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“...La capacitación judicial es esencial para garantizar altos 
niveles de competencia y desempeño. La capacitación judicial es 

fundamental para la independencia judicial, el Estado de derecho 
y la protección de los derechos de todas las personas”.

Art. 1 Declaración sobre los Principios de la Capacitación Judicial
Organización Internacional para la Capacitación Judicial

La circunstancia actual por la que atra-
viesa la humanidad sin dudas nos dejó per-
plejos, nos intimó a que forzosamente cam-
biemos nuestras costumbres y formas de 
vida, a ser más rigurosos con nuestros cui-
dados, pero lo más significativo de esta pan-
demia es la instauración de una necesidad 
radical de cambios.

Cambios que, desde la faz laboral y directa-
mente referido a la actividad judicial, implica 
un gran desafío para todos los tribunales y sus 
operadores jurídicos; debido al poco tiempo 
que tenemos para amoldarnos a formas de tra-
bajo totalmente diferentes donde las nuevas 
tecnologías ocupan un lugar primordial.

Tan lejano a nuestra cotidianidad y tra-

Modernización de los Poderes Judiciales
Prácticas en la Justicia por el Covid-19

y el rol de la capacitación en esta Instancia

bajo judicial, era pensar en lo que hoy utili-
zamos como herramientas para que nuestro 
sistema siga funcionando y por sobre todo 
haya Justicia: modalidad de trabajo remo-
to, la utilización de firma digital, canales de 
denuncia online, audiencias por videoconfe-
rencia, mesa de entradas digital, enlaces por 
VPN (Red Privada Virtual), acceso remoto a 
los Sistemas de Gestión, plataforma de vi-
deoconferencias y soporte remoto.

En todo este contexto, la Capacitación Ju-
dicial también tiene un rol protagónico; en 
primer lugar por la necesidad de acompañar 
las reformas y en segundo lugar porque mi-
gra definitivamente a otros modelos que ya 
tímidamente venía impulsando a través del 
uso de las nuevas tecnologías. Surge la im-
periosa y urgente necesidad de capacitar a 
los integrantes de los Poderes Judiciales -en 
todos los cargos- a fin de poder agilizar el sis-
tema y mantenernos mentalmente activos.

Las Escuelas Judiciales y nuestro Insti-
tuto, como representantes de la Capacita-
ción y Formación Judicial de las provincias 
argentinas, debemos proponernos como ob-
jetivo, ser un canal de sostén para nuestros 
Poderes Judiciales, a fin de poder contribuir 
desde el rol activo de la capacitación al mejo-
ramiento del servicio de Justicia.
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Reuniones de Junta Directiva

Reuniones del 2020

Actividades de Reflejar

Tal como surge del Estatuto del Instituto 
de Capacitación Judicial de las Provincias 
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires –Reflejar– la Junta Directiva se reúne 

una vez al mes o cuando dadas las circuns-
tancias lo ameriten, a fin de dar tratamiento 
a distintos temas propuestos en el Orden del 
Día a cuyo fin se confecciona.

El 20 de febrero de 2020, se llevó a cabo 
la primera reunión presencial de miembros 
de la Junta Directiva de Reflejar en la sede 
de la Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia Provinciales –Buenos 
Aires–; dándose tratamiento al calendario 
académico de Reflejar para el período 2020.

El 16 de abril de 2020 se realizó la reu-
nión de miembros de Junta Directiva de 
Reflejar, mediante el uso de la plataforma 
Zoom por las razones sanitarias de público 
conocimiento, relativas a la propagación de 
la pandemia del Covid-19 (Coronavirus); se 
dio tratamiento a la logística y demás temas 
de interés relativas al XXIV Congreso Na-
cional de Capacitación Judicial.
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Campus Virtual Reflejar
IJ - International Legal Group

IJ –International Legal Group– presentó 
la plataforma de e-learning –Wolap–, facili-
tando su uso al Instituto de Capacitación Ju-
dicial de las provincias Argentinas y CABA 
–Reflejar–, a fin de capacitar a los operado-
res jurídicos de los poderes judiciales que in-
tegran el Instituto. De esta manera Reflejar 
amplió su oferta académica tanto a cursos 
presenciales como virtuales.

Reflejar presentó un espacio web provis-
to de ofertas académicas y con contenido de 
Jurisprudencia, Legislación y Doctrina de 
Lejister.com vinculada a los Videos.

Cada Escuela Judicial que lo integra, 
podrá ofrecer su propuesta para ser incor-
porada a dicha plataforma, lo que permitirá 
mayor capacitación y comunicación entre las 
Escuelas Judiciales y operadores jurídicos.

Durante el mes de mayo, y mientras se 
desarrolle la cuarentena obligatoria, la pla-
taforma ofrece la posibilidad de inscribirse a 
la propuesta académica de manera gratuita.



Boletín Informativo abril / mayo 20205 5

Instituto de Capacitación Judicial
de las Provincias Argentinas

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
JuFeJus

Participación de Reflejar
en la X Asamblea General de Riaej

La Dra. Claudia M. Mizawak, presidenta 
del Instituto de Capacitación Judicial, parti-
cipó junto con la Dra. Rosario Augé, secreta-
ria académica adjunta, en el pasado noviem-
bre de 2019, de la X Asamblea General de la 
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
–RIAEJ– en Brasilia; reunión en la que se 
informó que los países integrantes de la Red 
se encuentran trabajando en diferentes ejes 
temáticos colaborativos, en la que cada Es-
cuela deberá realizar un análisis y estudio 
pormenorizado de la temática electa, confor-
me los países que integran Iberoamérica. En 
el caso concreto de Reflejar, con la coordina-
ción conjunta entre Argentina y la República 
del Uruguay –Centro de Estudios Judiciales 
del Uruguay–, se encuentran trabajando en 
un proyecto preparatorio de Niñez y Ado-
lescencia, identificado de acuerdo a dife-
rentes problemáticas abordadas por Unicef 
en su plan estratégico y que son comunes a 
los Poderes Judiciales de Iberoamérica, de 
modo de articular información estadística, 
decisiones judiciales y cursos de acción para 
mejorar la protección integral de la niñez y 
adolescencia.

Cabe recordar que la Red Iberoamerica-
na de Escuelas Judiciales (Riaej), fue creada 
en el marco del II Encuentro Iberoamerica-
no de Consejos de la Judicatura y aprobado 
durante la VI Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribuna-
les Supremos de Justicia (link is external) 
efectuada en España, en mayo de 2001. Es 
una comunidad de enlace para la coopera-
ción, concertación y apoyo recíproco entre las 
Escuelas Judiciales y Centros Públicos de 
Capacitación Judicial de Iberoamérica, que 
contribuye al intercambio de información so-
bre programas, metodologías y sistemas de 

capacitación judicial, facilita la coordinación 
de actividades entre sus miembros y plani-
fica actividades conjuntas de capacitación; 
todo ello apoyado en una estructura organi-
zativa flexible y respetuosa de la autonomía 
de cada uno de sus miembros.

Son integrantes de esta Red, las escue-
las judiciales y los centros públicos y uni-
dades de capacitación judicial de los países 
iberoamericanos, así como las instituciones 
iberoamericanas de capacitación judicial de 
ámbito regional.
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Programa de Perfeccionamiento para Jueces 
(continuación)

Nuestras Próximas Actividades

El Instituto, conforme a su calendario 
académico, ha previsto la continuidad del 
Programa de Perfeccionamiento para Jue-
ces, producto de un trabajo de investigación 
realizado por las Escuelas Judiciales, con la 
finalidad de generar una currícula de forma-
ción y perfeccionamiento para los magistra-
dos y magistradas de las Provincias Argenti-
nas y de la CABA.

Esta investigación, apunta a trabajar 
distintos aspectos del Perfil del Juez, en el 
entendimiento de que comprende el desarro-
llo de competencias transversales a todos los 
magistrados y magistradas de nuestro país. 
Este ciclo de formación tiene la particula-
ridad de ser dictado sólo por jueces, juezas, 
ministros y ministras de Cortes y Superiores 
Tribunales de Argentina y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y cuyos destinatarios deben 
ejercer exclusivamente la Magistratura.

Es una modalidad de perfeccionamiento 
que no se empleó con anterioridad, pero que 
desde Reflejar entendemos que es altamente 
valiosa y positiva.

En el año 2019 se llevaron a cabo los pri-
meros dos módulos, correspondientes al Per-
fil Ético del Juez y Juez Formador; por ello a 
la brevedad, continuaremos con este ciclo de 
capacitación.

Para más información haga click aquí

http://www.reflejar.gob.ar/perfeccionamiento-para-jueces/
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Premio Reflejar - Edición 2020

Como todos los años, el Instituto presen-
ta esta propuesta de desarrollo académico de 
gran convocatoria participativa y alto nivel 
de jurados, lo que implica un gran desafío no 
sólo para quienes integramos el equipo, sino 
también para quien desee poder ser parte.

El objetivo del Premio Reflejar es desarro-
llar y promover actividades de investigación 
y formulación de propuestas conforme al o 
los temas planteados. Este año, la temática 
es:

Justicia y Digitalización. Cómo garan-
tizar acceso a justicia y seguridad jurídica. 
Buenas prácticas en capacitación para ga-
rantizar un efectivo acceso a justicia en estas 
situaciones.

La convocatoria está dirigida a recibir 
propuestas concretas –generales o sectoria-
les– sobre las mejores prácticas de capacita-
ción en materia de innovaciones tecnológicas 
que posibiliten restablecer el pleno desem-
peño de los Poderes Judiciales, garantizan-
do simultáneamente el acceso a justicia y la 
seguridad jurídica.

Fecha de límite de presentación: 31 de 
julio de 2020.
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XXIV Congreso Nacional de Capacitación Judicial
- Salta 2020 -

Conforme la propuesta que se hiciera a la 
Junta Directiva de Reflejar y con la posterior 
aprobación de las autoridades de la Junta 
Federal de Cortes y Superiores Tribunales 
de Justicia provinciales, se dispuso que en 
el 2020 se llevará a cabo el XXIV Congreso 
Nacional de Capacitación Judicial en la 
provincia de Salta.

Esta actividad anual de Reflejar, que con-
grega a una gran cantidad de integrantes de 
las Escuelas Judiciales del país, tiene como 
objetivo intercambiar experiencias y conte-
nidos que permitan analizar y reflexionar 
sobre diferentes temáticas que se abordan 
en dicho marco.

Sin dudas este año, será un enorme desa-
fío no sólo para Reflejar sino también para la 
Escuela anfitriona, llevar a cabo esta activi-
dad en tiempos de pandemia.

XXII Congreso en Paraná 2018

XXIII Congreso en San Luis 2019
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Primer Encuentro Virtual

Por primera vez, los Directores y/o 
Responsables de las Escuelas Judicia-
les de las Provincias Argentinas y de las 
Escuelas adherentes, se darán cita vir-
tual para saber cómo se está trabajan-
do durante la pandemia y a la vez pro-
poner actividades comunes con Reflejar. 
La idea es evaluar las distintas herra-
mientas tecnológicas que se han utiliza-
do, su conveniencia y la posibilidad de su 
aprovechamiento por varias provincias. 
Este espacio de intercambio es muy propio 
de Reflejar, y no debe interrumpirse por lo 
cual será propicio realizarlo de este modo.
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Memoria 2019 del Centro Núñez, 
Superior Tribunal de Justicia de Córdoba

Capacitación en Río Negro 
sobre el nuevo Código Procesal de Familia de la Provincia

Información a la ciudadanía: 
mitos y verdades sobre el abuso sexual infantil – UNICEF

Boletines informativos Año 2019
Área de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

Curso en línea: marco jurídico Internacional de Libertad de expresión, 
Acceso a Información Pública y Protección de Periodistas

Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales –RIAEJ- Cursos Help

Propuesta académica: 
I Ciclo de Conferencias Virtuales de Derechos Humanos

Video: Teletrabajo en la Justicia Argentina 
Medidas sobre el uso de tecnologías frente a la Pandemia COVID-19

Propuesta Académica Centro de Estudio Judiciales de las Américas (CEJA): 
Acceso a Justicia y Tecnología en Tiempos de Coronavirus

Boletín Informativo y de Divulgación 
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones

Primer Conversatorio de la actividad Derecho y Pandemia. 
Ciclo de charlas en la web: Centro de Formación Judicial

Conferencia: 
Constitución y Emergencia Sanitaria

Les recordamos que a través de las claves y usuarios remitidos oportunamente, 
podrán autogestionar los contenidos de sus Escuelas que quieran compartir a 

través de nuestra página web.

Promoción de las Actividades/noticias de las Escuelas

http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/18/memoria-2019-del-centro-nunez/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/18/memoria-2019-del-centro-nunez/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/capacitacion-en-rio-negro-sobre-el-nuevo-codigo-procesal-de-familia-de-la-provincia/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/capacitacion-en-rio-negro-sobre-el-nuevo-codigo-procesal-de-familia-de-la-provincia/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/informacion-a-la-ciudadania-mitos-y-verdades-sobre-el-abuso-sexual-infantil/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/informacion-a-la-ciudadania-mitos-y-verdades-sobre-el-abuso-sexual-infantil/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/boletines-informativos-ano-2019-area-de-capacitacion-del-poder-judicial-de-la-provincia-de-corrientes/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/02/20/boletines-informativos-ano-2019-area-de-capacitacion-del-poder-judicial-de-la-provincia-de-corrientes/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/03/06/curso-el-linea-marco-juridico-internacional-de-libertad-de-expresion-acceso-a-informacion-publica-y-proteccion-de-periodistas/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/03/06/curso-el-linea-marco-juridico-internacional-de-libertad-de-expresion-acceso-a-informacion-publica-y-proteccion-de-periodistas/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/02/riaej-cursos-help/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/15/i-ciclo-de-conferencias-virtuales-de-derechos-humanos/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/15/i-ciclo-de-conferencias-virtuales-de-derechos-humanos/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/09/teletrabajo-en-la-justicia-argentina/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/09/teletrabajo-en-la-justicia-argentina/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/21/acceso-a-justicia-y-tecnologia-en-tiempos-de-coronavirus/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/04/21/acceso-a-justicia-y-tecnologia-en-tiempos-de-coronavirus/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/14/boletin-informativo-y-de-divulgacion-del-centro-de-capacitacion-y-gestion-judicial-de-misiones/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/14/boletin-informativo-y-de-divulgacion-del-centro-de-capacitacion-y-gestion-judicial-de-misiones/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/14/se-realizo-el-primer-conversatorio-de-la-actividad-derecho-y-pandemia-ciclo-de-charlas-en-la-web/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/14/se-realizo-el-primer-conversatorio-de-la-actividad-derecho-y-pandemia-ciclo-de-charlas-en-la-web/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/08/constitucion-y-emergencia-sanitaria/
http://www.reflejar.gob.ar/2020/05/08/constitucion-y-emergencia-sanitaria/
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Misiones
Corrientes
Entre Ríos
Santa Fe

Chaco
Formosa

Jujuy
Salta

Tucumán
Santiago del Estero

Catamarca
La Rioja

Córdoba
San Juan
San Luis
Mendoza

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut

Santa Cruz
Tierra del Fuego

Buenos Aires

Página de Reflejar

Facebook fanpage
Instituto de Capacitación Judicial Reflejar

Correo electrónico
reflejar@jufejus.org.ar

Enlace a todas las páginas de las escuelas judiciales que integran el Instituto

Guía de Escuelas Judiciales que integran Reflejar

Nuestros Canales de Comunicación

https://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/index.php
http://www.juscorrientes.gov.ar/seccion/area-de-capacitacion/instituto-de-capacitacion_del_empleado_judicial/
http://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=c&idc=17
http://cej.justiciachaco.gov.ar/
http://www.jusformosa.gob.ar/escuela/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=517
http://www.justiciajujuy.gov.ar/capacitacionjudicialjujuy/
http://www.escuelamagistratura.gov.ar/
https://www1.justucuman.gov.ar/?x=1589831563659
http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/centrounico/index-centrounico.php
http://www.juscatamarca.gob.ar/
https://justicialarioja.gob.ar/index.php/features/escuela-d-e-capacitacion
http://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/
https://www.jussanjuan.gov.ar/escuela-de-capacitacion-judicial/
https://escuelajudicial.justiciasanluis.gov.ar/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/centro-de-capacitacion/inicio
http://ccjlapampa.blogspot.com/
http://www.jusneuquen.gov.ar/
https://campusvirtual.jusrionegro.gov.ar/
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/escuela-de-capacitacion-judicial/escuela-de-capacitacion-judicial
https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/escuela-cap-jud
https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=1032
http://www.cfj.gov.ar/
http://www.reflejar.gob.ar/
https://www.facebook.com/Instituto-Capacitaci%C3%B3n-Judicial-Reflejar-2210877482456989/
https://www.facebook.com/Instituto-Capacitaci%C3%B3n-Judicial-Reflejar-2210877482456989/
http://www.reflejar.gob.ar/miembros/
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