros cuando éstos 
se encuentran disponibles. Aunque la capacitación es descrita como 
‘obligatoria’ en la gran mayoría de los países fue difícil determinar la 
cantidad y regularidad de esa capacitación ‘obligatoria’ en una gran 
cantidad de las respuestas.

Nuestro análisis nos lleva a ofrecer las siguientes conclusiones y reco-
mendaciones.

a. la tranSferenCia de BuenaS Y prometedoraS 
prÁCtiCaS

Existe un alto nivel de transferibilidad potencial de prácticas de ca-
pacitación identificadas en el estudio entre las diversas instituciones 
de capacitación judicial del continente. Recomendamos que todas 
las instituciones de capacitación en América Latina (no solamente 
las que contribuyeron a este estudio) aprovechen las oportunidades 
que nuestro estudio ofrece para explorar el potencial de adaptar las 
buenas y prometedoras prácticas a sus ambientes de capacitación a 
través de acuerdos bilaterales de cooperación. Creemos que existe un 
alto potencial para tales actividades, considerando los factores comu-
nes en el ámbito político, legal, cultural e idiosincrático (en compara-
ción, por ejemplo, con Europa).
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Para concretar esta transferibilidad, las redes internacionales como la 
RIAEJ pueden servir como una plataforma adecuada para que las dife-
rentes Escuelas identifiquen un punto institucional de encuentro y de 
socialización sobre el trabajo que realizan. A su vez, se promueve la 
generación de redes locales (principalmente en países federales) para 
robustecer el trabajo interno en cada país.

B. eValuaCión de neCeSidadeS de CapaCitaCión Y la 
eValuaCión de proGramaS

Debería haber una relación cercana entre la evaluación de necesi-
dades de capacitación, la evaluación de actividades de capacitación 
y el posterior refinamiento de programas de capacitación. Esto es 
lo que fundamentalmente hace la diferencia entre una buena y una 
prometedora práctica. La mayoría de las instituciones de capacita-
ción judicial en América Latina utilizan formularios estándares de 
retroalimentación (a veces entregados de forma electrónica) después 
de cada evento de capacitación para probar la satisfacción y nuevo 
conocimiento de los participantes. Se han identificado algunas bue-
nas prácticas en esta área. Sin embargo, en el proceso de ENC, las 
necesidades individuales deben ser balanceadas con necesidades 
sistémicas y funcionales. Con la excepción de Colombia (y hasta un 
cierto punto Chile) ninguna institución de capacitación judicial ha in-
troducido o está planificando la introducción de sistemas de evalua-
ción y métodos que buscan evaluar cuánto conocimiento adquirido a 
través de la capacitación es utilizado por los jueces en el largo plazo 
o cómo impacta el desempeño del sistema judicial en términos más 
generales (Niveles Kirkpatrick 2 a 4). Recomendamos que el proceso 
de introducir una evaluación de largo plazo y en distintos niveles por 
instituciones de capacitación judicial sea una prioridad.

En este punto es necesario señalar que observamos que las evalua-
ciones internas de los programas son más bien fragmentarias y no 
evalúan a los mismos como “una película”. Ninguna de las escuelas 
encuestadas efectúa una evaluación de los programas a través de un 
método externo verificado, así como tampoco evalúan si los cursos 
que los componen se integran de modo coherente. Recomendamos 
que comisiones internas de las escuelas realicen estudios de esta ín-
dole para analizar qué vacíos podrían ser satisfechos desde una visión 
de conjunto.
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C. la neCeSidad de interaCtuar Con la SoCiedad de 
una manera direCta

Generalmente hay muy poca interacción entre la capacitación ju-
dicial en América Latina y la sociedad en general, particularmente 
mediante el uso de otras disciplinas como psicología, sociología, cri-
minología, finanzas y negocios. O sea, la capacitación judicial opera 
de una manera introspectiva en general. Ejemplos muy claros de ex-
cepciones a esta regla existen en países como Chile y Honduras. Sin 
embargo, vale la pena contrastar esta introspección comparativa con 
las mejores prácticas de capacitación judicial fuera de América Latina 
(Canadá, Estados unidos, la unión Europea), donde existe abundante 
y ecléctica participación de disciplinas externas a Derecho en la se-
lección de contenidos profesionales para el programa de capacitación 
judicial.

Esto refuerza el hecho de que juzgar no ocurre en un vacío exclusiva-
mente dentro de las torres de marfil de la corte o sala de audiencias. 
Los sistemas judiciales más efectivos son guiados por jueces que en-
tienden las complejidades económicas, sociales y morales del mundo 
en el cual toman lugar sus decisiones. Las mejores prácticas de capa-
citación ofrecen a los jueces la posibilidad de interactuar con la so-
ciedad en un sentido amplio a través de capacitadores, nivelaciones y 
otras oportunidades para fomentar esta comprensión. Recomendamos 
que las instituciones que diseñan y ofrecen capacitación judicial a 
lo largo de la región puedan revisar su oferta completa para asegurar 
que existan oportunidades suficientes para actividades compartidas 
por jueces, fiscales y otros profesionales como capacitadores y parti-
cipantes.

d. CapaCitaCión partiCipatiVa

Generalmente se acepta la idea de que la capacitación más efectiva 
es aquella que involucra a los participantes directamente en el pro-
ceso. En este sentido, los jueces en su gran mayoría aprenden mejor 
cuando la capacitación es interactiva y trabajan activamente en ella. 
El Reporte de 2014 de la Comisión Europea sobre “Mejores Prácticas 
en Capacitación Judicial en la unión Europea” reveló un enfoque 
creciente en capacitación personalizada y aprendizaje a través de ac-
ción, incluyendo el uso de videos para filmar el desempeño de jueces 
y fiscales y ofrecer retroalimentación.
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Mientras algunos países en América Latina involucran participantes 
en gran medida en la planificación del contenido de programas de 
capacitación (Puerto Rico, Colombia y Chile son buenos ejemplos), 
pocos siguen la metodología general de capacitación en la cual los 
jueces son participantes activos en la entrega del programa. Reco-
mendamos que los programas de capacitación judicial en América 
Latina aseguren mayor participación activa de los jueces en las acti-
vidades de capacitación. Por otro lado, se debe tener mucho cuidado 
para asegurar que el ambiente en el cual los jueces participan en 
capacitación sea seguro para que puedan intercambiar ideas y expe-
riencias libremente y aprender de otros participantes sin monitoreo o 
interferencia externa.

En sintonía con lo anterior, nos interesa reforzar la necesidad de ge-
nerar espacios de absoluta confidencialidad en la capacitación de los 
jueces. Principalmente, en consideración a que nuestra experiencia 
nos muestra que algunos cursos son impartidos con la presencia de 
alumnos no jueces (abogados particulares, fiscales, defensores, etc.). 
Creemos que la injerencia de personas externas afecta la calidad de 
la capacitación y puede mermar la libertad con la cual los jueces se 
abocan a su formación.

e. CapaCitaCión en deStrezaS JudiCialeS Y téCniCaS de 
JueCeS

En casi todo el mundo la emergencia de un mayor interés en capa-
citación en destrezas y técnicas judiciales (comparado con leyes 
sustantivas y procedimientos) es importante, y es probable que su 
importancia aumente en los próximos años. Particularmente, en Amé-
rica Latina cobra un sentido especial en tanto las reformas judiciales 
ocurridas en los últimos veinticinco años han instalado un sistema de 
audiencias en materias penales y civiles, debiendo los jueces adaptar-
se a tales reformas.

Esta área de capacitación se presta para cruzar fronteras nacionales. 
Aunque nuestro estudio reveló algunos ejemplos de buenas o prome-
tedoras prácticas que involucran capacitación práctica y capacitación 
basada en observación sobre destrezas (Colombia, Puerto Rico, Boli-
via, Costa Rica y Ecuador), recomendamos la expansión de este tipo 
de trabajo a nivel nacional e internacional. Cabe hacer notar aquí los 
planes dentro del EJtN para crear un proyecto piloto en 2017 que 
consiste en una serie de talleres internacionales llamados “técnicas 
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de Jueces en Europa”. La idea que sirve como la base de la iniciativa 
es que destrezas y técnicas judiciales son trascendentales en su alcan-
ce y en la práctica, y no conocen fronteras nacionales o locales.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar un intere-
sante fenómeno, propio de la realidad latinoamericana: el uso de do-
centes externos en los cursos de capacitación y el financiamiento de 
las escuelas mediante agencias de cooperación internacional. De este 
modo, es usual que en la región se desarrollen "programas mixtos". 
En tales casos la determinación de los contenidos de los cursos no 
depende exclusivamente de las escuelas, sino que hay participación 
de los docentes que los imparten y de las agencias que financian.

Así, en numerosas ocasiones las escuelas judiciales que reciben este 
tipo de ayudas se debaten entre el mantenimiento de sus programas 
y prioridades de formación versus la introducción de cursos cons-
truidos por instituciones u organismos externos. Estos últimos no 
necesariamente conocen la realidad local y, en razón de ello, los 
cursos y contenidos impartidos no necesariamente armonizan con las 
necesidades más apremiantes de capacitación de los diversos países. 
Por otro lado, las agencias internacionales que financian programas 
de capacitación judicial, eventualmente, pueden introducir su pro-
pia visión o agenda, debilitándose con ello la independencia de las 
escuelas judiciales y su injerencia en la determinación del rumbo de 
la capacitación. Será preciso, entonces, reforzar la actitud crítica del 
juez frente a los distintos contenidos y cursos que se le entregan.

Por los motivos antes enunciados, aún hay enormes desafíos en torno 
a la forma de armonizar ambos intereses que se entrelazan, pues tales 
tensiones tienen una incidencia ostensible en los programas de capa-
citación que actualmente se desarrollan en América Latina.

f. nueVaS metodoloGÍaS de CapaCitaCión

El uso de métodos multidisciplinarios de capacitación que buscan 
integrar una amplia gama de nuevas metodologías es una tendencia 
que está aumentando en América Latina, siguiendo desarrollos para-
lelos alrededor del mundo. Este acercamiento provee un mejor marco 
de largo plazo para la capacitación de jueces en el mundo moderno. 
Los medios electrónicos y tecnologías de información juegan un rol 
importante en el acercamiento multidisciplinario.
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Internet, plataformas de Moodle y e-learning son utilizados en un nú-
mero importante de buenas y prometedoras prácticas a lo largo de la 
región. A través del uso de estas herramientas es posible identificar un 
amplio rango de fuentes que también proporcionan una forma efecti-
va de organizar y utilizar contactos internacionales para diseminar y 
proveer acceso a materiales e información. Recomendamos que más 
instituciones de capacitación judicial hagan uso de nuevas tecnolo-
gías, aprovechando al máximo las oportunidades para colaboración 
internacional en el desarrollo de estas nuevas metodologías. Ejemplos 
específicos que merecen mención aquí son el programa de video-
conferencias interactivas en uruguay; las cápsulas de información 
en Chile; el proyecto de mejora de servicios de justicia en Perú; y los 
programas interactivos de e-learning que se están desarrollando en 
Puerto Rico, Bolivia, Colombia y Panamá.

G. el Valor de la CapaCitaCión internaCional

Hay un enorme potencial en la capacitación judicial basada en 
acuerdos que cruzan las fronteras nacionales. Las experiencias de 
este tipo traen consigo beneficios considerables, ya que maximizan 
los recursos de los escuelas judiciales; por ejemplo, en la utilización 
de las estructuras disponibles para impartir los programas de capa-
citación. Los ejemplos que hemos ofrecido aquí son relativamente 
pocos, pero Colombia, Nicaragua y Honduras tienen programas 
particularmente establecidos; con prueba de implementaciones más 
prometedoras se observan en República Dominicana y Puerto Rico. 
Recomendamos que se considere la posibilidad de expandir la canti-
dad de capacitación internacional desarrollada en América Latina, ya 
que sus beneficios son observables.

A su vez, desde el enfoque de las agencias internacionales de coope-
ración, la presentación de planes conjuntos entre diversas Escuelas 
Judiciales puede surgir como una alternativa para maximizar los re-
cursos económicos limitados que suelen entregarse para la enseñanza 
judicial en la región.

h. la CreaCión de un Centro de informaCión

Nuestro estudio ha revelado un número de prácticas interesantes 
y diversas en la entrega y desarrollo de programas de capacitación 
permanente de jueces a lo largo de la región. Sin embargo, el estudio 
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se limita a ser una radiografía de las actividades que existen en el 
momento en que se produce este informe. Estas actividades siempre 
cambian y avanzan en la medida que enfrentan nuevos desafíos. Exis-
te una posibilidad de aumentar el intercambio de información de una 
manera que cruza fronteras en América Latina respecto a los nuevos 
desafíos y las soluciones detectadas en ellos. Intercambios de perso-
nal y jueces, coloquios, talleres y otros eventos podrían organizarse 
con mayor frecuencia para que las buenas y prometedoras prácticas 
se desarrollen colectivamente.

Como un primer paso en este camino, recomendamos que se con-
sidere la creación de un centro de información para capacitación 
judicial establecido en un lugar adecuado (por ejemplo, la RIAEJ po-
dría ser una buena opción). El Centro funcionaría como un lugar cen-
tralizado para recaudar y difundir información respecto al progreso 
alcanzado en este campo a lo largo de la región. Como parte de este 
proceso, este Centro podría establecer una relación formal con la Red 
Europea de Capacitación Judicial, con sede en Bruselas, en calidad 
de cooperantes.
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aneXoS

i. CueStionario enViado a laS eSCuelaS JudiCialeS

A continuación se reproduce el cuestionario enviado a las Escuelas 
Judiciales contactadas.

1. introducción

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un or-
ganismo internacional de carácter técnico que integra el Sistema 
Interamericano de la OEA. tiene como misión central apoyar a sus 
países miembros en los procesos de reforma a la justicia civil y penal, 
a partir de lo cual desarrolla capacitaciones, estudios y proyectos de 
investigación, entre otras acciones.

Actualmente, CEJA está iniciando un estudio sobre Capacitación Ju-
dicial en américa latina, cuyo objetivo es socializar regionalmente 
el trabajo que efectúan las Escuelas Judiciales y generar insumos que 
sirvan para aportar una visión técnica a modo de recomendaciones.

Es así que el objetivo final de este proyecto es producir un Manual so-
bre la Capacitación Judicial en América Latina, que se logrará a través 
de un proceso de tres etapas.

La primera etapa implicará la distribución de un cuestionario a todas 
las escuelas judiciales de América Latina, invitándoles a proporcionar 
ejemplos de buenas o prometedoras prácticas de capacitación en cin-
co áreas temáticas delimitadas por el equipo técnico de CEJA.

En la segunda etapa, CEJA llevará a cabo un análisis de las respuestas 
para proporcionar un resumen temático de las conclusiones con res-
pecto a la gama de prácticas identificadas.
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En la tercera etapa, los resultados de las dos primeras fases del pro-
yecto se analizarán para compartir recomendaciones desde una vi-
sión integral relativa a la capacitación judicial.

2. Cuestionario

El cuestionario que se entrega a las Escuelas Judiciales (desde la hoja 
3 en adelante de este documento) se encuentra estructurado en dos 
partes. La primera consiste en preguntas generales y relacionadas con 
el trabajo institucional de las Escuelas. La segunda está vinculada con 
su trabajo específico en cinco áreas: a. la identificación de las nece-
sidades de capacitación previo a la realización de los cursos; b. la 
evaluación de programas de capacitación y de los participantes; c. el 
diseño de un currículum innovador; d. el desarrollo de metodologías 
innovadoras; e. el uso de instrumentos para favorecer la cooperación 
judicial internacional.

Para la primera parte, solamente se solicita a las Escuelas que respon-
dan a las preguntas. Mientras que, para la segunda parte se solicita 
que –además de responder a una serie de preguntas estructuradas 
por área– puedan proporcionar ejemplos de buenas o prometedoras 
prácticas para cada una de las 5 áreas, conforme las siguientes defini-
ciones:

 una Buena práctica es un programa o estrategia que ha sido im-
plementado dentro de una o más organizaciones y muestra ser 
prometedora de convertirse en una mejor práctica, ya que tiene 
alguna base objetiva para ser considerado eficaz y tiene el poten-
cial para ser adoptado por otras organizaciones.

 una práctica prometedora (a veces solo en forma experimen-
tal) es un programa que al menos tiene pruebas preliminares de 
efectividad, o que existe un potencial para la generación de datos 
que serán útiles en la determinación de su posibilidad para con-
vertirse en una buena o mejor práctica, para que pueda ser com-
partida en espacios de capacitación judicial más diversos.

toda esta información será pública en tanto se prevé que CEJA la in-
cluya en el informe final.
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primera parte
preguntas generales

Esta parte debe responderse con párrafos de estilo libre, con un máxi-
mo de 500 palabras en total, en respuesta a las 7 preguntas que inte-
gran la primera parte del cuestionario.

Tenga en cuenta que en este estudio solo nos interesa la Capacitación 
Permanente, es decir, una capacitación que un juez (o fiscal) recibe 
durante su carrera judicial una vez que haya sido titulado como un 
juez (o fiscal). No estamos interesados con la formación que un juez 
(o fiscal) recibe en preparación para su trabajo, que por lo general se 
describe como “formación inicial”.

1. ¿Su institución capacita a jueces y fiscales o solo a los jueces?

2. ¿En qué año asumió su organización el rol de la formación judicial?

3. ¿Es el único organismo que proporciona capacitación permanente para 
los jueces (y fiscales, en su caso) en su país? Sí o No. Si la respuesta 
es No, por favor proporcione una breve descripción de cualquier otra 
organización que entregue capacitación.

4. ¿Es la capacitación permanente obligatoria o voluntaria? Si es 
obligatoria, por favor especifique el tiempo de capacitación que cada 
juez (o fiscal) tiene que cumplir al año.

5. ¿Quién o quiénes determina/n el contenido de la capacitación? Por 
ejemplo, ¿solo su institución tiene esa facultad, o existe orientación, 
insumos o control de un organismo o consejo externo?

6. ¿Quién o quiénes planifican y entregan la capacitación? Por ejemplo, 
¿está entregada por jueces, fiscales, profesores universitarios, 
capacitadores profesionales, etc., o una combinación de lo anterior? 
¿Cuentan con capacitadores internacionales?

7. ¿Con qué frecuencia se proporciona dicha capacitación?
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SeGunda parte
Buenas y prometedoras prácticas

Por cada tema se solicitará responder preguntas estructuradas al 
proporcionar cada ejemplo de buena o prometedora práctica (en un 
máximo de 3 ejemplos por cada uno de los temas).

Los temas que han sido delimitados por el equipo de CEJA son:

tema 1: Identificación de las necesidades de capacitación
tema 2: Evaluación de programas de capacitación y de los partici-

pantes
tema 3: Diseño de un currículum innovador
tema 4: Desarrollo de metodologías innovadoras
tema 5: uso de instrumentos para favorecer la cooperación judicial 

internacional

Ejemplo de respuesta para Tema 1 (solo con fines ilustrativos):

Buena práctica A Buena práctica B Práctica prometedora C

• Pregunta: ¿Cuáles 
temas o problemas 
debían resolver en 
el desarrollo de la 
práctica. 

 
• Respuesta: 

Resolvimos 2 
problemas centrales 
en el desarrollo de la 
práctica, uno de ellos 
[...]

 
• Pregunta: ¿Cómo 

fue adoptada, 
implementada y 
ejecutada esta 
práctica?

 
• Respuesta: La 

implementación de 
la práctica se llevó a 
cabo primero en un 
grupo experimental, 
luego gradualmente 
[...]

• Pregunta: ¿Cuáles 
temas o problemas 
debían resolver en 
el desarrollo de la 
práctica. 

 
• Respuesta: 

Resolvimos 2 
problemas centrales 
en el desarrollo de la 
práctica, uno de ellos 
[...]

 
• Pregunta: ¿Cómo 

fue adoptada, 
implementada y 
ejecutada esta 
práctica?

 
 Respuesta: La 

implementación de 
la práctica se llevó a 
cabo primero en un 
grupo experimental, 
luego gradualmente 
[...]

• Pregunta: ¿Cuáles 
temas o problemas 
debían resolver en 
el desarrollo de la 
práctica. 

 
• Respuesta: 

Resolvimos 2 
problemas centrales 
en el desarrollo de la 
práctica, uno de ellos 
[...]

 
• Pregunta: ¿Cómo 

fue adoptada, 
implementada y 
ejecutada esta 
práctica?

 
• Respuesta: La 

implementación de 
la práctica se llevó a 
cabo primero en un 
grupo experimental, 
luego gradualmente 
[...]
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Como verá, esta parte debe responderse con párrafos de estilo libre, 
pero breves. Debe complementar cada ejemplo con el cuestionario 
estructurado. Ej. Tema 1:

Identificación de buena práctica A + respuesta a preguntas estructuradas;
Identificación de buena práctica B + respuesta a preguntas estructuradas;
Identificación de práctica prometedora C + respuesta a preguntas estruc-
turadas

Por favor, conteste estas preguntas estructuradas al proporcionar 
ejemplos de las buenas o prometedoras prácticas para cada uno de 
los cinco temas. Si no desea utilizar las preguntas estructuradas, una 
respuesta narrativa puede servir como alternativa.

Las preguntas estructuradas (deben responderse para cada tema) son 
las siguientes:

1. ¿Qué temas o problemas debían resolver en el desarrollo de la 
práctica?

2. ¿Qué necesidad fue abordada por la práctica?

3. ¿Cómo fue adoptada, implementada y ejecutada esta práctica?

4. ¿Cuáles fueron las condiciones que tenían que existir?

5. ¿Qué recursos (humanos, de tiempo, financiamiento, etc.) tuvieron que 
ser adquiridos antes de poder introducir la práctica?

6. ¿Cuánto tiempo se necesitó para aplicar la práctica?

7. ¿Hubo alguna resistencia a su introducción, y si es así, cómo se 
abordó?

8. ¿Qué resultados se han logrado hasta el momento por el uso de la 
práctica?

9. ¿Cómo se ha evaluado y se evalúa la eficacia de esta práctica?

10. ¿Hubo algún contexto económico, geográfico y/o cultural que afectó a 
la adopción y aplicación de la práctica?
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aneXo 1 
enfoque de loS CinCo 
temaS

tema 1: identifiCaCión de laS neCeSidadeS de 
CapaCitaCión

Es un proceso sistemático de recopilación de datos de diferentes fuen-
tes, mediante una variedad de métodos para identificar las mejoras que 
se pueden lograr a través de la capacitación. En general, la teoría de la 
capacitación define “necesidad” como la brecha entre los conocimien-
tos, habilidades y actitudes existentes y deseadas que podría reducirse 
o incluso ser eliminada mediante la capacitación. Como consecuencia, 
los resultados de la evaluación de las necesidades son especialmente 
importantes para la gestión eficiente y eficaz de la capacitación en una 
serie de áreas, incluyendo la identificación de las brechas en conoci-
miento, habilidades y actitudes; estableciendo las prioridades para los 
resultados de aprendizaje, temas y público; la elección de las formas, 
métodos, capacitadores, tiempo y lugares más apropiados para la entre-
ga de la capacitación; la gestión de recursos (limitados); y la facilitación 
del desarrollo y planificación organizacional.

Los métodos más comunes utilizados para recopilar datos sobre el ren-
dimiento, necesidades o intereses específicos de capacitación de los 
jueces incluyen observaciones, entrevistas, encuestas, descripciones de 
puestos de trabajo, y las evaluaciones. Sin embargo, el grado en que se 
aplican estos métodos puede variar según la institución y el país.

tema 2: eValuaCión de proGramaS de CapaCitaCión de 
loS partiCipanteS

a) la evaluación de programas de capacitación

Existe una interrelación cercana entre la evaluación de necesidades 
de capacitación y la evaluación de la eficacia u otros elementos de 
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las posteriores actividades de capacitación. En general, la evaluación 
de actividades de capacitación demuestra hasta qué punto las nece-
sidades de capacitación han sido exitosamente abordadas. Al mismo 
tiempo, la evaluación de actividades de capacitación ayuda a identi-
ficar nuevas o adicionales necesidades de capacitación. Las dos ca-
tegorías representan elementos claves del círculo de capacitación de 
evaluación de necesidades –planificación-entrega-evaluación.

b) la evaluación de los participantes

Debería haber una diferenciación clara entre la evaluación de los par-
ticipantes en la formación inicial (cuando haya) y en la capacitación 
permanente. El primero es adecuado cuando la capacitación inicial 
es parte del proceso de selección y nombramiento. El segundo (el que 
ve el área de capacitación permanente que nos interesa) es más ade-
cuado si afecta el desarrollo profesional. Por ende, queda claro que la 
evaluación del desempeño de los participantes en la capacitación o 
del efecto de las actividades de capacitación puede ser un tema muy 
sensible, por lo menos en algunos países. Por eso debe ser manejado 
de una forma adecuada y utilizada solamente para evaluar la eficacia 
de la capacitación. En general, hay que tomar medidas para asegurar 
que la evaluación de las actividades de capacitación (y la evaluación 
de necesidades de capacitación, dada su interconexión) no sean uti-
lizadas de una manera inapropiada (por personas o instituciones no 
autorizadas) para evaluar el desempeño de jueces (y fiscales, cuando 
sea el caso). Las pruebas utilizadas en algunos países como método 
de autoevaluación o para medir progreso individual o del equipo en 
capacitación son de interés especial. En general, todos los métodos, 
herramientas y prácticas utilizados en la evaluación de la capacitación 
judicial deben tomar en cuenta la independencia judicial.

tema 3: el diSeño de un CurrÍCulum innoVador

tomar una decisión respecto al contenido del programa de capaci-
tación (el currículum) es la clave de una entrega efectiva de capaci-
tación. Si el currículum está equivocado y, por ejemplo, no refleja 
las necesidades de formación de los jueces o no tiene el contenido 
necesario para cumplir con los requisitos de los jueces respecto a su 
capacitación, el programa será deficiente e inefectivo. El diseño del 
currículum debe responder a una necesidad y ser un proceso dinámi-
co y flexible. La siguiente lista es indicativa de algunos ejemplos de 
buenas prácticas:
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• Combinar distintas disciplinas en la capacitación de jueces. La 
capacitación judicial debe ser dirigida por jueces, pero puede be-
neficiarse de la inclusión de capacitadores expertos de varias dis-
ciplinas relevantes como medicina, contabilidad o criminología.

• Capacitación de liderazgo y gestión. Los jueces deben ejecutar 
tareas de liderazgo y gestión además de llevar a cabo sus funcio-
nes judiciales. Cursos de liderazgo y gestión deben ser ofrecidos 
al lado de cursos técnicos o substantivos como parte de un currí-
culum de capacitación más especializada.

tema 4: deSarrollo de metodoloGÍaS innoVadoraS

El rango de posibilidades es verdaderamente impresionante, y los 
capacitadores judiciales tienen una diversidad enorme de nuevas 
metodologías a su disposición. En esta sección de la Encuesta, esta-
mos buscando ejemplos del uso de buenos y prometedores métodos 
de capacitación (incluyendo innovación) que podrían ser de interés 
a capacitadores judiciales fuera de su jurisdicción doméstica. El nú-
mero de posibles metodologías no tiene límites, pero podría ser útil 
determinar si sus programas de capacitación incluyen algunas de las 
metodologías de buenas prácticas, como por ejemplo las siguientes:

• Capacitación en Internet (generalmente a través de la educación 
a distancia).

• Aprendizaje mixto (una combinación de educación a distancia y 
presencial).

• uso de un Extranet y discusión a través de un portal de aprendi-
zaje a distancia.

• El método del ‘caso vivo,’ el cual combina aprendizaje de un ca-
pacitador invitado (ej. un juez en una corte) y aprendizaje de un 
caso de estudio. Puede incluir, por ejemplo, ver el progreso de 
un caso en ‘tiempo real’ a través de videoconferencia entre una 
institución de capacitación y una corte. Pero hay muchas varia-
ciones sobre este tema.

Los ejemplos ofrecidos solo son indicativos y no son de ninguna ma-
nera exhaustivos, y damos la bienvenida a ejemplos de sus propias 
jurisdicciones.
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tema 5: el uSo de enlaCeS internaCionaleS en la 
CapaCitaCión

El propósito de este tema es investigar si la capacitación se lleva a 
cabo exclusivamente dentro de su país o si hay programas ejecutados 
en cooperación con organizaciones de capacitación de otros países 
(dentro o fuera de América Latina). Si quiere proponer capacitación 
de este tipo como un ejemplo de una buena o prometedora práctica, 
por favor hágalo en tal sección.
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aneXo 2 
liStado Completo de 
inStituCioneS inVitadaS a 
partiCipar

PAÍS NOMBRE DEL CENtRO

Argentina Escuela Judicial de la Nación

Bolivia Escuela de Jueces del Estado

Brasil Escuela Nacional de Formación y 
Perfeccionamiento de Magistrados

Chile Academia Judicial de Chile

Colombia Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Costa Rica Escuela Judicial ‘Lic. Edgar Cervantes Villalta’

Cuba Escuela de Formación Judicial del tribunal 
Supremo Popular

Ecuador Escuela de la Función Judicial

El Salvador Escuela de Capacitación Judicial ‘Dr. Arturo 
Zeledón Castrillo’

Guatemala Escuela de Estudios Judiciales

Honduras Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro

México Instituto de la Judicatura Federal

Nicaragua Instituto de Altos Estudios Judiciales

Panamá Instituto Superior de la Judicatura de Panamá 
“Dr. César Augusto Quintero Correa”

Paraguay Escuela Judicial del Paraguay

Perú Academia de la Magistratura de Perú

Puerto Rico Academia Judicial Puertorriqueña

República Dominicana Escuela Nacional de la Judicatura

uruguay Centro de Estudios Judiciales del uruguay

Venezuela Escuela Nacional de la Magistratura
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ii. eSCuelaS JudiCialeS partiCipanteS Y no partiCipanteS

RESPuEStAS RECIBIDAS 

País Organización

1. Bolivia Escuela de Jueces del Estado 

2. Chile Academia Judicial de Chile 

3. Colombia Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

4. Costa Rica Escuela Judicial “Lic. Edgar Cervantes Villalta”

5. Ecuador Escuela de la Función Judicial 

6. Guatemala Escuela de Estudios Judiciales

7. Honduras Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez 
Castro 

8. México Instituto de la Judicatura Federal 

9. Nicaragua Instituto de Altos Estudios Judiciales 

10. Panamá Instituto Superior de la Judicatura de Panamá 
“Dr. César Augusto Quintero Correa”

11. Paraguay13 Escuela Judicial del Paraguay

12. Perú Academia de la Magistratura de Perú

13. Puerto Rico Academia Judicial Puertorriqueña

14. República Dominicana Escuela Nacional de la Judicatura 

15. uruguay Centro de Estudios Judiciales del uruguay

SIN RESPuEStA

País Organización

1. Cuba Escuela de Formación Judicial del tribunal Supremo 
Popular

2. Venezuela Escuela Nacional de la Magistratura

3. Argentina Escuela Judicial de la Nación Argentina 

4. Brasil Escuela Nacional de Formación e Perfeccionamiento 
de Magistrados

5. El Salvador Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador “Dr. 
Arturo Zeledón Castrillo”

11 Solo envió la información de la parte general del cuestionario.
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iii. anteCedenteS GeneraleS de laS eSCuelaS JudiCialeS

1. Bolivia

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Forma a abogadas y abogados para su ingreso a 
la Carrera Judicial y se capacita a los Jueces en 
ejercicio, además de servidores de apoyo, ser-
vidores judiciales y administrativos dependien-
tes de tribunales y Entidades que conforman el 
órgano Judicial.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 2013 sobre la base del ex Institu-
to de la Judicatura de Bolivia.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

No. Si bien corresponde a la Escuela de Jueces 
del Estado la formación y capacitación técnica 
de las y los servidores judiciales, también po-
drá realizarse por el Consejo de la Magistratura 
mediante convenios con instituciones nacio-
nales y extranjeras, en sujeción a las políticas 
de formación y capacitación establecidas y 
dispuestas por esta entidad.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

La capacitación es obligatoria, no obstante, en 
algunos procesos existe la inscripción volunta-
ria. No se especifica un tiempo mínimo u horas 
de capacitación por año.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El contenido es determinado por la Escuela a 
través de un sistema de detección de necesi-
dades de capacitación al inicio del ciclo. Son 
consultadas fuentes al interior del propio órga-
no Judicial y fuentes externas (organizaciones 
sociales, colegios de abogados, Ministerio de 
Justicia, sociedad civil organizada o no). Sin 
perjuicio de lo anterior, corresponde al Conse-
jo de la Magistratura establecer políticas de for-
mación y capacitación, aunque en la práctica 
no ha ejercido esta función hasta la fecha.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

El 90% de las y los capacitadores son servi-
dores del órgano Judicial (jurisdiccionales y 
cuando así corresponde de apoyo judicial y 
apoyo administrativo). Eventualmente, y en 
base a las gestiones se cuenta con el apoyo 
de capacitadores internacional y/o nacionales. 
Excepcionalmente se contrata profesionales 
externos cuando la especialidad así lo requiere

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Se proporciona en forma permanente. Es obli-
gatoria para el juez al menos una vez cada 
cuatro años.
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2. Chile

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Solo capacita a jueces. Sin embargo, la función 
no se agota en la capacitación y perfecciona-
miento de los jueces, sino que se extiende a los 
tres escalafones del Poder Judicial: a) Primario 
(Ministros de tribunales superiores, relatores y 
jueces); b) Secundario (Administradores de tri-
bunal / Jefes de unidad); c) Empleados.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Fue creada en 1994 y en 1996 comienza a ca-
pacitar.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí. 

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Voluntaria. Sin embargo, los funcionarios que 
quieran estar en la “lista de mérito”, deben 
al menos haber postulado a los cursos que se 
ofrecen. Si no le es asignado curso alguno, ello 
no afectará su calificación, lo que sí sucederá 
cuando derechamente no postule.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El Consejo Directivo en base a la propuesta del 
director. El Consejo Directivo está compues-
to de la siguiente forma: a. Presidente de la 
Excelentísima Corte Suprema.; b. Ministro de 
justicia; c. Ministro de la Excelentísima Corte 
Suprema, elegido por esta en única votación; 
d. Fiscal Judicial de la Excelentísima Corte 
Suprema; e. Ministro de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones, elegido en única votación, por 
los funcionarios de la segunda categoría del 
Escalafón primario; f. Miembro de la segunda 
categoría del Escalafón Primario del Poder Ju-
dicial, elegido por la directiva de la asociación 
gremial de carácter nacional que reúna al ma-
yor número de integrantes de dicho Escalafón
Primario; g. Representante de las asociaciones 
gremiales de abogados existentes en el país, 
elegido por sus Presidentes, de entre ellos; h. 
Dos académicos con más de 5 años de docen-
cia universitaria, designados por el Presidente 
de la República, con acuerdo del Senado.
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6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La plana directiva de la Academia Judicial, y 
hay un proceso de licitación. “La planifica-
ción la realiza la plana directiva con el apoyo 
del Programa de Perfeccionamiento, en base 
a la información que se obtiene de diversas 
vías, siendo la más relevante el proceso de 
detección de requerimientos de capacitación y 
perfeccionamiento. Para determinar los encar-
gados de entregar la capacitación, la Academia 
Judicial realiza anualmente un proceso de lici-
tación de los cursos que serán ofrecidos en el 
próximo período que se trate”.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Anual, pero sujetos a modificación año a año. 
“Los cursos que ofrece la Academia Judicial se 
realizan durante todo el año, a través de todo 
el país, de acuerdo a los resultados de nuestros 
procesos de detección de requerimientos de 
capacitación y perfeccionamiento, así como a 
la planificación, condicionada a la aprobación 
que de todo ello efectúe del Consejo Directivo 
de la institución”. 

3. Colombia

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Forma a abogadas y abogados para el ingreso a 
la Carrera Judicial, se capacita a los Jueces en 
ejercicio, además de servidores de apoyo, ser-
vidores judiciales y administrativos dependien-
tes de tribunales y Entidades que conforman el 
órgano Judicial.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 1987 comienza sus funciones 
bajo la dirección del Ministerio de Justicia. En 
el año 1998 se integra a la Rama Judicial. 

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí. Es la única institución pública encargada de 
impartir capacitación permanente y continua 
a los magistrados, jueces y empleados de la 
Rama Judicial; bajo la coordinación de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judi-
catura.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Es voluntaria; la capacitación permanente está 
subordinada a la inscripción e interés del ma-
gistrado.
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5 .  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El contenido es determinado mediante la reali-
zación de un diagnóstico anual de necesidades 
prioritarias de capacitación, realizado por el 
Comité de Necesidades de la propia Escuela 
quienes determinan el Plan de Formación del 
año académico.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La planificación la hace la Escuela Judicial, por 
medio de la División Académica y la Direc-
ción, con el apoyo de la Red de Formadores, 
integrada por jueces, magistrados y consultores 
externos, incluyendo profesores internaciona-
les.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Se proporciona anualmente entre los meses de 
julio y diciembre en el contexto de la ejecu-
ción del Plan de Formación.

4. Costa Rica

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

La Escuela Judicial de Costa Rica capacita 
tanto a personas juzgadoras como a personas 
técnicas judiciales. Existen ofertas que amplían 
esta población a fiscalía, defensa, y personal 
administrativo.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

1981.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

No, pero es el ente rector. Es una particularidad 
de Costa Rica que el Ministerio Público, la De-
fensa Pública y el Organismo de Investigación 
Judicial son auxiliares de justicia que pertene-
cen a la estructura orgánica del Poder Judicial. 
Cada una de ellas cuenta con una unidad de 
capacitación con una población meta especí-
fica. Por ejemplo, el Ministerio Público cuenta 
con su unidad de Capacitación y Supervisión 
que capacita a los fiscales. Además el Colegio 
de Abogados y Abogadas brinda una oferta de 
capacitación. Aunque es relevante mencionar 
que la Escuela Judicial es un ente rector en la 
capacitación de personas juzgadoras.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Ambas. La oferta de capacitación es diversa, 
existen cursos voluntarios, y programas obliga-
torios. todos se ofertan de forma democrática, 
procurando siempre equidad de género. 
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5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

La propia Escuela mediante consulta con es-
pecialistas. Es importante comprender que la 
Escuela Judicial está compuesta por diversos 
programas y esto determina quién y cómo se 
establece su contenido. El contenido se define 
con procesos de consulta entre especialistas, 
con asesoramiento curricular, usualmente se 
parte del Análisis Funcional, para definir pro-
ductos curriculares necesarios.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

Juez o jueces activos del poder judicial. La 
planificación curricular-didáctica está a cargo 
de personas especialistas con trayectoria en 
sus área, juez o jueza activo del Poder Judicial. 
Existen acciones formativas con participación 
de capacitadores profesionales internacionales, 
en el Programa de Redes Internacionales. Es 
importante destacar que el proceso de planifi-
cación siempre conlleva el acompañamiento 
de una persona asesora en área de planifica-
ción curricular-didáctica.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Todo el año. Las diferentes ofertas tienen perio-
dos de ejecución que abarcan todo el año. Por 
la frecuencia de las capacitaciones es constan-
te.

5. Ecuador

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Corresponde a la institución la capacitación 
de: a). Los órganos jurisdiccionales (jueces, se-
cretarios y ayudantes judiciales en todos los ni-
veles, instancias y materias); y b). Los órganos 
autónomos (Defensoría Pública y la Fiscalía 
General del Estado).

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

2009, después de la Constitución del 2008.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí
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4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Obligatoria. La formación continua es obliga-
toria para todos los funcionarios de los órganos 
jurisdiccionales (jueces, secretarios y ayudan-
tes judiciales) y para los órganos autónomos 
(Defensoría Pública y la Fiscalía General del 
Estado).

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

Consejo Directivo de la Escuela de la Función 
Judicial integrado por cinco miembros designa-
dos por el Consejo de la Judicatura, mediante 
concurso de oposición y méritos, es quien 
propone y aprueba las mallas curriculares y 
sus contenidos, planes, programas y proyec-
tos enmarcados dentro de los manuales de 
soporte pedagógicos de la Escuela. El Consejo 
Directivo de la Escuela de la Función Judicial, 
integrado por cinco miembros designados por 
el Consejo de la Judicatura, mediante concurso 
de oposición y méritos, es quien propone y 
aprueba las mallas curriculares y sus conteni-
dos, planes, programas y proyectos enmarcados 
dentro de los manuales de soporte pedagógicos 
de la Escuela.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

Jueces provenientes de la carrera jurisdiccio-
nal, quienes son los encargados de ejecutar e 
impartir la capacitación apoyados en la unidad 
especializada de formación continua quienes a 
su vez realizan el despliegue del curso. 

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Anual. La capacitación se desarrolla de acuer-
do el cronograma anual de formación continua 
previamente establecido y aprobado por las 
autoridades, a continuación se presentamos 
parte del cronograma de despliegue a jueces y 
secretarios respecto de la implementación del 
Código Orgánico General de Procesos.
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6. Guatemala

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

De acuerdo al artículo 12 de la Ley de la Ca-
rrera Judicial, la unidad de Capacitación Insti-
tucional es el órgano encargado de planificar, 
ejecutar y facilitar la capacitación y formación 
técnica y profesional de jueces, magistrados, 
funcionarios y empleados del Organismo Judi-
cial y otras personas u organizaciones relacio-
nadas o interesadas en el sistema de justicia; es 
decir, en algunos casos se realizan actividades 
académicas interinstitucionales en las que par-
ticipan fiscales.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 1999.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí, es el único órgano encargado de planificar, 
ejecutar y facilitar capacitación y formación 
técnica y profesional de jueces, magistrados, 
funcionarios y empleados del Organismo Judi-
cial y otras personas u organizaciones relacio-
nadas o interesadas en el sistema de justicia

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

De acuerdo a la Ley de Servicio Civil del Orga-
nismo Judicial en el título III Derechos, Debe-
res y Prohibiciones:
El derecho a optar a becas de estudios superio-
res, recibir cursos de capacitación y perfeccio-
namiento en el desempeño de sus funciones.
Por su parte, se establece el deber de participar 
en los cursos de capacitación.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

La Escuela de Estudios Judiciales en octubre 
de cada año elabora su oferta académica, para 
ser ejecutada al año siguiente, derivada de 
Detección de Necesidades de Capacitación; 
asimismo, incluye propuesta de capacitaciones 
que brindan los Cooperantes del Organismo 
Judicial.

6.  ¿Quién o quiénes 
planifican y entregan la 
capacitación?

Quienes imparten las capacitaciones son do-
centes externos e internos que hayan aprobado 
el proceso de selección respectivo, y si la acti-
vidad académica se coordina con algún Coo-
perante del Organismo Judicial, se contempla a 
capacitadores internacionales.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Se realiza conforme a la oferta académica. No 
se establece frecuencia o regularidad predeter-
minada.
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7. Honduras

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

La Escuela Judicial es una dependencia técnica 
del Poder Judicial creada con el fin de capaci-
tar de forma especializada a las y los funciona-
rias/os y empleadas/os de este Poder del Esta-
do, razón por la cual su cometido primigenio 
es la capacitación de Juezas y Jueces. Salvo 
acciones formativas que se estructuren para el 
sector justicia o en base a cooperaciones ins-
titucionales, en las cuales se han incorporado 
fiscales del Ministerio Público

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Fue creada en 1980 y en 1989 comienza a fun-
cionar.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí, es la única que lo realiza como parte de 
su misión institucional, sin perjuicio de que a 
través de convenios, cooperación entre institu-
ciones, fondos estatales que exigen la partici-
pación de varios entes públicos o la labor del 
Colegio de Abogados de Honduras de capacitar 
al Profesional del Derecho en cuanto tal, no 
por su condición de Jueza o Juez.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Obligatoria. Es obligatorio atender las convoca-
torias que realiza la Escuela Judicial para parti-
cipar en acciones formativas, salvo que pueda 
justificar de manera convincente que afectaría 
de manera grave su desempeño jurisdiccional al 
hacerlo en determinada fecha o momento. No se 
encuentra fijado cierto tiempo especial a cumplir 
en el año, sino el que de acuerdo a la planifi-
cación operativa anual de la Escuela Judicial se 
establezca para cada ejercicio presupuestario.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

Ese contenido es fijado dependiendo del origen 
del financiamiento y la iniciativa para cada ac-
ción formativa. Respecto a los fondos internos 
del presupuesto del Poder Judicial es la propia 
Escuela Judicial quien presenta su propuesta con 
la facultad plena para ello, pero debe ser apro-
bada actualmente por la Presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia. Respecto a fondos externos 
de los organismos o instituciones cooperantes 
nacionales e internacionales, estos aportan la o 
las temática/s concreta/s en relación a la/s que 
les interesa formar y únicamente se hacen los 
ajustes a la población meta a cubrir.
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6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

En términos globales hay expertos tanto de la 
institución como externos, aunque no siempre 
juntos en cada evento. En base a la disponibi-
lidad o banco de capacitadores que sean ade-
cuados para cada actividad, se asignan, princi-
palmente a Juezas y Jueces esas labores, pero 
en muchos casos también a eminentes fiscales, 
académicos universitarios u otro tipo de profe-
sionales o técnicos con experticia reconocida 
esa labor, siendo en si mayoría nacionales, pero 
también se ha contado con el concurso, aunque 
no de una manera permanente de prestigiosos 
capacitadores internacionales, bajo el auspicio 
de la colaboración de organismos internacio-
nales o de programas de tal envergadura como 
EuroSocial, entre otras fuentes de apoyo.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

No se realiza de modo permanente, aunque se 
trata de que exista al menos una capacitación 
al año.

8. México 

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Capacita únicamente a jueces. Se constituye 
como órgano auxiliar que se ocupa de la in-
vestigación, formación, capacitación y actuali-
zación de los miembros que integran al Poder 
Judicial del Federal.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

En 1997, pero tras las reformas constitucionales 
de 1994 adquiere su forma actual cambiando 
su denominación por la de Instituto de la Judi-
catura Federal.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

No. En atención a la estructura el Estado exis-
ten Poderes Judiciales Locales que cuentan 
con sus propias escuelas judiciales quienes se 
encargan de la capacitación de jueces y magis-
trados locales.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Es voluntaria. Sin perjuicio de lo anterior, la ca-
pacitación permanente es un requisito para que 
los jueces puedan ascender en el escalafón de la 
institución, motivo que lleva a estos a formarse 
constantemente en las distintas disciplinas. 

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El Comité Académico y el Director General 
de la institución son quienes determinan los 
contenidos de los programas académicos de 
capacitación.
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6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

Preponderantemente, la capacitación es im-
partida por jueces y magistrados federales. Sin 
embargo, el IJF cuenta con un claustro docente 
integrado por expertos, profesores universita-
rios, e incluso, capacitadores internacionales.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

La capacitación es permanente, ofreciéndose 
programas académicos a lo largo de todo el año.

9. Nicaragua

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Forma a jueces a todos los cargos de las ca-
tegorías que integran la carrera judicial (prio-
ritario). Sin embargo, conforme Comisiones 
Interinstitucionales se amplía la capacitación a 
los demás actores del sistema nacional de ad-
ministración de Justicia, incluyendo los fiscales 
que pertenecen al Poder Ejecutivo/Ministerio 
Publico.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 1993 como parte del proceso de 
modernización del Poder Judicial. En el año 
2012 consolida su estructura como dependien-
te del Consejo Nacional de Administración y 
Carrera Judicial del Poder Judicial. 

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí. Es el órgano oficial de la Capacitación de 
los jueces y defensores públicos de Nicaragua. 
Por su lado, el Ministerio Público tiene su pro-
pio Departamento de Capacitación, con el que 
se realizan actividades coordinadas.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

La Capacitación permanente es obligatoria y 
depende del perfil del cargo del personal juris-
diccional y administrativo del Poder Judicial.

5 .  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

Es elaborado por el propio Instituto de Altos Es-
tudios Judiciales, sometiéndose a la aprobación 
del Magistrado de la CSJ miembro del Consejo 
Nacional de Administración y Carrera Judicial.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La macroplanificación del Plan de Estudios por 
materia la realiza personal académico del IAEJ 
y el microplanificación de la misma con los 
docentes facilitadores. En cuanto a la ejecución 
de la capacitación, la realiza el personal de la 
Escuela; profesores de otras instituciones públi-
cas; y, eventualmente, en algunas actividades 
participan docentes internacionales. Ej.: CEJA, 
ILANuD, etc.
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7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Anualmente se elabora el Plan Operativo y 
Plan de Estudios en respuesta a los requeri-
mientos de capacitación de las entidades. No 
obstante lo anterior, la capacitación continua 
solo se realiza cuando hay reformas puntuales 
al marco legislativo.

10. Panamá

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

No solo capacita a magistrados y jueces, sino 
también a defensores públicos y al personal 
administrativo del órgano Judicial. Por otro 
lado, el ISJuP también debe brindar formación 
a todos los integrantes de la comunidad jurídi-
ca, por ende, también se incorpora dentro de 
la capacitación a fiscales, personal del Instituto 
de Medicina Legal, de la Policía Nacional, del 
Colegio Nacional de Abogados y otros entes 
vinculados a la administración de justicia, 
por lo que muchos de nuestras capacitaciones 
son interinstitucionales. también se ofrecen 
espacios para cátedras libres en el ISJuP. No 
obstante lo anterior, se debe indicar que el 
Ministerio Público, a través de su Escuela de 
Capacitación, forma a sus Fiscales.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

1993

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Obligatoria.
La Ley de Carrera Judicial se fundamenta en el 
principio general de la formación obligatoria, 
actualizada y permanente. En el proceso de 
transformación del ISJuP estamos diseñando 
instrumentos para regularizar los tiempos de 
capacitación a través de la vía reglamentaria.
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5 .  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El contenido de la capacitación lo determina el 
Instituto Superior, sustentado previamente en 
el diagnóstico de necesidades levantadas con 
todas las dependencias del órgano Judicial. 
El plan de capacitación lo aprueba el Consejo 
Consultivo del ISJuP.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La capacitación la planifica el Instituto Supe-
rior de la Judicatura de Panamá y la ejecutan 
o desarrollan magistrados, jueces, profesores 
universitarios y capacitadores profesionales 
externos que forman parte de la planta docen-
te. A nivel de la capacitación permanente no 
contamos con capacitadores internacionales, 
se aspira a ello.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

La frecuencia con que se dicta la capacitación 
permanente es anual.

11. Paraguay

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

La Escuela Judicial de Paraguay capacita a jue-
ces, fiscales y abogados independientes.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Si bien la institución fue creada por Ley en el 
año 1998, las actividades de la Escuela Judicial 
iniciaron en el año 2000 con la Formación 
Inicial.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

No, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio 
Público cuentan también con sus centros de 
formación o capacitación.

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

En la Escuela Judicial de Paraguay la capaci-
tación permanente es voluntaria. El país no 
cuenta con una carrera judicial, los cargos son 
temporales. Los jueces y fiscales deben concur-
sar cada 5 años por sus cargos.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El contenido de la capacitación si bien es 
planificada por los técnicos docentes dentro 
de la institución, debe ser aprobada para su 
ejecución por el Consejo de la Magistratura, 
organismo del cual depende la Escuela Judicial 
de Paraguay.
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6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La capacitación es desarrollada por la combi-
nación de magistrados, fiscales, profesores uni-
versitarios. Algunos de los cursos contaron con 
capacitadores internacionales.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

Desde el año 2009 se vienen promoviendo ca-
pacitaciones permanentes anuales con énfasis 
en distintos temas de interés, las cuales tienen 
una duración de tres meses.

12. Perú

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

tiene a su cargo la formación, ascenso y capa-
citación de jueces y fiscales de todos los nive-
les y a nivel nacional.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

En 1993 por mandato constitucional se ordena 
su creación. Mientras que en 1994 se promulga 
la Ley N° 26335 “Ley Orgánica de la Academia 
de la Magistratura”, donde se le reconoce per-
sonería de derecho público interno, con auto-
nomía administrativa, académica y económica.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí. La Academia de la Magistratura es la institu-
ción oficial del Estado peruano encargada de la 
capacitación de los jueces y fiscales del Perú. 

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

El Programa de Capacitación para el Ascenso  
–PCA es de carácter obligatorio mientras que el 
Programa de Actualización y Perfeccionamien-
to– PAP es voluntario.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

Es elaborado por la Dirección Académica de la 
Escuela, sin perjuicio de que puede coordinar-
se con los distintos distritos judiciales en orden 
a sus necesidades particulares.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La capacitación está entregada a magistrados 
de la propia institución, así como también a 
profesores externos de destacada trayectoria.

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

La capacitación de formación, ascenso y actua-
lización a los magistrados se desarrolla durante 
todo el año académico y a nivel nacional, 
conforme a la calendarización establecida en 
el Plan Académico aprobado anualmente por el 
Consejo Directivo de la institución.
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13. Puerto Rico

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Se ocupa de la formación de jueces y juezas. 
Al mismo tiempo, se le encomienda la capa-
citación de abogados (Oficiales jurídicos, exa-
minadores de pensiones alimentarias, investi-
gadores de notaría) y mediadores de conflictos. 

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

En el año 1983, la Rama Judicial estableció el 
Instituto de Estudios Judiciales. Luego, en el 
año 2003, se establece la Academia Judicial 
Puertorriqueña, por mandato de la Ley de la 
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2003.

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí, es el único organismo. 

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Por regla general es voluntaria. Excepcional-
mente, por mandato del propio Poder Judicial 
son obligatorios algunos cursos tales como éti-
ca Judicial o Violencia Doméstica. 

5 .  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El contenido de la capacitación lo determina la 
Academia Judicial Puertorriqueña con el insu-
mo de su Junta Académica y la Jueza Presiden-
ta del tribunal Supremo.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

La planificación de la capacitación la efectúan 
los profesionales de la Escuela. La realizan jue-
ces y juezas, ex jueces y ex juezas, profesores 
y profesoras de las escuelas de Derecho y de 
otras universidades, abogados y abogadas, mé-
dicos, psicólogos y psicólogas, trabajadores y 
trabajadoras sociales, contables, profesionales 
en tecnología, y capacitadores y capacitadoras 
internacionales (visitantes).

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

El programa educativo se ofrece semestralmen-
te (calendario de agosto a diciembre / enero a 
mayo). 
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14. República Dominicana

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

tiene a su cargo la formación de jueces y 
juezas; a los demás servidores judiciales y al 
personal de la Oficina Nacional de la Defensa 
Pública. 

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 1998, con la aprobación de la 
Ley de Carrera Judicial. 

3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí. Es el organismo especializado para la for-
mación y capacitación judicial. 

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Por regla general, la capacitación permanente 
es voluntaria. Salvo que el juez obtenga un 
promedio bajo en su evaluación de desempeño 
o en el caso de aprobación de nuevas norma-
tivas. 

5 .  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

El Consejo Directivo de la ENJ es el encargado 
de formular, orientar y dictar las políticas aca-
démicas generales de la Escuela.
El contenido de las capacitaciones se define 
mediante la detección de necesidades realiza-
da por la Gerencia de Formación y Capacita-
ción de la Escuela que planifica e implementa 
las actividades junto al cuerpo docente de la 
institución. 

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

El diseño de la capacitación corresponde a do-
centes especializados –internos y externos– de 
diversas disciplinas y al equipo técnico de la 
Escuela. 

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

La oferta es anual y está dividida en 4 trimes-
tres. 

15. uruguay

1. ¿Su institución capacita 
a jueces y fiscales o solo a 
los jueces?

Forma a los aspirantes a jueces y realiza la ca-
pacitación de los jueces en carrera; adicional-
mente, a los Defensores Públicos, así como a 
técnicos y Peritos Auxiliares de la Justicia.

2. ¿En qué año asumió su 
organización el rol de la 
formación judicial?

Desde el año 1987 ejerce sus funciones. 
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3. ¿Es el único organismo 
que proporciona capacita-
ción permanente para los 
jueces (y fiscales, en su 
caso) en su país?

Sí, el CEJu ostenta la calidad de organismo con 
competencia exclusiva en el campo de la for-
mación judicial. 

4. ¿Es la capacitación 
permanente obligatoria o 
voluntaria?

Es obligatoria, por Acordada Nº 7848 de la 
Suprema Corte de Justicia de fecha 21 de 
septiembre de 2015, que dispone que “todos 
los jueces de Paz y Jueces Letrados deberán 
cumplir obligatoriamente 20 horas anuales de 
capacitación”.

5.  ¿Quién o quiénes 
determina/n el contenido 
de la capacitación?

Se diseña por la propia institución.

6. ¿Quién o quiénes pla-
nifican y entregan la ca-
pacitación?

En cuanto a la planificación de la capacitación, 
es el propio CEJu quien diseña y organiza los 
cursos de Formación Continua. En cuanto al 
dictado de los mismos, se realiza en casi todos 
los casos a partir de una dupla docente integra-
da por un docente de la universidad o un abo-
gado especializado en la temática, con amplia 
y reconocida trayectoria en el tema, aunque 
no fuera docente universitario y un Magistrado 
Judicial. 

7. ¿Con qué frecuencia se 
proporciona dicha capaci-
tación?

La programación anual incluye un listado de 
cursos de Formación Continua que ocupan 38 
semanas del año judicial. 

iV. prometedoraS Y BuenaS prÁCtiCaS

iV.a. enumeración general por categoría

Nº de 
práctica

título de la práctica Tipo de práctica País

tema 1: Identificación de las necesidades de capacitación

#1 Formulario de diagnóstico Práctica 
prometedora

Panamá

#2 Ayuda online Práctica 
prometedora

Ecuador

#3 Diseño Curricular de 
capacitaciones por 
competencias

Práctica 
prometedora

Costa Rica
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#4 Captación de necesidades de 
capacitación

Práctica 
prometedora

Honduras

#5 Detección de requerimientos 
de capacitación y 
perfeccionamiento

Buena Práctica Chile

#6 Aplicación de cuestionario 
de detección de necesidades 
de capacitación en reuniones 
locales 

Práctica 
prometedora

Bolivia 

#7 Aplicación de formatos de 
diagnóstico de necesidades 
de capacitación –virtuales y 
presenciales– para actualización 
de necesidades de capacitación 

Práctica 
prometedora

Colombia 

#8 Proceso de enseñanza/
aprendizaje certificado bajo la 
norma ISO 9001:2008

Buena Práctica República 
Dominicana 

#9 Encuesta anual en formato 
pregunta abierta a Ministros de 
Corte de Apelaciones 

Práctica 
prometedora 

uruguay 

#10 Grupo focal en salas 
especializadas en violencia 
doméstica 

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

#11 Aplicación de formulario sobre 
pertinencia, metodología y 
necesidades de capacitación 
judicial 

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

tema 2: Evaluación de los programas de capacitación y de los participantes

#12 Evaluación de contenidos por 
parte del participante

Práctica 
prometedora

Ecuador

#13 Evaluación de seguimiento Práctica 
prometedora

Costa Rica

#14 Hoja de evaluación de 
satisfacción

Buena Práctica Honduras

#15 Evaluación de reacción Práctica 
prometedora

Chile

#16 Diseño de módulos de 
evaluación mediante el 
sistema de aprendizaje por 
competencias 

Práctica 
prometedora 

Bolivia

#17 Monitoreo de aprendizaje en 
terreno

Práctica 
prometedora 

Colombia
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#18 Aplicación de instrumento 
anónimo de control de gestión 
docente 

Práctica 
prometedora 

uruguay 

#19 Evaluación del uso de 
“Webinars”

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

#20 Reuniones de mentoría judicial Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

tema 3: Diseño de un currículo innovador

#21 Inclusión de expertos en 
capacitaciones

Práctica 
prometedora

Honduras

#22 Docentes multidisciplinarios por 
licitación.

Práctica 
prometedora

Chile

#23 Creación comunitaria de un 
perfil de juez o jueza para 
Bolivia 

Práctica 
prometedora 

Bolivia 

#24 Comisión de trabajo en el 
contexto del Nuevo Código 
Procesal Civil 

Práctica 
prometedora 

Nicaragua 

#25 Salón interdisciplinario 
en materia de sustancias 
controladas 

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

#26 Currículo sobre género y 
diversidad sexual 

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico 

#27 Diseño, elaboración e 
implementación del Banco de 
Casos 

Práctica 
prometedora 

Perú 

tema 4: Desarrollo de metodologías innovadoras

#28 Herramienta virtual de 
capacitación

Práctica 
prometedora

Panamá

#29 Enseñanza Casuística Práctica 
prometedora 

Ecuador

#30 Estudio de lenguaje no verbal Práctica 
prometedora

Ecuador

#31 Capacitación de capacitadores Buena Práctica Chile

#32 Formación de capacitadores Práctica 
prometedora 

México 

#33 Cápsulas informativas Práctica 
prometedora

Chile

#34 Charlas de abordaje de 
necesidades a nivel territorial

Práctica 
prometedora

Chile
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#35 Implementación del aula virtual 
a través de la plataforma SABA 
learning management system

Buena Práctica Puerto Rico

#36 Implementación de plataforma 
Moodle virtual para el desarrollo 
de capacitación bajo el sistema 
b-learning

Práctica 
prometedora

Bolivia

#37 Capacitación bajo el sistema de 
modelo de casos a través de la 
plataforma virtual b-learning.

Práctica 
prometedora

Colombia

#38 Sistema integrado de gestión 
académica

Práctica 
prometedora

Perú 

#39 Implementación del sistema 
de videoconferencia en la 
capacitación

Práctica 
prometedora

uruguay

#40 uso de Webinars (cursos cortos 
en línea).

Práctica 
prometedora

Puerto Rico

#41 uso plataforma Moodle Práctica 
prometedora

Guatemala 

tema 5: El uso de enlaces internacionales en la capacitación

#42 Convenio OIt: “Curso Normas 
Internacionales del trabajo para 
magistrados, juristas y docentes 
en Derecho”

Práctica 
prometedora 

Colombia 

#43 Implementación de dos cursos 
en materia de género y trata de 
personas en coordinación con 
Honduras

Práctica 
prometedora 

Nicaragua 

#44 temporada del Derecho Francés 
y la Justicia en coordinación con 
la Embajada de Francia 

Práctica 
prometedora 

República 
Dominicana 

#45 Ciclo de videoconferencias 
sobre Derecho Procesal Civil 
y técnicas de oralidad Puerto 
Rico-Nicaragua 

Práctica 
prometedora 

Puerto Rico

#46 Diplomado “Impartición 
de justicia para grupos en 
situación de vulnerabilidad con 
perspectiva de género”

Práctica 
prometedora 

México 
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IV.B. Resumen de las prácticas identificadas

1. Identificación de necesidades de capacitación

Número de práctica #1

título de la práctica Formulario de diagnóstico

tema 1

País Panamá

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Con la finalidad de brindar capacitaciones a los 
servidores del órgano Judicial de Panamá, a partir 
del mes de octubre de cada año el Instituto Superior 
de la Judicatura de Panamá se aboca al proceso de 
detección de necesidades de capacitación para así 
conocer cuáles son las debilidades que en materia 
de capacitación tienen los funcionarios del sistema 
de administración de justicia.
Para lograr este objetivo cubriendo todo el territorio, 
se desarrolló un formulario de detección de nece-
sidades que fue enviado vía correo institucional a 
todos los miembros de la judicatura para poder co-
nocer sus necesidades o debilidades.

Además, se organizan reuniones por jurisdicción y 
con funcionarios del área administrativa. Estas reu-
niones permiten que, en consenso, se den
a conocer las debilidades que en materia de capaci-
tación tienen en sus respectivos despachos, así como 
conocer sugerencias en cuanto a temas de capacita-
ción que se pueden brindar.
El objetivo es que a partir de esto se elabora el Plan 
Anual de Capacitación que contempla minimizar al 
máximo dichas debilidades. Este plan contempla las 
principales competencias que debe tener un funcio-
nario judicial; ya sea magistrado, juez, funcionario 
de apoyo o administrativo en su respectiva área de 
competencia.
Dicho formulario contiene los siguientes requeri-
mientos:

- título de la actividad académica requerida
- Justificación
- Objetivo general
- Perfiles de quienes deben tomar la capacitación
- Competencias específicas
- Contenido temático
- Facilitadores
- Modalidad
- Carga horaria
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Datos de contacto de la 
institución

Director: Ricaurter Soler Mendizabal
Número telefónico: 507 315-1445
Correo electrónico: (Marlene Rodríguez)
marlene.rodriguez@organojudicial.gob.pa; (María 
Eugenia Jiménez) m.jimenez@organojudicial.gob.pa
Sitio web: http://www.organojudicial.gob.pa 

Comentarios Si bien no ha sido evaluada la eficacia de la prácti-
ca, destaca el hecho de que no se precisaron nuevos 
recursos para su implementación. 

Número de práctica #2 

título de la práctica Ayuda en línea

tema 1

País Ecuador

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En razón de la recurrencia en consultas mediante correo 
electrónico por parte de los jueces, sobre la aplicación 
del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 
ley que introduce la oralidad en materias no penales y 
que entró en vigencia en mayo de 2016, la Escuela de la 
Función Judicial del Consejo de la Judicatura del Ecua-
dor creó una herramienta de acompañamiento en línea. 
Esta herramienta tiene por objeto proporcionar una res-
puesta rápida y eficaz a las dudas que surgen en la apli-
cación de este trascendental cuerpo normativo.
La página de la Función Judicial del Ecuador cuenta con 
un intranet, donde se encuentran contenidos varios ser-
vicios ofertados a los usuarios internos del Consejo de la 
Judicatura, entre ellos, los jueces de todos los niveles e ins-
tancias. Con su nombre de usuario y clave, acceden, entre 
otros, a la herramienta de acompañamiento en línea.
Dentro de la herramienta, el juez escribe su pregunta 
respecto de la aplicación o alcance de la nueva ley pro-
cesal. Esta pregunta es enviada al personal de formación 
académica a fin de que sea respondida; a su vez esta 
respuesta es validada por el equipo asesor. una vez 
validada, se publica en la herramienta para que el juez 
resuelva su consulta.
No existe un número límite de consultas y la herramien-
ta guarda un registro de todas estas, permitiendo el fácil 
acceso del usuario. 
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Datos de contacto de 
la institución

Directora: Patricia Andrade Baroja
Personas y correos de contacto:
a) David Rojas Londoño (Sub Director Académico de la 

Escuela de la Función Judicial): 
 Orlando.rojas@funcionjudicial.gob.ec
b) Stephania Velastigui (técnica de la unidad de Investi-

gación):
 Stephania.velastegui@funcionjudicial.gob.ec
Número telefónico: (593-2) 3953600 ext. 23584
Sitio web: http://www.funcionjudicial.gob.ec

Comentarios Se reporta un alto uso de la herramienta. De un universo 
total de 844 jueces no penales de primera instancia, se 
verifica que existen en el sistema:
• Nº de jueces registrados: 508
• Interacciones: 1.154
• Ingresos: 3.072.

Número de práctica #3 

título de la práctica Diseño Curricular de capacitaciones por competencias

tema 1

País Costa Rica

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave El Poder Judicial de Costa Rica cuenta con siete personas 
dedicadas al asesoramiento pedagógico. Fue este equipo 
el que abordó la tarea de la identificación de necesida-
des de capacitación.
Se parte de un análisis funcional del rol de las personas 
a capacitar. Para esto se hacen diversos procesos de con-
sulta, con jefaturas y personas funcionarias del puesto 
para el que se va a crear una acción formativa.
Este proceso se realiza entre una persona especialista en 
contenido, que usualmente es un juez o jueza de gran 
trayectoria, acompañado por asesoría pedagógica, con 
coordinación de una persona gestora de capacitación.
El análisis funcional es la base para iniciar el proceso de 
planificación curricular-didáctica, la persona especialista 
en contenido es responsable de este proceso, siempre 
con asesoría pedagógica.
En el caso de la capacitación profesional, esto implica 
asemejar el contexto de aprendizaje con el contexto 
laboral, de tal forma que se diseñe una experiencia de 
aprendizaje compuesta por tareas semejantes a las que se 
desempeña en el puesto de trabajo.
Lo anterior implica elaborar diversos materiales didác-
ticos, y es por eso que la Escuela Judicial de Costa Rica 
cuenta con una diversidad disciplinaria que contribuye 
en este proceso, entre ellos un diseñador gráfico, que
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contribuye a la elaboración de un material que emo-
cione, esto último relevante según los principios de la 
neuroeducación que asegura que el binomio emoción-
cognición es indisoluble. Bajo las mismas premisas, se 
incluye al equipo de profesionales en informática que 
orienta las acciones en los procesos e-learning, que han 
permitido maximizar el alcance de las acciones forma-
tivas.Además se crean materiales audiovisuales de alta 
calidad, por ejemplo recreaciones de las audiencias, 
conciliaciones, entre otras; con estrecha relación con 
las metas de aprendizaje consignadas en la planificación 
curricular-didáctica. Para esto se cuenta con profesio-
nales en periodismo y camarógrafos. La coordinación 
de todos estos recursos se realiza a través de la persona 
gestora de la acción formativa.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Ileana Guillén Rodríguez
Número telefónico: (506) 22 67 16 27 / 87 20 41 21
Correo electrónico:
dquesadag@poder-judicial.go.cr (Daisy Quesada)
Sitio web:
https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/ 

Comentarios Este modelo de capacitación por competencias implica 
que se desarrollen y evalúen las tres dimensiones del 
conocimiento: Saber Ser, que se refiere a un conjunto 
de actitudes que son esenciales para el adecuado des-
empeño. El Saber cómo Saber, que refiere al conjunto 
de conocimientos especializados que requiere para rea-
lizar con éxito las funciones asignadas y el Saber Hacer, 
que es la capacidad de evidenciar con los productos de 
su trabajo tanto las actitudes como los conocimientos, 
generando así un desempeño adecuado y responsable 
dentro de un contexto de trabajo determinado.
De esta forma, la evaluación de los aprendizajes basada 
en este enfoque es un proceso de recogida de evidencias 
sobre el desempeño de una competencia. El resultado es 
el juicio sobre si la persona que aprende ha conseguido 
dominar y poner en práctica la competencia requerida.
Sin embargo, las estrategias de evaluación son diversas. 
Desde simulaciones de juicios, resolución conjunta de 
problemas hasta construcción de conceptos, entre otras. 
toda evaluación en la Escuela Judicial de Costa Rica par-
te las metas de aprendizajes consignadas en la planifica-
ción, para construir los criterios e indicadores de evalua-
ción, que son la base de los instrumento de evaluación. 
En este punto se hace relevante recordar que las metas de 
aprendizaje, nacen del análisis funcional del puesto o rol 
ocupacional de las personas participantes de una acción 
formativa sea un programa, curso, taller u otro.
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Número de práctica #4 

título de la práctica Captación de necesidades de capacitación

tema 1

País Honduras

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Se realizó un proceso de captación de necesidades me-
diante la solicitud escrita a las y los Coordinadores de 
los órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas, 
vía electrónica o física, solicitando remitir sus peticiones 
en los primeros meses del año. Se enfrentaron diversas 
dificultades tales como la lejanía o zonas sin conexión 
a internet. Como resultado se obtuvo una recepción 
sustancial de solicitudes de capacitación en temáticas o 
contenidos jurídicos y técnicos importantes, como insu-
mo para preparar el plan operativo del año sobre forma-
ción permanente.
Se utiliza tanto la remisión escrita directa a quienes es-
tán participando en alguna acción formativa de la Escue-
la como el correo electrónico que es el más usual. In-
cluso el fax de ser conveniente, así como eventualmente 
obtener datos de conversatorios o de aportes al respecto 
en la evaluación de los participantes de cada evento de 
formación.

Datos de contacto de 
la institución

Director: José Antonio Bellino Williams
Personas y correos de contacto:
a) María Auxiliadora Cubas Aguilar (Asistente de la 

Dirección de la Escuela Judicial):
a cubas@poderjudicial.gob.hn
b) Stephanie Elizabeth Velásquez Galindo (Auxiliar téc-

nico de la Dirección de Escuela Judicial):
 svelasquez@poderjudicial.gob.hn
c) Efraín Antonio Aguilar Medina (Asesor Capacitador de 

la Escuela Judicial): eaaguilar@poderjudicial.gob.hn
Números telefónicos:
a) 00 - 504 - 2275 - 7801 = María Auxiliadora;
b) 00 - 504 - 2275 - 7828 = Stephanie;
c) 00 - 504 - 2275 - 7814 = Efraín
Sitio web: http://www.poderjudicial.gob.hn

Comentarios Muchos tribunales no contestaron, aduciendo exceso de 
trabajo.
Para procesar la información recibida se coordina, en 
primer lugar, la concentración de las diferentes respues-
tas remitidas en físico, por correo electrónico o fax. 
Se clasifican bajo criterio de materia, aunque algunos 
aportes son variados, como los que se remiten por los 
Juzgados Mixtos en cuanto a su competencia genérica 
por materia, desglosando la copia necesaria para cada 
gestor o gestora de cada área de formación, por ejemplo,
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Constitucional, Civil y Procesal Civil, Penal y Procesal 
Penal, Niñez, Violencia Doméstica, Familia, Laboral y 
Contencioso Administrativo, Ambiental, Informático, No 
jurídico para personal judicial y para personal adminis-
trativo/técnico, o especiales. Luego en base a los criterios 
de relevancia se elaboran las listas de temas factibles, qui-
tando los no viables, y se priorizan de acuerdo a utilidad 
y capacidad presupuestaria, con su debida justificación, 
análisis y revisión por grado de supervisión hasta llegar a 
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia hoy en día.

Número de práctica #5

título de la práctica
Detección de requerimientos de capacitación y 
perfeccionamiento

tema 1

País Chile

Tipo de práctica Buena Práctica

Aspectos clave Esta práctica se implementó con el objeto de poder 
contar con una política institucional, permanente y co-
nocida, que permitiera la detección de la manera más 
certera posible de los requerimientos de capacitación y 
perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial.
Esto permitió establecer un proceso para el levantamien-
to de datos en terreno, junto a la opinión de todos aque-
llos que puedan tener interés o verse afectados por las 
actividades desplegadas por la Academia Judicial en el 
ámbito de la capacitación y perfeccionamiento.
La práctica se estructura en tres etapas:

1. Aproximación a terreno: Se obtiene un listado de 
requerimientos de capacitación por parte del perso-
nal que trabaja en tribunales a lo largo del país. La 
información sobre necesidades es levantada mediante 
entrevistas individuales a jueces y otros funcionarios 
auxiliares.

2. Relación: Con la información de la primera etapa se 
busca establecer una relación entre los requerimien-
tos y los datos de contexto de quienes entregaron la 
información. En esta etapa se complementan las per-
cepciones individuales y grupales de los destinatarios 
de la capacitación (pertenecientes al Poder Judicial) 
con otros grupos como asociaciones gremiales y abo-
gados particulares.
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3. toma de decisiones efectiva: Esta tarea consiste en 
la vinculación de los requerimientos de capacitación 
y perfeccionamiento emanados del levantamiento 
en terreno, con los programas de perfeccionamiento 
disponibles dentro de la Academia Judicial. Concre-
tamente, con la información obtenida que es comu-
nicada al Consejo Directivo de la institución, surgen 
modificaciones a la oferta de programas disponibles, 
o bien se decide impartir cursos nuevos.

El ciclo de levantamiento de información y posterior mo-
dificación o creación de nuevos cursos de capacitación 
dura 3 años.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto:  vjaque@academiajudicial.cl 
(Verónica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/ 

Comentarios Para la implementación de la práctica se contó con el 
apoyo de una consultora externa y profesionales de la 
Academia Judicial, de manera de poder estructurar un 
proceso cíclico que se acomodara a la realidad particu-
lar del Poder Judicial, así como de la forma que tiene la 
institución de cumplir su mandato legal. Además, se tuvo 
especial consideración con las particularidades geográ-
ficas del país en que se desempeñan los destinatarios de 
la capacitación.
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Número de práctica #6 

título de la práctica
Aplicación de cuestionario de necesidades de 
capacitación en reuniones locales

tema 1

País Bolivia 

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave En Bolivia –en consideración de la escasez de recursos 
disponibles– se efectúa un proceso de detección de 
necesidades prioritarias en materia de capacitación ju-
dicial. Las temáticas de capacitación permanente deben 
responder a las necesidades reales de los jueces y juezas 
en su labor diaria.
Inicialmente se realiza un cuestionario de evaluación en 
cada actividad de capacitación. Asimismo, se recogen 
iniciativas de los docentes responsables de coordinación 
de la unidad de Capacitación de la Escuela de Jueces 
del Estado. Posteriormente y con el objeto de determinar 
de mejor modo las necesidades, se realizan reuniones de 
trabajo en algunas capitales de departamento con cues-
tionarios a grupos focales. Esta identificación de nece-
sidades de capacitación tiene una duración aproximada 
de tres meses y para ella se disponen del propio personal 
de la unidad de Capacitación de la institución. Es es-
pecialmente interesante la participación de la sociedad 
civil en este proceso.
La detección de las necesidades de Capacitación se llevó 
a cabo por el propio personal de la unidad de Capacita-
ción de la institución. Por lo tanto, se contempló un ítem 
de viáticos, gastos de traslados y permisos para dichos 
funcionarios.
Esta práctica ha permitido definir los lineamientos en 
materia de capacitación y que se cristalizan en el Plan 
Operativo Anual siguiente.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Franz Ochoa Yucra
Número de contacto: (591) 46433925
Correo de contacto: jhonbol2000@hotmail.com
jhonny.mendoza@eje.gob.bo (Jhonny Mendoza)
Sitio web: https://www.eje.gob.bo/ 

Comentarios La falta de mayores recursos ha impedido aplicar las re-
uniones en todos los departamentos del Estado. tampoco 
existe a la fecha una evaluación sistemática de la prác-
tica, razón que lleva a considerarla como prometedora.
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Número de práctica #7

título de la práctica
Aplicación de formatos de diagnóstico de necesidades 
de capacitación –virtuales y presenciales– para 
actualización de programas

tema 1

País Colombia

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Esta práctica permite identificar cuáles son las necesida-
des de capacitación judicial en las dimensiones del saber, 
hacer y saber hacer propias de un perfil de competencias. 
Así, se distingue entre: los saberes propios de cada campo 
de formación y la apropiación de los mismos por parte 
del y la participante (saber); las acciones, habilidades y 
destrezas del y la participante, encaminadas a comprender 
los significados propios de cada campo de formación y su 
aplicación a los diversos contextos (hacer); manifestacio-
nes comportamentales, actitudinales y de relaciones que 
demuestra el y la participante para consigo mismo, con los 
otros y con el contexto específico en que se desenvuelve e 
inciden en la aplicación del conocimiento en la práctica 
judicial (saber hacer).
Previo a la introducción de la práctica, se confeccionó 
un formato de identificación de necesidades acorde con 
el modelo pedagógico de la Escuela Judicial.
Esta práctica prometedora permite a la institución contar 
con una herramienta idónea para conocer las temáticas 
de formación que requieren ser actualizadas o imple-
mentadas en los distritos judiciales a nivel nacional, con 
el fin de que los servidores judiciales adquieran las com-
petencias necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Luego de conocer las necesidades, estas se sistematizan 
y se priorizan por cada una de las especialidades, para 
ser incluidas dentro del Plan de Formación.
A partir del año 2013 se diseñó en la plataforma virtual 
de la página web de la Escuela Judicial un mecanismo 
para que los jueces respondieran una matriz que sis-
tematiza de modo más ágil y directo sus necesidades. 
Adicionalmente, se posibilita el envío de dicha matriz a 
los correos electrónicos de los jueces, contenidos en las 
bases de datos de los registros académicos.
La práctica permite conocer, de primera mano, las temáti-
cas de formación que requieren los servidores judiciales, 
para de esta forma diseñar el currículo y el plan de estu-
dios que se impartirá en cada anualidad mediante una 
priorización de las necesidades detectadas.
No se ha reportado una evaluación sistemática de la 
práctica, no obstante, con la implementación de la mis-
ma se ha permitido gestionar de modo más eficiente los 
requerimientos de los magistrados.
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Datos de contacto de 
la institución

Directora: Myriam Avila de Ardila
Número telefónico: (1) 57 3550666
Correo de contacto:
rosauravsconsejosuperior@gmail.com (Rosaura Vásquez)
Correo electrónico: contacto@ejrlb.net
Sitio web: http://www.ejrlb.net/ 

Comentarios La falta de mayores recursos ha impedido aplicar las re-
uniones en todos los departamentos del Estado. tampoco 
existe a la fecha una evaluación sistemática de la prác-
tica, razón que lleva a considerarla como prometedora.

Número de práctica #8 

título de la práctica
Proceso de Enseñanza/Aprendizaje certificado bajo 
norma ISO 9001:2008 para la detección de necesidades 
y auditoría de la capacitación prestada

tema 1

País República Dominicana 

Tipo de práctica Buena Práctica 

Aspectos clave Se ha implementado un proceso –a modo de círculo 
virtuoso– según el cual se identifican las fases del pro-
ceso de detección de necesidades, el levantamiento de 
perfiles, el diseño de la capacitación e implementación y 
la evaluación de la misma. Esta detección estuvo a cargo 
de una entidad externa que certificó a la institución bajo 
la norma ISO 9001:2008.
La trascendencia de la auditoría y la entrega del servicio 
de capacitación como un solo proceso susceptible de 
control y auditoría bajo un estándar de calidad hacen de 
esta una buena práctica.
En ese sentido, para la implementación de la práctica 
se precisó que el equipo estuviere sensibilizado con la 
norma, la aprobación del plan por las autoridades per-
tinentes, el compromiso institucional y los fondos para 
certificarse con una entidad dedicada a esos fines. Para 
aplicarla se requirió de 5 años de trabajo.
Si bien en un inicio se detectaron resistencias a los pro-
cesos de control, la Escuela cuenta desde el año 2014 
con un proceso certificado bajo el estándar de calidad 
de los programas de capacitación.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Gervasia Valenzuela Sosa
Número telefónico: 1 801 686 0672
Correo electrónico: mabobadilla@enj.org (María Amalia 
Bobadilla)
Sitio web: http://enj.org/web/ 
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Número de práctica #9 

título de la práctica
Encuesta anual en formato pregunta abierta a Ministros 
de tribunales de Apelaciones 

tema 1

País uruguay

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave En uruguay a fin de obtener información útil para la for-
mulación del Plan Anual de Capacitación, se ha imple-
mentado el uso de una encuesta anual para Ministros de 
tribunales de Apelaciones.
Anualmente se realiza la encuesta a todos los Ministros 
de los tribunales de Apelaciones de todas las materias 
(48 Ministros en total). Durante el segundo semestre del 
año judicial se procesa por la Dirección de Capacita-
ción, generando por esa vía el Programa Nacional de 
Capacitación Obligatoria, aprobado en primera instancia 
por la Comisión Directiva del CEJu y finalmente ratifica-
da por la Suprema Corte de Justicia.
Es destacable el hecho de que la solicitud no se hace a 
través de un formulario, sino de una pregunta abierta. Se 
considera que es la mejor forma de indagar en la percep-
ción de los encuestados sin que exista una limitación o 
sesgo previo. En la misma línea, el tiempo para aplicar la 
encuesta es absolutamente individual.
Para asegurar el éxito de la iniciativa, la participación de 
los jueces tiene el carácter de obligatorio.
En su implementación se contó con el propio personal 
de la institución: tres profesionales, dos expertos meto-
dológicos y un abogado trabajando durante un mes, el 
que abarca la solicitud de datos, su recepción y proce-
samiento.
A la fecha lleva dos años de aplicación. Si bien no existe 
aún una evaluación de su eficacia de la práctica, se ha 
visto como un instrumento complementario de otros ins-
trumentos de gestión docente.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Nilza Salvo López de Alda
Número telefónico: (598) 29002573 / 29002573
Correo electrónico: ceju@poderjudicial.gub.uy (Sergio 
H. Migliorata)
Sitio web: www.poderjudicial.gub.uy
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Número de práctica #10

título de la práctica
Grupo focal de capacitación en salas especializadas en 
violencia doméstica

tema 1

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave El desarrollo de esta práctica en Puerto Rico ha permi-
tido identificar los temas y las controversias que se pre-
sentan en las Salas Especializadas en Casos de Violencia 
Doméstica y que, según los jueces y las juezas que 
atienden estas Salas, debían ser contenidos en el Manual 
de Estrado en la materia para su posterior consulta.
Además, se identificaron los temas y las competencias 
que los jueces y las juezas deben poseer. La información 
recopilada fue utilizada para diseñar el Currículo Espe-
cializado en los Casos de Violencia Doméstica.
Esta práctica está prevista como una técnica de recolec-
ción de información cualitativa. Para su implantación se 
realizaron los siguientes trabajos: redacción del objetivo 
y las preguntas guías del grupo focal; la validación de las 
preguntas guías; y la selección de los participantes para 
los grupos focales (jueces y juezas de las Salas de Vio-
lencia Doméstica, Penal y Familia, y jueces y juezas ad-
ministradores de las 13 regiones judiciales del país). Para 
garantizar la representatividad, se realizaron dos grupos 
focales de 12 personas por cada grupo.
Para aplicar la práctica se necesitó un periodo de míni-
mo de dos horas por cada grupo focal (cuatro horas). El 
proceso de tabulación, análisis de los datos y redacción 
del informe de hallazgos tomó un período de dos sema-
nas. En total participaron 24 jueces y se contempló una 
evaluación de la práctica por los propios participantes 
(grupo focal) mediante una hoja de evaluación en la que 
opinaron sobre la metodología, la pertinencia, la efecti-
vidad y la organización de la actividad.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/
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Número de práctica #11 

título de la práctica
Aplicación de formulario sobre pertinencia, metodología 
y necesidades prioritarias de capacitación judicial

tema 1

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave Con esta práctica Puerto Rico ha dispuesto de un meca-
nismo que permite conocer la percepción de los jueces 
respecto a la pertinencia de los cursos ofrecidos por el 
Programa Educativo Semestral, las metodologías de ense-
ñanza utilizadas, el material suministrado, los temas que 
los jueces y las juezas interesan recibir y las respectivas 
prioridades en la capacitación que estén basadas en el 
desarrollo de competencias (conocimientos, destrezas y 
actitudes).
En concreto, se aplica mediante el suministro de una hoja 
de evaluación a cada participante. El proceso de diseño y 
validación del instrumento tomó dos semanas.
Para administrar la evaluación se requiere de unos 20 
minutos y una hora promedio para la tabulación de los 
datos. Para implementar la práctica no se necesitó de 
personal ajeno a la institución.
Como resultado de esta práctica prometedora se ha lo-
grado mantener entre un 85% a 90 % de respuesta (for-
mularios contestados).

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 

Comentarios Hasta la fecha aún no se detecta alguna evaluación siste-
mática de su eficacia.
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2. Evaluación de los programas de capacitación y sus participantes

Número de práctica #12 

título de la práctica
Evaluación de contenidos por parte del participante - 
(Encuesta de satisfacción)

tema 2

País Ecuador

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La Escuela de la Función Judicial ha fortalecido y apos-
tado al uso de las herramientas digitales de aprendizaje, 
lo que permite solventar barreras de tiempo y espacio al 
momento de capacitar.
Con el propósito de evaluar permanentemente esta in-
versión, se implementó una evaluación en el aula virtual 
para determinar si los conocimientos impartidos en la 
capacitación fueron asimilados por el participante. Se 
aplica esta evaluación dentro de cada uno de los cursos 
de formación inicial, continua o capacitación. En cuanto 
a los destinatarios, se aplica a jueces, secretarios, ayu-
dantes judiciales, fiscales y defensores públicos.
El formulario de evaluación de contenidos cuenta con 
varias preguntas que se realizan al participante, en el 
que se evalúan temas referentes a:

 1. Objetivo del programa de formación/capacitación
 2. Relación del contenido con el tema propuesto
 3. Claridad con la que se abordaron los temas
 4. Relación tiempo – contenido
 5. Metodología utilizada
 6. Herramientas utilizadas
 7. uso del lenguaje comprensible y claro
 8. Casuística
 9. Material complementario
 10. Enseñanza impartida por el personal de formación 

académica
 11. Manejo de grupos
 12. Capacidad de respuesta
 13. Práctica de la simulación de audiencia

Esta evaluación realiza el participante luego de haber 
culminado el curso de formación/capacitación, previo a 
la evaluación de aprendizaje de los contenidos.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Patricia Andrade Baroja
Personas y correos de contacto:
a) David Rojas Londoño (Sub Director Académico de la 

Escuela de la Función Judicial):
 Orlando.rojas@funcionjudicial.gob.ec
b) Stephania Velastigui (técnica de la unidad de Investi-

gación): Stephania.velastegui@funcionjudicial.gob.ec
Número telefónico: (593-2) 3953600 ext. 23584
Sitio web: http://www.funcionjudicial.gob.ec
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Comentarios Esta medición es diferente a la evaluación de desempeño 
de los jueces. Esta herramienta busca encontrar 
mecanismos de mejora continua integral a los diferentes 
procesos de académicos.

Número de práctica #13 

título de la práctica Evaluación de seguimiento

tema 2

País Costa Rica

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Se construyó un instrumento base para la evaluación de 
los procesos de formación.
Evalúa dos dimensiones, la primera dimensión es media-
ción pedagógica con 8 ítems y la segunda dimensión es 
actividad académica con 10 ítems.
La mediación pedagógica se entiende como la destreza de 
la persona docente o facilitadora de promover y acompañar 
el aprendizaje de las personas participantes.
La actividad académica se refiere a la efectividad de la 
acción formativa, en convergencia con los pilares insti-
tucionales.
Esta práctica de evaluación de seguimiento se desarrolla 
mediante la plataforma virtual Moodle, con una opción 
que permite que sean completamente anónimas. Ante-
riormente, se aplicaron en papel.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Ileana Guillén Rodríguez
Número telefónico: (506) 22 67 16 27 / 87 20 41 21
Correo electrónico: 
dquesadag@poder-judicial.go.cr (Daisy Quesada)
Sitio web: https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/ 

Comentarios Como resultado se han obtenido orientaciones de mejora 
en las acciones formativas, pues a partir de los resultados 
de las evaluaciones de seguimiento, el equipo encargado 
del módulo (persona facilitadora, asesora pedagógica y 
persona gestora) elabora un plan de intervención para su 
perfeccionamiento.
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Número de práctica #14 

título de la práctica Hoja de evaluación de satisfacción

tema 2

País Honduras

Tipo de práctica Buena Práctica

Aspectos clave Con la idea de poder contar con una herramienta 
directa, confiable, sencilla e inmediata de medir la 
satisfacción del usuario de las acciones formativas, al 
final de cada acción formativa se hace circular, previa 
explicación breve y concisa, una hoja de evaluación de 
la satisfacción con el evento, tanto en cuanto al tipo de 
capacitación y su organización, como de la labor con-
creta de quien o quienes han participado en el rol de 
capacitador/a, con una serie de consultas puntuales y 
una escala numérica indicativa del grado en que califi-
can ambas situaciones.
Esto permitió, por un lado, contar con un instrumento 
para sondear el impacto de la formación en quienes son 
participantes; y por otro, tener un estímulo a dar la debi-
da atención y esfuerzo por ese mismo segmento, debido 
a la existencia de evaluación posterior.

Datos de contacto de 
la institución

Director: José Antonio Bellino Williams
Personas y correos de contacto:
María Auxiliadora Cubas Aguilar (Asistente de la Direc-
ción de la Escuela Judicial): 
acubas@poderjudicial.gob.hn
Stephanie Elizabeth Velásquez Galindo (Auxiliar técnico 
de la Dirección de Escuela Judicial): 
svelasquez@poderjudicial.gob.hn
Efraín Antonio Aguilar Medina (Asesor Capacitador de la 
Escuela Judicial): eaaguilar@poderjudicial.gob.hn
Números telefónicos:
00 - 504 - 2275 - 7801 = María Auxiliadora;
00 - 504 - 2275 - 7828 = Stephanie;
00 - 504 - 2275 - 7814 = Efraín
Sitio web: http://www.poderjudicial.gob.hn

Comentarios Se han podido detectar varios errores de organización y 
para proceder a corregirles; asimismo, se ha llevado re-
troalimentación a ciertos/as capacitadores/as en relación 
a puntos concretos de sus labores para optimizarlos en fu-
turas acciones en las cuales se vinculen. Además, se ha lo-
grado establecer en los y las participantes un mayor interés 
generalizado en participar activamente en las evaluaciones 
y se han detectado falencias en ciertos aspectos del saber 
jurídico y técnico, para planificar su abordaje posterior.
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Número de práctica #15 
título de la práctica Evaluación de reacción
tema 2
País Chile
Tipo de práctica Práctica Prometedora
Aspectos clave Esta práctica evalúa la reacción respecto de las activida-

des de capacitación y perfeccionamiento y evaluación 
de comportamiento de los participantes.
La Academia Judicial evalúa las actividades o cursos de 
capacitación y perfeccionamiento de una doble manera:
Respecto de los destinatarios de los cursos se usa la modali-
dad de evaluación de reacción (satisfacción). Desde el mes 
de mayo de 2016, la Academia Judicial utiliza como mé-
todo las encuestas en línea para evaluar la satisfacción de 
nuestros destinatarios. Hasta antes del 2016, se realizaban 
encuestas en soporte de papel al finalizar cada curso.
Por otra parte, los docentes responsables de impartir el 
curso evalúan la actividad en un acápite del informe final 
de curso que tienen obligación de entregar. En este caso, 
se pide la opinión a los docentes respecto de variados te-
mas como asistencia de los alumnos, infraestructura, cum-
plimiento de horarios, cumplimiento de objetivos y conte-
nidos del curso, las metodologías utilizadas, las opiniones 
que pudiesen haber recibido de los alumnos, y todo otro 
comentario que estimen de relevancia.
La Academia Judicial no realiza ningún tipo de evaluación 
previa de los funcionarios que participan en las activida-
des de capacitación y perfeccionamiento. Actualmente 
se desarrolla una investigación piloto sobre esta práctica, 
pero no puede reportarse que ella constituya una política 
que vaya a ser mantenida en el tiempo.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto: vjaque@academiajudicial.cl (Veró-
nica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/ 

Comentarios Cabe destacar que algunos docentes, como parte de su 
metodología, evalúan el aprendizaje de los destinatarios 
de su curso y ello lo incorporan en su informe final, que-
dando esta información como un insumo para la futura 
realización de actividades de la Academia Judicial. Esta 
pone especial énfasis en que la evaluación de aprendizaje 
no debe tener efectos en la carrera funcionaria del alum-
no. Lo que preocupa aquí no es tanto la afectación de la 
independencia de los jueces (que constituyen solamente 
una parte de los destinatarios de acciones de capacita-
ción), sino el hecho de que introducir evaluaciones de 
aprendizaje con incidencia en la carrera funcionaria intro-
duce un sesgo en las opciones de capacitación, llevando a 
los potenciales a alumnos a elegir los cursos en que tienen 
más fortalezas (para obtener mejores calificaciones) y no 
aquellos cursos que realmente necesitan.
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Número de práctica #16 

título de la práctica
Diseño de módulos de evaluación bajo el sistema de 
aprendizaje por competencias

tema 2

País Bolivia 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Esta práctica de Bolivia parte de un diagnóstico según el 
cual se observa que a pesar de que en el diseño de los 
cursos se asuma el perfil por competencias en su diseño, 
los procesos de ejecución y formas de evaluación no son 
necesariamente coherentes.
tomando en cuenta que el proceso de formación se 
desarrolla en la modalidad b-learning (combinación de 
formación virtual y presencial), se elaboraron guías del 
estudiante para el desarrollo de los módulos de apren-
dizaje que demoraron alrededor de cinco meses en su 
diseño. En estos módulos se especificaron las actividades 
de aprendizaje que debían realizar los estudiantes para 
el logro de competencias, es decir, bajo los mismos es-
tándares de calidad en todos los grupos de estudiantes 
(4 grupos de 50 estudiantes). Se elaboraron rúbricas de 
evaluación, que incluyen criterios de valoración en fun-
ción a las características de la actividad según diferentes 
escalas de rendimiento de acuerdo a la competencia 
esperada.
Se trabajó previamente en la especificación de criterios 
e indicadores que permitieron observar el desarrollo de 
las competencias. Lo mismo ocurre en la capacitación 
presencial.
Por el momento, la práctica se ha evaluado desde la 
perspectiva del grado de satisfacción de los estudiantes y 
ha arrojado resultados preliminares positivos. No existe a 
la fecha una evaluación sistemática desde la perspectiva 
de la eficacia de la práctica.
Hubo prioridad en la resolución y análisis de casos por 
la naturaleza de la actividad jurisdiccional

Datos de contacto de 
la institución

Director: Franz Ochoa Yucra
Número de contacto: (591) 46433925
Correo de contacto: jhonbol2000@hotmail.com
jhonny.mendoza@eje.gob.bo (Jhonny Mendoza)
Sitio web: https://www.eje.gob.bo/ 
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Número de práctica #17 

título de la práctica Monitoreo de aprendizaje en terreno

tema 2

País Colombia 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Para dar seguimiento al aprendizaje de sus estudiantes, Co-
lombia ha implementado una práctica de monitoreo en te-
rreno (en despacho) del aprendizaje de jueces y juezas en 
los casos concretos del Sistema Penal para Adolescentes, 
Sistema Penal Acusatorio, Oralidad Laboral y Contencioso 
Administrativo.
Se ejecutó mediante la contratación de un experto para 
la sistematización de la información y elaboración de un 
informe. Sirvieron como monitores jueces que habían 
recibido la capacitación con un mínimo de dos años de 
antelación a la aplicación del monitoreo.
Por otra parte, se contó con un experto para la construc-
ción del material académico (módulo), un comité aca-
démico como mínimo de tres miembros para validar los 
contenidos temáticos, recursos para contratar el experto 
o cooperación internacional. La construcción del módu-
lo o material académico se demora seis meses.
El monitoreo se lleva a cabo luego del paso de seis me-
ses o incluso un año después de que el juez recibió la 
capacitación. Ello en atención a que se busca medir si 
efectivamente hubo un cambio de conducta por parte 
del estudiante y que el aprendizaje se está aplicando en 
la práctica.
Se observan dificultades debido a la demora de la asig-
nación del presupuesto, el escaso tiempo que tienen 
disponibles los monitores y la movilidad de los jueces de 
un cargo a otro.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Myriam ávila de Ardila
Número telefónico: (1) 57 3550666
Correo de contacto:
rosauravsconsejosuperior@gmail.com (Rosaura Vásquez)
Correo electrónico: contacto@ejrlb.net
Sitio web: http://www.ejrlb.net/ 
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Número de práctica #18 

título de la práctica
Aplicación de instrumento anónimo de control de 
gestión docente 

tema 2

País uruguay 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave uruguay prevé un instrumento para evaluar la gestión 
docente por los propios jueces estudiantes.
El sistema tiene especial consideración al carácter adulto 
y letrado de sus estudiantes.
Concretamente, el instrumento prevé una secuencia ini-
cial de preguntas, que evitan una calificación global del 
curso y de la actuación de sus docentes y, por el contra-
rio, se centran en cuestiones que prácticamente suponen 
la conformidad con la gestión y procuran, desde ella, 
avanzar sobre aspectos como “lo más relevante”, lo que 
presentó “menos interés” o “qué ampliar, incluir o supri-
mir”. una vez cumplido con este capítulo introductorio, 
el formulario sí pasa a solicitar la calificación global del 
curso y del desempeño docente. En la pregunta siguiente 
vuelve a dejar de lado la apreciación valorativa global, 
para ofrecerle al alumno una vez más la posibilidad de 
aportar al mejoramiento de la gestión docente, pregun-
tándole por sugerencias “para mejorar el curso”; para 
finalmente volver a pedirle que reflexione sobre los apor-
tes del curso en su formación.
Para implementar la práctica se contó con los recursos 
ya disponibles en el Centro de Estudios Judiciales del 
uruguay, asignados por el Presupuesto Nacional, integra-
dos para el caso, por el Director de Capacitación y dos 
asistentes administrativos.
El formulario tiene el carácter de obligatorio y autoad-
ministrado. Para asegurar el envío de esta evaluación se 
incorporó como condición previa para la entrega de los 
certificados de concurrencia a los cursos.
Cada instancia de evaluación de un curso no lleva más de 
una hora la elaboración de su síntesis. La aplicación por 
parte del estudiante o participante del curso se hace en un 
período aproximado de 10 minutos.

Datos de contacto Directora: Nilza Salvo López de Alda
Número telefónico: (598) 29002573 / (598) 29002573
Correo electrónico:
ceju@poderjudicial.gub.uy (Sergio H. Migliorata)
Sitio web: www.poderjudicial.gub.uy
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Número de práctica #19 

título de la práctica
Evaluación del programa de capacitación en línea 
“Webinars”

tema 2

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Puerto Rico se ha innovado con la implementación 
de los cursos cortos en línea y, asimismo, con la eva-
luación de su eficacia y satisfacción por parte de los 
estudiantes. En este último punto es que se prevé un for-
mulario de evaluación para recibir la opinión de los par-
ticipantes sobre la pertinencia de los temas tratados para 
su desarrollo profesional, la metodología de enseñanza, 
el dominio del contenido y la metodología que posee el 
capacitador.
Se diseñó un tutorial para orientar a los y las participan-
tes sobre los pasos a seguir para acceder a los cursos a 
través de Webinars. Luego se realizó una prueba con un 
grupo de jueces y juezas de diferentes Regiones Judi-
ciales, para evaluar: el funcionamiento de la conexión 
del sistema entre recurso y participantes, el diseño del 
curso, el domino de la metodología que posee el capa-
citador, la pertinencia de esta modalidad de enseñanza, 
el contenido del curso y la pertinencia para su desarrollo 
profesional.
La práctica fue ejecutada mediante el desarrollo de un 
calendario de actividades educativas a través de We-
binars y para ello se adquirió plataforma CItRIX Goto 
training. El proceso para poder aplicar la práctica tomó 
unos cuatro meses desde el proceso de adquirir la pla-
taforma, adiestramiento del personal, selección de los 
temas y los capacitadores, el diseño del curso y el ofreci-
miento a los participantes.
Al inicio de los ofrecimientos de los Webinars, se observó 
una baja participación y con ello también una baja eva-
luación de los mismos. Conforme los participantes fueron 
compartiendo sus experiencias con la nueva metodología 
de enseñanza y la promoción que realiza la Academia, 
hemos reportado un aumento en la participación de un 
571% de aumento (de 7 participantes hasta 40).

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 
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Número de práctica #20 

título de la práctica Reuniones de mentoría judicial 

tema 2

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Puerto Rico se detecta la necesidad de proveer retroa-
limentación a jueces y juezas de recién nombramiento 
por un juez de mayor experiencia sobre la aplicación del 
conocimiento y las destrezas adquiridos a través del Pro-
grama de Formación Inicial.
En la aplicación de esta práctica los mentores desarro-
llan un plan de estudio en el cual integran diferentes 
actividades educativas como: asignación de lecturas y 
discusión de estas, observación de procesos judiciales 
en Salas donde se atiendan casos de la misma materia 
asignada al juez tutelado o jueza tutelada. El mentor ob-
serva al juez o jueza dirigiendo los procesos en su Sala, 
le orienta sobre el manejo adecuado del despacho con 
su equipo de trabajo y las relaciones interpersonales me-
diante su experiencia. Se hace énfasis tanto en aquellas 
áreas con deficiencias y que necesitan ser fortalecidas 
como en aquellas en que hubo buen dominio de las 
competencias requeridas.
Para la implementación de la práctica se requirió de la 
asesoría de tres consultoras externas, dos expertas en 
el campo de la mentoría judicial y una en el campo de 
la psicología. Además, se constituyó un comité de siete 
jueces y juezas a cargo de la conceptualización del Pro-
grama y la redacción del Manual de Mentoría Judicial, 
junto al personal de la Academia a cargo del Proyecto.
Para aplicar la práctica se requirió un periodo de dos 
años. Destaca su carácter formativo y no disciplinario.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 
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3. Diseño de un currículo innovador

Número de práctica #21 

título de la práctica Inclusión de expertos en capacitaciones

tema 3

País Honduras

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Con el objetivo de llenar vacíos en temáticas no jurídicas 
que los órganos jurisdiccionales manejan colateralmente 
tales como criminología, medicina forense, seguridad 
policial, competencia no monopólica, banca y cuestio-
nes de género (concientización y demás), se ha realizado 
en las capacitaciones la inclusión de expertos en áreas 
conexas a temas jurídicos, sobre todo en materia de De-
recho Penal, así como en civil y violencia doméstica, así 
como a facilitadores judiciales.
todo esto, con el objetivo de formar juzgadores/as  
con capacidades multidisciplinarias básicas para poder 
responder integralmente a las necesidades jurisdicciona-
les en forma efectiva y completa, así como facilitadores 
mejor preparados

Datos de contacto de 
la institución

Director: José Antonio Bellino Williams
Personas y correos de contacto:
a) María Auxiliadora Cubas Aguilar (Asistente de la Di-

rección de la Escuela Judicial): 
 acubas@poderjudicial.gob.hn
b) Stephanie Elizabeth Velásquez Galindo (Auxiliar téc-

nico de la Dirección de Escuela Judicial): 
 svelasquez@poderjudicial.gob.hn
c) Efraín Antonio Aguilar Medina (Asesor Capacitador de 

la Escuela Judicial): eaaguilar@poderjudicial.gob.hn
Números telefónicos:
a) 00 - 504 - 2275 - 7801 = María Auxiliadora;
b) 00 - 504 - 2275 - 7828 = Stephanie;
c) 00 - 504 - 2275 - 7814 = Efraín
Sitio web: http://www.poderjudicial.gob.hn

Comentarios La falta de presupuesto para implementar acciones con 
expertos externos pagados ha sido uno de los principales 
obstáculos económicos, así como llevarlos a sedes fuera 
de las principales ciudades.
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Número de práctica #22

título de la práctica Docentes multidisciplinarios por licitación

tema 3

País Chile

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La Academia Judicial de Chile, para la realización de sus 
cursos de perfeccionamiento, no cuenta con docentes 
adscritos a la institución. Es por lo anterior que, anual-
mente y una vez definida la oferta de cursos del año 
siguiente, se realiza un proceso de licitación pública de 
los cursos contemplados de manera que todo aquel que 
se interese en participar pueda hacerlo.
Al proceso de licitación pueden postular personas jurídi-
cas, públicas o privadas, y las personas naturales, sea de 
manera individual o colectiva.
Es pertinente señalar que, dependiendo de los conteni-
dos de un curso determinado, pueden ser docentes de la 
Academia Judicial ciertos profesionales ajenos al mundo 
estrictamente jurídico.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto: vjaque@academiajudicial.cl (Veró-
nica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/ 

Comentarios Este esquema abierto de postulación permite que como 
docentes de la oferta ordinaria de perfeccionamiento de 
la Academia Judicial pueden encontrarse académicos 
(individual o grupalmente considerados) pertenecientes a 
universidades nacionales.
también pueden encontrarse docentes judiciales, (funcio-
narios del Poder Judicial) que hacen las veces de responsa-
bles de impartir el curso que se trate. Pueden ser ministros 
de tribunales superiores, jueces, administradores, jefes de 
unidad y otro tipo de funcionarios. Dentro de este grupo 
específico de docentes, tienen gran relevancia los cursos 
de “capacitación de capacitadores” incorporados a la ofer-
ta ordinaria de la Academia Judicial, donde son funciona-
rios judiciales los que se instruyen acerca de la educación 
de adultos y por pares, siendo certificados al finalizar el 
curso en caso de aprobar este.
Los docentes también pueden ser abogados o grupos de 
ellos, que no necesariamente estén adscritos a algún tipo 
de institución educacional sino que hayan participado de 
la licitación siendo escogidos.
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Número de práctica #23 

título de la práctica
Creación comunitaria de un perfil de juez o jueza para 
Bolivia 

tema 3 

País Bolivia 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Se detectó la urgencia de contribuir a la conformación 
de un perfil de juez o jueza para Bolivia como parte de 
la construcción de un modelo de justicia en el país.
Para tal propósito se aplicó la siguiente metodología de 
trabajo: a) Estudio de Campo y Análisis documental; b) 
taller con la participación de diferentes servidoras y 
servidores judiciales, así como otras invitadas e invita-
dos conocedores de la labor jurisdiccional, quienes han 
contribuido a identificar los rasgos de idoneidad o des-
empeños pertinentes del cargo. c) trabajo de Gabinete; 
es decir, con los expertos de la institución tras el levanta-
miento de información de las etapas previas.
una vez recogidos todos los insumos producto del es-
tudio de campo y las conclusiones del taller participa-
tivo, el equipo de trabajo de la unidad de Formación y 
Especialización, con el apoyo técnico de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional, realizó la sistematización 
y complementación del documento del Perfil de la Jueza 
o del Juez en Bolivia.
Definido el Perfil de la Jueza o del Juez en Bolivia, se 
han determinado los conocimientos esenciales y relevan-
tes, tales como métodos, teorías, principios, normativas 
e información jurídico-legal, que son necesarios para la 
puesta en práctica de las funciones enunciadas, descritas 
bajo la estructura de temas y contenidos. Posteriormente 
los temas y sus contenidos han sido organizados en mó-
dulos y asignaturas, que integrarán el Plan de Estudios 
del Curso de Formación y Especialización Judicial dirigi-
do a futuras Juezas y Jueces.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Franz Ochoa Yucra
Número de contacto: (591) 46433925
Correo de contacto: jhonbol2000@hotmail.com
jhonny.mendoza@eje.gob.bo (Jhonny Mendoza)
Sitio web: https://www.eje.gob.bo/ 
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Número de práctica #24 

título de la práctica
Comisión de trabajo en el contexto del Nuevo Código 
Procesal Civil 

tema 3 

País Nicaragua 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La implementación del Nuevo Código Procesal Civil en 
Nicaragua, que introduce la oralidad, contempló el tra-
bajo a través de una comisión de especialistas para el di-
seño de material didáctico e instrumentos de evaluación 
para jueces y juezas.
Entre las metodologías de enseñanza de la actividad se 
contempla: el método de estudio de casos, el uso de 
cuestionarios, las simulaciones como mecanismo central 
del entrenamiento en materia de litigación, los juegos 
profesionales que imitan el medio real, la enseñanza de 
problemas, el método investigativo y el trabajo indepen-
diente.
Esta capacitación se llevó a cabo no solo respecto de 
jueces, sino también respecto de otros funcionarios del 
Poder Judicial tales como secretarios, defensores y abo-
gados litigantes.
Al advertir dificultades por motivos presupuestarios y 
geográficos, se aplicó un sistema de capacitación en cas-
cada según el cual quienes accedían en primer lugar a la 
capacitación son luego monitores de nuevos estudiantes. 
Con ello se aseguró el carácter masivo de la capacita-
ción. El método aplicado es Formación de Formadores 
y el proceso de gestión por competencia, a partir de 
los perfiles de los cargos de la rama civil. Era necesario 
identificar y determinar las competencias que se quieren 
lograr en conocimientos, aptitudes, actitudes y destrezas 
ante la introducción de la técnica de la litigación oral, 
determinando los criterios para evaluar a cada actor del 
proceso en el logro de las mismas durante el desarrollo 
de la formación conforme el contenido de la enseñanza-
aprendizaje. 

Datos de contacto de 
la institución

Director: Joaquín Reina talavera Salinas
Número telefónico: (505) 22706626 / 22772188
Correo electrónico: iaej@poderjudicial.gob.ni
mjarquin@poderjudicial.gob.ni
fgarcia@poderjudicial.gob.ni
(Myriam Jarquín - Francisco García)
Sitio web: http://www.poderjudicial.gob.ni/ej/ 

Comentarios La eficacia de esta práctica no se ha evaluado a la fe-
cha, ya que está implementándose en la actualidad. No 
obstante, se esperaba una evaluación de la misma en el 
segundo semestre del 2016
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Número de práctica #25 

título de la práctica
Salón interdisciplinario en materia de sustancias 
controladas 

tema 3 

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Puerto Rico se advierte la necesidad de crear un 
programa de estudio comprensivo e interdisciplinario 
en materia de tratamiento y diagnóstico de sustancias 
controladas. Para tal objeto se adoptó un enfoque que 
incluía disciplinas como las ciencias, la psicología, la 
comunicación, tecnología, liderazgo, entre otras.
En concreto, la ejecución de la capacitación requirió 
la coordinación con los profesionales capacitadores de 
diversas disciplinas que colaboraron con sus conoci-
mientos, incluso en algunos casos ad honorem. Particu-
larmente trascendente resultó la alianza de colaboración 
con la Escuela de Medicina de la universidad Central 
del Caribe.
Se ofrecieron 15 temas de estudio que se desarrollaron 
durante 10 días de adiestramiento que precisó de un pe-
riodo de 18 meses para su diseño.
Se reporta la pertinencia de la actividad tras las eva-
luaciones de las clases y la adopción del conocimiento 
adquirido en los Salones en las diversas actividades de 
jueces y juezas.
No se ha reportado alguna resistencia a la implementa-
ción de esta práctica prometedora; por el contrario, los 
estudiantes han podido integrar los conocimientos ad-
quiridos en sus diversos escenarios de trabajo.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 

Comentarios Si bien se ha reportado la pertinencia de la práctica por 
los propios estudiantes, no existe a la fecha una evalua-
ción de su eficacia.
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Número de práctica #26 

título de la práctica Currículo sobre género y diversidad sexual 

tema 3

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La Academia Judicial de Puerto Rico desarrolla esta prác-
tica prometedora a partir de un diagnóstico según el cual 
se advierte la necesidad de formar a jueces en temáticas 
vinculadas a los derechos humanos, género y diversidad 
sexual. Se establece como una necesidad prioritaria in-
cluir la perspectiva de género y diversidad sexual en la 
solución de controversias.
Para implementar la práctica se requirió la presencia de 
una abogada experta en estas temáticas, quien tuvo a 
cargo el diseño de la capacitación que duró un periodo 
de 2 meses. Por su parte, la ejecución de la misma estu-
vo a cargo de la misma profesional durante dos días y 
con un total de 15 horas presenciales.
Debido a problemas presupuestarios, se requirió la bús-
queda de una profesional a cargo que trabajara ad hono-
rem, sin perjuicio del apoyo logístico de la institución para 
la ejecución de este currículo.
Los propios estudiantes evaluaron la eficacia de la capa-
citación al final de la misma y cuyos resultados apuntan 
a considerarla como una práctica excelente y merecedo-
ra de ser replicada en el futuro por su pertinencia. 

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 
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Número de práctica #27 

título de la práctica
Diseño, elaboración e implementación del Banco de 
Casos 

tema 3 

País Perú 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La institución desarrolla su actividad académica bajo dos 
premisas centrales: a) un diseño curricular por compe-
tencias que asegure la integración entre teoría y práctica, 
articulando las demandas del perfil de egreso y el plan de 
formación; y, b) una pedagogía centrada en el alumno de 
corte constructivista que permite tratar los contenidos de 
los cursos con mayor nivel de profundidad, y promover 
aprendizajes inductivos, activos y participativos a partir de 
estrategias de enseñanza como el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y el Estudio de Casos (EC).
Así, en dicho contexto es que se desarrolla la práctica. 
En concreto, esta consiste en: proporcionar al discente 
una serie de casos que representen situaciones proble-
máticas diversas de la vida real a fin de que se estudien y 
analicen, elaborando posibles soluciones válidas. El uso 
de este recurso tiene por objeto mejorar las aptitudes de 
los discentes a la hora de resolver los conflictos en sus 
respectivos despachos judiciales.
Para implementar la práctica se contó con el apoyo del 
Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia del 
Banco Mundial y desde el año 2009 ha desarrollado 
veinte (20) casos de estudio referidos a las 10 especiali-
dades más judicializadas del Derecho tales como Dere-
cho civil, penal, constitucional y de familia.
Estos casos se encuentran sistematizados y analizados 
tanto desde el punto de vista del derecho sustantivo 
como procesal. Están disponibles en una base de datos 
que facilita su búsqueda o consulta.
Se tiene como un recurso complementario a la forma-
ción de los estudiantes. 

Datos de contacto de 
la institución

Director: Ernesto Lechuga Pino
Número telefónico: 428-0300
Correo electrónico: ksalas@amag.edu.pe (Karen Salas)
Sitio web: http://www.amag.edu.pe/ 

Comentarios El Banco de Casos se actualizó en el año 2014 y actual-
mente se encuentran compilados en 10 casebook elabora-
dos en formato e-book. Los mismos se encuentran alojados 
en la plataforma virtual e-reader PROVIEW, que permite el 
acceso de 7.000 discentes, quienes pueden darle lectura 
desde sus dispositivos electrónicos móviles como compu-
tadoras de escritorio, pudiendo guardar cambios, realizar 
resaltados, subrayados, insertar comentarios, anotaciones y 
otras funcionalidades.
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4. Desarrollo de metodologías innovadoras

Número de práctica #28 

título de la práctica Herramienta Virtual de Capacitación

tema 4

País Panamá

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá utiliza 
para sus programas académicos la plataforma virtual 
Chamilo LMS.
Se trata de un entorno educacional virtual o plataforma 
de e-learning de software libre, licenciada bajo la GNu/
GPLv3, de gestión del aprendizaje presencial, Semi-pre-
sencial o virtual, desarrollado con el objetivo de mejorar 
el acceso a la educación y el conocimiento globalmente. 
Esta plataforma permite subir información a través de 
video, formatos Pdf, hojas de Excel y formatos en Word.
La plataforma es intuitiva y le permite al participante 
navegar fácilmente a través de los diferentes íconos. Ade-
más, contiene todo lo necesario para colgar cursos vir-
tuales y su uso es obligatorio para todos los que tomen 
los programas académicos que se han construido bajo 
los parámetros de clases virtuales o semipresenciales, ya 
que, a través de ella es que se realizan todos los inter-
cambios entre docentes y discentes.
Esta herramienta no es utilizada en todos los cursos re-
gulares que se imparten desde el Instituto Superior de la 
Judicatura; se ha limitado su uso a las carreras técnicas y 
al curso de derechos humanos para aprovechar su capa-
cidad.
Para su implementación se necesitó equipo humano que 
traspasara los contenidos a la plataforma virtual (proceso 
de mediatización o virtualización). Además, se necesitó 
apoyo informático para la instalación y adquisición de 
servidores informáticos para el almacenamiento de da-
tos. A esto debe agregarse que hubo que capacitarse en 
el manejo de la plataforma y luego desarrollar manuales 
de las asignaturas para los cursos.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Ricaurter Soler Mendizabal
Número telefónico: 507 315-1445
Correo electrónico: (Marlene Rodríguez)
marlene.rodriguez@organojudicial.gob.pa; (María Euge-
nia Jiménez) m.jimenez@organojudicial.gob.pa
Sitio web: http://www.organojudicial.gob.pa/ 

Comentarios No se ha evaluado la efectividad de esta práctica, sin 
embargo ha satisfecho los requisitos iniciales que se es-
peraba cumplir.
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Número de práctica #29 

título de la práctica Enseñanza Casuística

tema 4

País Ecuador

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General 
de Procesos –COGEP– y la implementación del sistema 
oral, se identificó la necesidad de capacitar a los jueces 
y demás funcionarios de los órganos jurisdiccionales en 
el desarrollo de audiencias en el sistema oral a través del 
estudio y aplicación de casos prácticos.
Esta práctica es desarrollada a partir de la creación de 
casos para los cuatro procedimientos que contempla el 
COGEP, para su resolución en clase, en la que se realiza 
la simulación de una audiencia de juicio oral, lleván-
dose a cabo todos los actos procesales tal como en una 
audiencia real, en donde los jueces asumen los roles de 
actor/demandado, juez/secretario.
Para llevar a cabo la práctica hubo una planificación que 
contempló el despliegue de actividades de capacitación 
de modo simultáneo en todo el país. 

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Patricia Andrade Baroja
Personas y correos de contacto:
a) David Rojas Londoño (Sub Director Académico de La 

Escuela de la Función Judicial):
 Orlando.rojas@funcionjudicial.gob.ec
b) Stephania Velastigui (técnica de la unidad de Investi-

gación):
 Stephania.velastegui@funcionjudicial.gob.ec
Número telefónico: (593-2) 3953600 ext. 23584
Sitio web: http://www.funcionjudicial.gob.ec
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Número de práctica #30 

título de la práctica Estudio de lenguaje no verbal

tema 4

País Ecuador

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Se capacitó a los jueces en Programación Neurolingüísti-
ca. Se realizaron ejercicios prácticos de simulaciones de 
audiencias y se reforzó con técnicas de litigación oral y 
planes estratégicos de acción litigiosa.
Este programa de estudios de lenguaje no verbal consiste 
en un módulo dirigido específicamente a los jueces que 
a partir del 23 de mayo de 2016 reiniciaron su actividad 
jurisdiccional con carga cero, a fin de dedicarse ínte-
gramente a conocer y resolver causas ingresadas con el 
nuevo marco jurídico en materias no penales.
Esta práctica consiste en charlas y talleres de programa-
ción neurolingüística dirigidos a un grupo específico de 
jueces. Además, se entregó material a los jueces como 
complemento a la formación entregada en los talleres.
Además, busca que el juez aprenda a reconocer el len-
guaje actitudinal, corporal y no verbal con el que cada 
una de las partes procesales se presenta a juicio. Busca 
enriquecer la sana crítica (lógica, experiencia y ciencia) 
con la que el juez valora cada momento procesal dentro 
de la audiencia, optimizando de este modo la adminis-
tración de justicia.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Patricia Andrade Baroja
Personas y correos de contacto:
a) David Rojas Londoño (Sub Director Académico de la 

Escuela de la Función Judicial):
 Orlando.rojas@funcionjudicial.gob.ec
b) Stephania Velastigui (técnica de la unidad de Investi-

gación):
 Stephania.velastegui@funcionjudicial.gob.ec
Número telefónico: (593-2) 3953600 ext. 23584
Sitio web: http://www.funcionjudicial.gob.ec

Comentarios Debido a que es una práctica de data reciente, aún no se 
realiza una evaluación sistemática de su eficacia.
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Número de práctica #31

título de la práctica Capacitación de capacitadores

tema 4

País Chile

Tipo de práctica Buena Práctica

Aspectos clave Esta práctica se realiza mediante la metodología expe-
riencial activa de formación de pares.
Los cursos se desarrollan en modalidad de tres talleres, 
con una duración de 24 horas cada uno (3 días):

• El primer taller tiene como objetivo el explicar 
los fundamentos y aplicación del método de capa-
citación por pares basado en la experiencia. En esta 
primera parte también se conforman los grupos de 
trabajo para que se comience con el diseño de cursos.

 Son los propios integrantes del Poder Judicial que 
asisten a los cursos los que definen de manera 
autónoma los requerimientos de capacitación y 
perfeccionamiento, que serán el objeto de su ac-
cionar en el resto de las etapas que comprende la 
capacitación de capacitadores.

• En el segundo taller los alumnos se encargan de con-
tinuar con el trabajo del diseño y preparación del 
curso que quieren impartir en términos de establecer 
el programa, guión, materiales y herramientas con las 
que quieren contar y que sean pertinentes para el de-
sarrollo del curso propuesto.

• Finalmente, el tercer taller consiste en la ejecución 
piloto del curso que ha sido previamente diseñado. 
Los destinatarios de este piloto son grupos de funcio-
narios del Poder Judicial.

Al finalizar el proceso que se está describiendo, de con-
siderarse como aprobado el curso de capacitación de ca-
pacitadores, incluido el diseño e impartición del curso, 
este se incorpora a la oferta programática ordinaria de 
perfeccionamiento de la Academia Judicial correspon-
diente al año siguiente calendario.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto: vjaque@academiajudicial.cl (Veró-
nica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/ 

Comentarios La Academia Judicial, al implementar esta metodología, 
buscó hacerse cargo de las particularidades que tiene 
la enseñanza de adultos, más aún si esta se efectúa por 
pares, como sucede en los cursos de capacitación de 
capacitadores.
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Número de práctica #32

título de la práctica Formación de capacitadores

tema 4

País México

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Esta práctica pretende formar a jueces para que puedan 
a su vez transmitir y formar al resto del personal jurisdic-
cional con respecto al nuevo sistema de justicia penal, 
valiéndose de una capacitación previa en este tema y de 
su experiencia profesional.
Este programa fue adoptado en acuerdo con el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) y la unidad de Implemen-
tación de la Reforma Penal (uIRP), a fin de que los jue-
ces que aún no habían sido adscritos en ese momento, 
desarrollaran competencias para la capacitación y difu-
sión a otros servidores públicos sobre el novedoso sis-
tema, en el que practicaran tanto sus habilidades de co-
municación (esenciales para la oralidad), como aquellas 
necesarias para la enseñanza del nuevo sistema penal.
Respecto a la implementación, la actividad fue volunta-
ria y se tomaron en cuenta dos factores: por una parte, 
que los jueces no tuvieran adscripción en ese momento 
y, por la otra, que hubieran cursado el programa aca-
démico de capacitación en el nuevo sistema de justicia 
penal.
Respecto a la ejecución, fue simultánea en 21 ciudades 
a lo largo del país, con una duración de 5 horas en cada 
lugar. Los lugares fueron: La Paz, Durango, torreón, 
Mazatlán, Nuevo Laredo, Nayarit, Reynosa, Oaxaca, Ve-
racruz, Mexicali, San Luis Potosí, Chilpancingo, Xalapa, 
Mérida, Guanajuato, Ciudad Juárez, Saltillo, Monterrey, 
toluca, Ciudad de México y Sonora.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Salvador Mondragón Reyes
Número telefónico: 51338900 extensión 6619
Persona de contacto: Gerardo Emmanuel Núñez Chapital 
(gerardo.nunez.chapital@correo.cjf.gob.mx)
Sitio Web: http://www.ijf.cjf.gob.mx/ 

Comentarios Los resultados de la práctica arrojan que en la actualidad 
(año 2016) 36 jueces no adscritos participaron como 
profesores y 545 miembros del PJF acreditaron satisfacto-
riamente el programa.
Estos egresados hoy cuentan con el conocimiento y la 
práctica del nuevo sistema de justicia penal. Actualmen-
te, los 36 jueces ya están adscritos. Sin embargo, esta 
práctica no ha sido evaluada aún.
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Número de práctica #33 

título de la práctica Cápsulas informativas

tema 4

País Chile

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Esta práctica se lleva a cabo mediante la confección y 
posterior utilización de cápsulas informativas de temas 
específicos como forma de actualización jurídica.
Esta práctica se hace cargo de las continuas modificacio-
nes legales así como la creación de nuevas instituciones 
en el sistema jurídico chileno. Por lo tanto, la actuali-
zación en estas áreas del conocimiento se estima como 
urgente.
En dicho contexto y considerando los recursos con los 
que la institución cuenta al día de hoy, la Academia Judi-
cial adoptó la decisión de utilizar cápsulas informativas 
desde el año 2011, consistentes en videos cuyos prota-
gonistas son docentes con experiencia en el tema espe-
cífico que se trate. Adicionalmente se incorpora un texto 
explicativo y un cuestionario para la autoevaluación.

Algunos ejemplos de estas cápsulas son los siguientes:
1. Cápsula sobre ley de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (Ley 20.393).
2. Cápsula sobre asociaciones y participación ciudadana 

en la gestión pública (Ley 20.500).
3. Cápsula sobre ley que establece medidas contra la 

discriminación (Ley 20.609).
4. Cápsula sobre modificación al cuidado personal, ré-

gimen de relación directa y regular y patria potestad 
(Ley 20.680).

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto: vjaque@academiajudicial.cl (Veró-
nica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/ 

Comentarios La duración de los videos no supera los 20 minutos y en 
el abordaje del tema no se realiza un análisis profundo, 
sino que el objetivo es principalmente dar luces de la 
forma en que la modificación legal puede afectar, en 
general, el desempeño laboral de los funcionarios judi-
ciales.
El video es subido a la página web de la Academia Judi-
cial y puede ser visto por todo aquel que tenga acceso 
a internet, puesto que no requiere ser usuario o tener 
algún tipo de password. 
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Número de práctica #34 

título de la práctica Charlas de abordaje de necesidades a nivel territorial

tema 4

País Chile

Tipo de práctica Buena Práctica

Aspectos clave todos los años, la Academia Judicial envía un oficio a las 
cortes de apelaciones del país, con la finalidad de que se 
confeccione una lista con los temas que generen dificul-
tad en el tratamiento en su jurisdicción.
Con esa información la institución elige uno de los te-
mas propuestos, y realiza todos los contactos necesarios 
para efectos de contratar un docente experto en el tema, 
el que es enviado a dictar la charla de manera presencial 
a la corte donde dicho requerimiento haya surgido.
Durante el año 2015 se realizaron 17 charlas en todas 
las cortes de apelaciones del país. Para el año 2016 se 
tiene planificado igual número y cobertura. A modo 
ejemplar es posible señalar las siguientes actividades:

Charlas año 2015:
1. Derecho ambiental: competencias y procedimien-

tos ante los tribunales ambientales, creados por ley 
20.600.

2. Aplicación de tratados internacionales, ratificados por 
Chile.

3. Nulidad parcial de la sentencia en materia procesal 
penal. Planeamiento del problema. Efectos. Dificulta-
des en su aplicación. Análisis de jurisprudencia.

4. tercerías en materia de ejecución laboral.

Charlas año 2016:
1. Ley 18.216 modificada por la Ley 20.603 que estable-

ce penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de 
libertad.

2. Conciliación como medio efectivo de resolución de 
conflictos.

3. Procedencia y determinación de la compensación 
económica.

4. Acciones que emanan de la Ley del Consumidor.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Eduardo Aldunate Lizana
Número telefónico: 56-2-2439-9000
Correo de contacto: vjaque@academiajudicial.cl (Veró-
nica Jaque)
Sitio web: http://www.academiajudicial.cl/

Comentarios La experiencia ha tenido gran éxito, lo que se refleja 
en las encuestas de satisfacción obtenidas durante el 
desarrollo de cada una de las jornadas, además de la 
convocatoria e interés que se logra.
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Número de práctica #35 

título de la práctica
Implementación del aula virtual a través de la plataforma 
SABA Learning Management System

tema 4

País Puerto Rico

Tipo de práctica Buena Práctica

Aspectos clave Esta práctica fue adoptada en Puerto Rico ante la ne-
cesidad de proveer capacitación a distancia a jueces y 
juezas, permitiendo el acceso en cualquier momento o 
lugar.
La implementación se realizó por etapas. En primer lu-
gar, se adquirió la plataforma para la creación del Aula 
Virtual y se adiestró al personal a cargo del proyecto; al 
mismo tiempo, se recibió la consultoría de los expertos 
a cargo de la instalación y la configuración de la plata-
forma.
Por su parte, se trabajó en la identificación de los temas 
y la selección de los capacitadores y de las capacitado-
ras con el debido adiestramiento sobre el uso de la plata-
forma y el diseño de los cursos en línea. Así, se diseñó el 
primer curso sobre el tema de ética Judicial y un tutorial 
para los usuarios sobre cómo utilizar la plataforma y 
acceder a los cursos. Para asegurar el éxito de la prácti-
ca, se ofreció un curso piloto con un grupo pequeño de 
jueces y juezas para evaluar cada uno de los procesos (el 
funcionamiento del sistema, la asistencia técnica y la ex-
periencia de los usuarios). Luego de corregir los asuntos 
señalados en el curso piloto, se ofreció el curso nueva-
mente y en un 85% de los casos este ha sido evaluado 
como excelente.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/

Comentarios Antes de poder introducir esta práctica, se adquirió la 
plataforma SABA Learning Management System –plata-
forma electrónica diseñada para la enseñanza– para el 
aula virtual. Se requirió la consultoría para la instalación 
y configuración de la plataforma, y se adiestró al perso-
nal de la institución, por un periodo de ocho meses, en 
el uso y operación de la misma. Para este proyecto se re-
quirió un presupuesto aproximado de $250.620 dólares.
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Número de práctica #36 

título de la práctica
Implementación de plataforma Moodle virtual para el 
desarrollo de capacitación bajo el sistema b-learning

tema 4

País Bolivia

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Bolivia se presentó la necesidad de formar a 200 pos-
tulantes al Curso de Formación y Especialización Judicial 
de los nueve departamentos del Estado boliviano. No 
obstante, era insostenible concentrarlos en una sede por 
el periodo de 18 meses de duración del Curso por el alto 
costo que esto implicaría y la imposibilidad de otorgar 
becas estudio a todos los estudiantes.
Es por ello que se implementó la plataforma Moodle, 
con los materiales y actividades de aprendizaje diseña-
dos específicamente para su desarrollo en la modalidad 
b-learning. Los estudiantes inicialmente realizaron el 
Módulo Aprendizaje en entornos virtuales y manejo de 
plataforma Moodle para poder afrontar adecuadamente 
su formación.
Para la implementación de esta práctica se requirió por 
parte de la institución la disponibilidad y gestión del an-
cho de banda necesario. Asimismo, se precisó del sopor-
te técnico adecuado para la plataforma virtual.
La implementación de la plataforma virtual duró aproxi-
madamente un año. De manera conjunta, se trabajó du-
rante dicho periodo en la construcción de los materiales 
y la selección de estudiantes.
Se ha evaluado preliminarmente la eficacia de la prácti-
ca mediante cuestionarios de evaluación dirigidos a los 
estudiantes al final de cada módulo de aprendizaje. 

Datos de contacto de 
la institución

Director: Franz Ochoa Yucra
Número de contacto: (591) 46433925
Correo de contacto: jhonbol2000@hotmail.com
jhonny.mendoza@eje.gob.bo (Jhonny Mendoza)
Sitio web: https://www.eje.gob.bo/ 

Comentarios Por las malas condiciones del servicio de internet han 
surgido algunas dificultades de conexión especialmente 
en provincias alejadas y ciudades intermedias del país. 
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Número de práctica #37

título de la práctica
Capacitación bajo el sistema de modelo de casos a 
través de la plataforma virtual b-learning.

tema 4

País Colombia

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La Escuela Judicial de Colombia ha incluido una me-
todología activa de aprendizaje mediante el sistema de 
modelo de casos, apoyada en el uso de la plataforma 
virtual e-learning.
Esta metodología se ha incluido en todos los cursos de 
implementación de la oralidad sin excepción, esto es: 
laboral, disciplinario, civil, familia, penal, contencioso 
administrativo.
De esta manera, se brinda a los participantes la oportuni-
dad de acceder a un catálogo de materiales académicos 
dispuestos en el campus virtual que se complementa con 
la existencia de foros y blogs para propiciar la interac-
ción de los destinatarios de la formación.
En concreto, este sistema permite a los estudiantes acce-
der a un banco de casos actualizado con las novedades 
legales, jurisprudenciales y dogmáticas en torno a temas 
que se abordan en cada curso.
Los autores de los módulos de aprendizaje elaboraron 
los casos con una matriz de solución en cada eje temáti-
co propuesto.
La práctica requirió de la existencia del Campus Virtual y 
del mantenimiento de esta plataforma. Para ello se cuen-
ta con el personal de la institución y, especialmente, con 
el trabajo de dos profesionales ingenieros con conoci-
miento en el mantenimiento de este tipo de plataformas. 

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Myriam ávila de Ardila
Número telefónico: (1) 57 3550666
Correo de contacto: 
rosauravsconsejosuperior@gmail.com (Rosaura Vásquez)
Correo electrónico: contacto@ejrlb.net
Sitio web: http://www.ejrlb.net/ 

Comentarios Si bien no existe a la fecha una evaluación sistemática 
de la práctica, la Escuela ha recogido la satisfacción de 
los estudiantes con este sistema que destaca por su ca-
rácter práctico. Por tales razones esta práctica tiene el 
carácter de prometedora. 
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Número de práctica #38 

título de la práctica Sistema integrado de gestión académica

tema 4

País Perú 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Con el fin de unificar los sistemas y adoptar una pla-
taforma informatizada única, con el apoyo del Banco 
Mundial se llevó a cabo la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión Académica, el cual reemplazó los 
sistemas antiguos de Registro Académico y Gestión de 
Eventos, logrando también que se integre con el Sistema 
de Gestión de Pagos de tesorería y que pueda interactuar 
con el Aula Virtual de la institución.
Este sistema ofrece los siguientes beneficios:
a) Registro del Plan Académico y actividades no pro-
gramadas; b) Proceso de Convocatoria de Actividades 
Académicas que incluye la publicación automática en 
el portal web de la institución; c) Proceso de inscripción 
de los discentes a la actividad académica; d) Proceso de 
admisión, con una interfaz que permite conocer el perfil 
del discente para su posterior admisión de acuerdo al 
perfil propuesto en las convocatorias de cursos; e) Regis-
tros de matrículas, calificaciones, asistencias, docentes, 
reportes e informes académicos; e) Gestión de encuestas 
de satisfacción de la capacitación recibida por los dis-
centes.
Se encuentra en proceso de implementación la nueva 
aula virtual.
Los beneficiarios de este sistema ascienden a la cifra de 
12.464 usuarios entre discentes y docentes. 

Datos de contacto de 
la institución

Director: Ernesto Lechuga Pino
Número telefónico: 428-0300
Correo electrónico: ksalas@amag.edu.pe (Karen Salas)
Sitio web: http://www.amag.edu.pe/ 

Comentarios Como acciones complementarias de esta iniciativa, cabe 
destacar el desarrollo de la aplicación móvil de la Aca-
demia de la Magistratura (APP), que ya se encuentra dis-
ponible para los sistemas Android y próximamente en la 
tienda Apple. Esta aplicación permite que los discentes y 
público en general sigan a diario las actividades acadé-
micas que va promocionando la institución. 
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Número de práctica #39 

título de la práctica
Implementación del sistema de videoconferencia en la 
capacitación

tema 4

País uruguay

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La División Informática del Poder Judicial diseñó una 
aplicación que permite, a través de internet, la gestión 
de una plataforma interactiva de videoconferencia. Este 
sistema fue dotado de dos salas de emisión que se co-
nectan con 18 puntos de recepción y emisión en todo el 
país.
Con esta iniciativa se busca el acceso simultáneo a to-
dos los magistrados de la República con un bajo costo 
operativo reduciendo traslados y gastos de alojamiento y 
manutención.
Para implementar la iniciativa se requirió de la existencia 
de una plataforma interactiva y del aporte financiero del 
Poder Judicial. Además, se requirió del apoyo técnico 
de esta entidad en lo que respecta a recursos humanos, 
equipamiento y mantenimiento permanente de la gestión 
técnica del sistema.
La gestación de esta práctica comenzó en el año 2013 y 
desde el 2015 se encuentra en pleno funcionamiento. El 
sistema permite la concurrencia de hasta 250 usuarios 
simultáneos. A la fecha ha permitido el desarrollo de 
seminarios, capacitaciones; y, a su vez, la realización de 
entrevistas, tomas de declaraciones y otras diligencias 
propias de la actividad judicial.
El uso de las videoconferencias ha sido evaluado por los 
mismos usuarios a través de un formulario anónimo y 
autoadministrado.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Nilza Salvo López de Alda
Número telefónico: (598) 29002573 / (598) 29002573
Correo electrónico: ceju@poderjudicial.gub.uy (Sergio 
H. Migliorata)
Sitio web: www.poderjudicial.gub.uy 
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Número de práctica #40 

título de la práctica uso de Webinars (cursos cortos en línea).

tema 4

País Puerto Rico

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Puerto Rico se implementó el sistema de Webinars o 
cursos cortos en línea para la capacitación a distancia de 
los funcionarios.
Esta iniciativa parte de un diagnóstico según el cual se 
detectan como factores críticos la escasez de tiempo que 
tienen los jueces por la carga de trabajo y también el 
difícil acceso de los magistrados a causa de la distancia.
La implementación de la práctica se realizó por etapas. 
En primer lugar, se adquirió la suscripción al software 
de formación en línea CItRIX Goto training, para llevar 
a cabo sesiones de formación en línea y se identificaron 
los temas adecuados para trabajarlo en esta modalidad. 
Al mismo tiempo se identificaron los capacitadores y se 
les adiestró en el uso de la modalidad. una vez defini-
dos los académicos, se trabajó el diseño de los cursos y 
se diseñó un tutorial para orientar a los y las participan-
tes sobre los pasos a seguir para acceder a los Webinars.
La implementación contempló además una prueba piloto 
con un grupo de jueces y juezas de diferentes Regiones 
Judiciales que evaluó el funcionamiento de la conexión 
del sistema. La práctica fue ejecutada mediante el desa-
rrollo de un calendario de actividades semestrales a tra-
vés de Webinars que es divulgado a través de la página 
web de la Academia Judicial, y el envío de recordatorios 
electrónicos a los jueces, las juezas y los abogados y las 
abogadas de la Rama Judicial, con las fechas en que se 
estarán ofreciendo los cursos.
Al comienzo de la implementación de la práctica se 
observó una baja adhesión. Sin embargo, conforme los 
participantes comenzaron a compartir sus experiencias 
y con la difusión de la propia Academia, se observó un 
sostenido incremento de los participantes. De los 7 par-
ticipantes iniciales, hay un incremento a 40 participantes 
en la actualidad.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 

Comentarios A la fecha no se ha reportado una evaluación sistemática 
del uso de los Webinars, no obstante, parece relevante el 
sostenido aumento del uso de esta herramienta. 
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Número de práctica #41 

título de la práctica uso de la plataforma Moodle 

tema 4

País Guatemala 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Guatemala se ha adoptado el uso de la plataforma 
Moodle en las diversas actividades de formación con-
tinua. Así, el uso de esta herramienta contempla, en 
primer lugar, la difusión del “Manual de usuario. Guía 
para el uso y manejo de la Plataforma Virtual a través de 
la página web de la Escuela de Estudios Judiciales”. Al 
mismo tiempo, una inducción personalizada a docentes 
por parte del equipo técnico y pedagógico de la Escue-
la, quienes brindan apoyo especializado en la creación 
y estructuración de contenidos, con el fin de que estos 
cumplan con los requerimientos para funcionar en línea, 
así como material impreso y capacitación acerca del ma-
nejo de la plataforma virtual.
también se contempla una inducción general a docentes 
en el uso de herramientas de la web para fortalecer el 
sistema de educación que enfrenta los cambios acelera-
dos del mundo actual, haciendo énfasis en la importan-
cia de la investigación y en el uso de la tecnología como 
herramientas necesarias para las distintas actividades de 
capacitación.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Dora Nájera Flores
Número telefónico: (502) 2426- 7790/ 7741
Correo electrónico: WMontenegro@oj.gob.gt (Wendy 
Montenegro); smreyes@oj.gob.gt (Sonia Reyes)
Sitio web: http://www.oj.gob.gt/edoj/ 

Comentarios No se conoce si la eficacia de la práctica ha sido eva-
luada. 
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5. Uso de enlaces internacionales en la capacitación

Número de práctica #42 

título de la práctica
Convenio OIt: “Curso Normas Internacionales del 
trabajo para magistrados, juristas y docentes en 
Derecho”

tema 5

País Colombia 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave En Colombia existe preocupación por las numerosas 
dificultades que enfrentan los jueces en su quehacer 
judicial, tales como la falta de medios técnicos, la ne-
cesidad de conocer nuevas temáticas y de fortalecer las 
competencias para interactuar en un mundo globalizado.
En dicho contexto, una actividad destacada es el curso 
anual sobre “Normas Internacionales del trabajo para 
Magistrados, Juristas y Docentes en Derecho” con el 
apoyo financiero del Centro Internacional de Formación 
de la OIt. Esta entidad entrega 4 a 7 becas parciales 
sobre el valor del curso, gastos de alojamiento y alimen-
tación del juez.
La Escuela, por su parte, promueve la participación de 
los jueces becados a través de las diferentes figuras ad-
ministrativas contempladas en su normativa interna: co-
misión de servicio, comisión especial y permiso.
Esta práctica prometedora se ha realizado desde hace 3 
años a la fecha con un continuo incremento de los inte-
resados en la experiencia.
La evaluación de la práctica se realiza mediante un in-
forme del becario tras su experiencia en la jornada de 
formación y que es revisado por su superior jerárquico. 
En general, la experiencia es evaluada como excelente 
por la institución y por los becados.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Myriam ávila de Ardila
Número telefónico: (1) 57 3550666
Correo de contacto: rosauravsconsejosuperior@gmail.
com (Rosaura Vásquez)
Correo electrónico: contacto@ejrlb.net
Sitio web: http://www.ejrlb.net/ 
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Número de práctica #43 

título de la práctica
Implementación de dos cursos en materia de género y 
trata de personas en coordinación con Honduras

tema 5

País Nicaragua 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave La Escuela Judicial de Nicaragua ha avanzado en materia 
de cooperación judicial internacional con la ejecución 
de dos cursos en coordinación con Honduras en materia 
de Género y trata de personas. Concretamente, se usó el 
diseño nicaragüense de los cursos así como también sus 
docentes para ser replicados luego en Honduras con el 
financiamiento de este país.
La práctica parte de un diagnóstico según el cual es-
tadísticas de Honduras y Nicaragua en la materia son 
preocupantes. El objeto de la misma es detectar, atender 
y prevenir la violencia de género y la trata de personas.
Se aplica el modelo de “formación de formadores” para 
que los asistentes repliquen luego sus conocimientos 
en sus respectivos países. Esta acción educativa ha sido 
apoyada por organismos internacionales en atención a 
las problemáticas cifras de ambos países. Se estableció 
una alianza o acuerdo de colaboración entre la Corte 
Suprema de Nicaragua –Instituto de Altos Estudios Judi-
ciales con la Corte Suprema de Justicia de Honduras– Es-
cuela Judicial, a través del Proyecto “Sin Fronteras para 
la Prevención de Violencia de Género”, que fue financia-
do por la Delegación de la unión Europea para Centroa-
mérica y Panamá, que permitió facilitar el desarrollo del 
Diplomado con la participación de 13 Organismos No 
Gubernamentales, 5 Instituciones Gubernamentales y 3 
Organizaciones de la Sociedad Civil.
El Diplomado en Prevención de la Violencia de Género 
y trata de Personas se ejecuta en Nicaragua y Honduras 
en dos ediciones con una duración de cinco meses cada 
una de las ediciones, con una carga horaria de 480 ho-
ras, bajo la modalidad presencial con cinco encuentros 
mensuales. 

Datos de contacto de 
la institución

Director: Joaquín Reina talavera Salinas
Número telefónico: (505) 22706626 / 22772188
Correo electrónico: iaej@poderjudicial.gob.ni; 
mjarquin@poderjudicial.gob.ni (Myriam Jarquín);
fgarcia@poderjudicial.gob.ni (Francisco García)
Sitio web: http://www.poderjudicial.gob.ni/ej/ 

Comentarios No existe a la fecha una evaluación de la eficacia de la 
práctica.
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Número de práctica #44 

título de la práctica
temporada del Derecho francés y la justicia en 
coordinación con la Embajada de Francia

tema 5

País República Dominicana 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Desde hace años, en República Dominicana existe una 
estrecha relación entre su Escuela Judicial y la Embaja-
da de Francia en el país. Así, en dicho contexto es que 
ambas instituciones realizan la “temporada de derecho 
francés” desde el año 2001 a la fecha. La actividad 
contempla la participación de expertos de Francia e Ibe-
roamérica –principalmente, contactados a través de la 
red RIAEJ–.
Para la implementación de esta práctica prometedora 
se precisó de la existencia de acuerdos macro de apoyo 
entre la Escuela y sus pares de América Latina, así como 
también de la contraparte francesa. Adicionalmente, 
se requirió de la identificación de expertos y del apoyo 
económico para llevarla a cabo.
En la temporada de Derecho Francés se propende a la 
discusión de temas atingentes a la formación de jueces y 
magistrados a través de talleres y seminarios. En Repúbli-
ca Dominicana, así como en otros países de la región, se 
considera al modelo jurídico francés como un referente. 

Datos de contacto de 
la institución

Directora: Gervasia Valenzuela Sosa
Número telefónico: 1 801 686 0672
Correo electrónico: mabobadilla@enj.org (María Amalia 
Bobadilla)
Sitio web: http://enj.org/web/ 

Comentarios Si bien no se reporta algún mecanismo objetivo para 
evaluar su eficacia, cabe destacar la trascendencia de 
la práctica en cuanto al alcance del público asistente y, 
al mismo tiempo, la cantidad de años en que esta se en-
cuentra siendo aplicada con éxito. En efecto, existen pu-
blicaciones conjuntas y una tradición en común que ha 
llevado a ambas a instituciones a trazar líneas de trabajo 
complementarias. 
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Número de práctica #45

título de la práctica
Ciclo de videoconferencias sobre derecho procesal civil 
y técnicas de oralidad Puerto Rico - Nicaragua

tema 5

País Puerto Rico 

Tipo de práctica Práctica Prometedora

Aspectos clave Mediante esta práctica Puerto Rico comienza la coopera-
ción con su par nicaragüense. La capacitación se realiza 
mediante un ciclo de cuatro videoconferencias genera-
das por la Academia Judicial para el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales de Nicaragua sobre Derecho Procesal 
Civil y técnicas de Oralidad, los días 28 de septiembre, 
1, 5 y 8 de octubre de 2015. Ello ante la necesidad de 
colaborar en temas de litigación civil a requerimiento 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua.
un aproximado de 200 personas participaron de las vi-
deoconferencias. Por primera vez se utilizó el sistema de 
videoconferencias Scopia, adquirido por la Directoría de 
Informática para facilitar la generación de videoconfe-
rencias desde la Rama Judicial.
La gestación de esta práctica duró tres meses contados a 
partir de la alianza entre ambas instituciones.
Hubo una evaluación de la actividad de videoconferen-
cia a través de una hoja dispuesta a los jueces asistentes.
No se observa la existencia de algún factor que haya im-
plicado resistencias en la implementación.

Datos de contacto de 
la institución

Directora: tamara Vargas Ortiz
Número telefónico: 1 (787) 474 3742
Correo electrónico: tamara.Vargas@ramajudicial.pr
Evelyn.Feliberty@ramajudicial.pr (Evelyn Feliberty)
Sitio web: http://www.ramajudicial.pr/academia/ 
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Número de práctica #46 

título de la práctica
Diplomado “Impartición de justicia para grupos en 
situación de vulnerabilidad con perspectiva de género”

tema 5

País México

Tipo de práctica Práctica Prometedora 

Aspectos clave Este programa se adoptó en coordinación con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y se despliega 
en dos campos específicos: la Igualdad de Género y la 
Protección de los Grupos Vulnerables. De estos se des-
prenden dos acciones genéricas que resultan atendidas 
con este curso: una es la capacitación de jueces y demás 
personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre 
las condiciones de vulnerabilidad y el respeto a los de-
rechos humanos de grupos vulnerables, y otra acción 
es la revisión de los protocolos de actuación generados 
por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, para que se configuren como documentos con-
sensuados y enriquecidos por la participación del mayor 
número posible de juzgadores, expertos en la materia.
El programa de capacitación tiene una duración de 108 
horas y consta de 9 módulos, los cuales son impartidos 
por ponentes nacionales e internacionales expertos en 
cada una de las áreas especializadas.

Datos de contacto de 
la institución

Director: Salvador Mondragón Reyes
Número telefónico: 51338900 extensión 6619
Persona de contacto: Gerardo Emmanuel Núñez Chapital 
(gerardo.nunez.chapital@correo.cjf.gob.mx)
Sitio Web: http://www.ijf.cjf.gob.mx/

Comentarios Esta práctica se encontraba en ejecución durante el año 
2016, y constituye la primera experiencia. Por ello aún 
no se ha evaluado en su efectividad.
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