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Es misión de la Escuela desarrollar y fortalecer las habilidades y 
competencias de los servidores judiciales en todos los temas que puedan 

llegar a los tribunales para la sana administración de justicia 

La importancia de la Capacitación Judicial

Para asegurar la existencia de un Poder 
Judicial efectivo resulta fundamental la 
presencia de ciertas cualidades, como la ido-
neidad de quienes lo desempeñan, cualidad 
que, además resulta esencial para un verda-
dero y real funcionamiento de la democracia 
en el marco de un Estado de Derecho.

Diversos documentos internacionales 
sostienen que una adecuada y pertinente 
capacitación judicial configuran al mismo 
tiempo un deber y un derecho. Precisamente 
en este sentido, nuestro país, ha suscripto 
un documento conocido como “Estatuto del 
Juez Iberoamericano” que previamente fue-
ra firmado por las 22 Cortes Supremas Ibe-
roamericanas, en Tenerife en el 2001.

Es interesante destacar algunos pun-
tos fundamentales de este Estatuto, ya que 
marcan el relieve de la capacitación judicial 
y al mismo tiempo las exigencias de la buena 
capacitación judicial.

En este sentido, cabe resaltar la idea que 
transmite dicho Estatuto respecto a la ne-
cesidad de hacer realidad en los países Ibe-
roamericanos lo garantizado por la totalidad 
de las Constituciones en materia jurisdiccio-
nal. De allí, se deduce la importancia del res-
peto de las previsiones constitucionales -es-
pecialmente las relativas a la independencia 
del Poder Judicial y a la imparcialidad del 
juez- para un adecuado funcionamiento del 
sistema judicial.

También se refiere a los sistemas de con-
tralor que deben establecerse en los diferen-
tes países a fin de asegurar el delicado ba-
lance entre la actividad judicial y un efectivo 
servicio de justicia, desde una judicatura 
que esté munida de todos aquellos aspectos 
que garanticen un adecuado funcionamiento 

del sistema judicial. Es decir que, además 
de introducirse elementos relacionados con 
el contralor de la actividad jurisdiccional, 
al mismo tiempo se exigen mecanismos que 
aseguren suficientemente la solvencia y la 
posibilidad de ejercer la función jurisdiccio-
nal adecuadamente.

Sin dudas, uno de los capítulos que privi-
legia el Estatuto está dedicado precisamen-
te a la formación y al perfeccionamiento de 
cuantos integran el Poder Judicial. En ese 
sentido entiende como un deber del Estado 
proveer los mecanismos suficientes, a través 
de las Escuelas Judiciales o la cooperación 
de otras instituciones calificadas, que asegu-
ren una adecuada capacitación judicial.

Si bien han transcurrido 21 años des-
de la suscripción del mencionado Estatuto, 
seguiremos trabajando para una mayor y 
mejor calidad del servicio de Justicia; con el 
convencimiento que resulta un pilar funda-
mental para ello la capacitación judicial con-
tinua, de todos y cada uno de los operadores 
de Justicia. 

Resulta oportuno recordar, que REFLE-
JAR tiene el objetivo general de posibilitar 
el intercambio de conocimientos y experien-
cias entre las escuelas judiciales argentinas 
mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación; siendo sus ob-
jetivos específicos: 

• Promover la capacitación de quie-
nes tienen a su cargo el ejercicio de Magis-
tratura y Función Judicial; como así tam-
bién, aquellos agentes judiciales, generando 
vías de motivación 

• Establecer un esquema de comuni-
cación efectivo entre las escuelas judiciales 
que integran el Instituto
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Acciones de REFLEJAR
Culminó la edición 2021 del Ciclo de 

Perfeccionamiento para Jueces

El 18 de noviembre de 2021 se dio por 
finalizada la edición 2021 del Programa de 
Perfeccionamiento para Jueces, con el dic-
tado del módulo 11 “El Perfil formador del 
Juez”, cuya disertación estuvo a cargo de la 
señora Ministra de la Corte de Justicia de 
San Juan, Dra. Adriana García Nieto.

Cabe recordar que dicho Programa fue 
creado gracias al trabajo de investigación 
realizado por las Escuelas Judiciales, con la 
finalidad de generar una curricula de forma-
ción y perfeccionamiento para quienes ejer-
cen la Magistratura de las Provincias Argen-
tinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Su principal objetivo es el estudio y 
análisis de distintos aspectos que integran 
el nuevo perfil del juez del siglo XXI, como 
así también abordar temas de importancia 
y actualidad; con la particularidad de que 
es dictada sólo por Jueces y Ministros/as de 
Cortes y Superiores Tribunales de Argenti-
na y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
se encuentra destinado exclusivamente a 
quienes integran los Poderes Judiciales, sin 
distinción de fueros e instancias.

En este sentido, para nuestro Instituto 
ha sido y es sustancial contar con el aporte, 
apoyo y colaboración de aquellos Ministros y 
Ministras, quienes por su vasta experiencia 
y profesionalismo puedan compartir sus ex-
periencias y saberes a otros magistrados y 
magistradas; procurándose de esta manera 
el estímulo, promoción y fomento de capaci-

• Reafirmar el federalismo argentino y promover la cooperación internacional
• Establecer relaciones con la RIAEJ y con Escuelas Judiciales de otros países que 

tengan objetivos comunes
• Diseñar medidas de gestión para el eficaz funcionamiento del Instituto
• Supervisar las acciones programadas y medir los resultados obtenidos.
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Datos de Interés sobre el Programa:
Material disponible:
 Material audiovisual disponible en la Página web de Reflejar y en nuestro canal de 
Youtube, al que invitamos a suscribirse. Allí encontrarán videos sobre las distintas actividades 
concretadas por nuestro Instituto.
AÑO 2020 y 2021: 11 videos cargados en total, correspondiente a cada módulo dictado. 
Los mismos se encuentran disponibles en la web www.reflejar.gob.ar
También para mayor información sobre capacitaciones pueden acceder a:  
- Nuestra página Institucional en FACEBOOK: Instituto Reflejar, donde se comparte infor-
mación de interés y últimas novedades sobre capacitación.

tación de aquellos que tienen el rol funda-
mental de impartir justicia.
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XXV Congreso Nacional de Capacitación Judicial – Reflejar

Escuelas participantes:

El jueves 25 de noviembre se llevó a cabo el 
25° CONGRESO NACIONAL DE CAPACITA-
CIÓN JUDICIAL DE REFLEJAR “Capacita-
ción- Presencialidad-Virtualidad”. El mismo se 
desarrolló  de manera virtual a través de la pla-
taforma Zoom del Poder Judicial de Entre Ríos.

La apertura estuvo a cargo de la señora Pre-
sidente de la Junta Federal de Cortes y Supe-
riores Tribunales de Justicia -Ju.Fe.Jus-, Ma-
ría del Carmen Battaini y por la Presidenta del 
Instituto de Capacitación Judicial de las pro-
vincias argentinas y Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires -REFLEJAR- Claudia M. Mizawak, 
quien además realizó el cierre del encuentro.

Participaron Ministros y Ministras de Cor-
tes y/o Superiores Tribunales de Justicia y las 
Escuelas Judiciales y Centros de Capacita-
ción junto a sus integrantes, representando a 
veintidos (22) Provincias Argentinas y tres (3) 
Escuelas adherentes de Reflejar. Asimismo, el 
encuentro contó con la disertación Magistral de 
Jorge Jiménez Martín, Director de la Escuela 
Judicial del Consejo General del Poder Judicial 
de España, quien se expidió sobre la nueva rea-
lidad en materia de capacitación mediante la 
virtualidad y los desafíos de la misma. 

1) CABA: Centro de Formación Judicial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2) Catamarca: Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Catamarca
3) Chaco: Centro De Estudios Judiciales del Poder Judicial del Chaco
4) Chubut: Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de La Provin-
cia de Chubut
5) Córdoba: Centro de Perfeccionamiento Dr. Ricardo Nuñez Del Poder Judicial de Córdoba
6) Corrientes: Área de Capacitación del Poder Judicial de Corrientes
7) Entre Ríos: Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial de la Provincia De Entre 
Ríos, “Dr. Juan Bautista Alberdi”
8) Formosa: Escuela Judicial del Poder Judicial de Formosa
9) Jujuy: Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Jujuy, Dr. Guillermo Snopek
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Estuvieron presentes los integrantes de 
la Comisión Directiva del Instituto: la seño-
ra Presidenta: Claudia Mizawak; la señora 
Vicepresidenta primera: Alicia Mercau, los 
Vocales: Fabián Vittar, Germán Busamia, 
Aída Manitta, Fabián Trovatto, Gustavo Ar-
ballo y Juan Pablo Ortega del Río; acompa-
ñados por las Secretarías General Adjunta, 
Alejandra Barrionuevo -quien tuvo a su car-
go la moderación del evento-; los Secretarios 
Académico y Adjunta, Eduardo Molina Qui-
roga y Rosario Augé; la asistente de Presi-
dencia: Belén Gómez, y el informático de la 
provincia de Entre Ríos: Alejandro Spinelli.

10) La Pampa: Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la Pampa
11) Mendoza: Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Manuel Saez de la Pro-
vincia de Mendoza
-(Escuela Adherente) Dirección de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Publico 
Fiscal De Mendoza
12) Misiones: Instituto de Capacitación y Gestión Judicial de Misiones Dr. Mario Dei Castelli
13) Neuquén: Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén
14) Río Negro: Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro
15) Salta: Escuela de la Magistratura de Salta
16) San Juan: Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan
17) San Luis: Instituto de Capacitación “Dr. Crisóstomo Lafinur”
18) Santa Cruz: Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Santa Cruz
19) Santa Fe:
–Centro de Capacitación Judicial de la Provincia de Santa Fe
– (Escuela Adherente) Instituto de Capacitación de la Defensa Pública del Servicio Público 
Provincial de Defensa Penal de Santa Fe
20) Santiago Del Estero: Centro Único de Capacitación Dr. Benjamin Gorostiaga del Poder 
Judicial de Santiago del Estero
21) Tierra del Fuego: Escuela Judicial del Poder Judicial de Tierra del Fuego
22) Tucumán: (Escuela adherente) Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura 
de Tucumán
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Cabe destacar que por razones sanita-
rias de público conocimiento producto de la 
pandemia Covid-19, la Junta Directiva de 
REFLEJAR dispuso realizar nuevamen-
te el Congreso de Capacitación en formato 
virtual -tal como se hiciera oportunamente 
en el 2020-, considerándose al mismo como 
un espacio favorecedor de intercambios y de 
puesta en común para las Escuelas Judicia-
les integrantes de la Red en este difícil mo-
mento por el que atraviesa la humanidad; y 
que generó reciprocidad fructífera entre los 
presentes; dado que cada una de ellas tra-
bajó en diferentes comisiones sobre temas 
propuestos por éstas.

Por último se informa que en nuestra 
web www.reflejar.gob.ar sección Congreso 
y en nuestro canal de Youtube REFLEJAR 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ycTleb5wLUE 

Podrán encontrar el material audiovisual 
del mismo y conclusiones.  
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Taller sobre Estafas Virtuales Perspectivas de las Estafas 
virtuales desde las Entidades Financieras

El pasado 28 de octubre tuvo lugar el Taller 
de Estafas virtuales “Perspectivas de las 
Estafas virtuales desde las Entidades Fi-
nancieras”; actividad coorganizada por el 
Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires -REFLEJAR-, 
el Consejo de Procuradores, Fiscales, 
Defensores, Asesores de la República Ar-
gentina y el Consejo Federal de Política 
Criminal de la República Argentina.

Las palabras de apertura estuvieron a car-
go de la señora Presidenta del Instituto 
REFLEJAR, Dra. Claudia Mizawak –Vo-
cal del Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos- y del señor Vicepresidente 
2° del Consejo de Procuradores, Fiscales, 
Defensores y Asesores Generales de la 
República Argentina, Dr. Jorge Crespo 
-Procurador General de Río Negro-

Participaron autoridades de las Institucio-
nes coorganizadoras y un elevado núme-
ro de participantes -380- integrantes de 
la Magistratura y Funcionariado Judicial 
de todo el país; quienes se conectaron si-
multáneamente mediante la plataforma 
Zoom del Poder Judicial de Entre Ríos. 

El encuentro tuvo por objetivo abordar la 
casuística delictiva producida a partir de 
la pandemia, y que aparece como una ur-
gencia frente a la cantidad de delitos por 
fraudes informáticos.

Contenidos abordados:
a) Modalidades de Estafas virtuales
b) Técnicas de investigación
c) Dificultades en la investigación
c) Casos de ejemplo
d) Debate y consultas
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Disertantes:
- Ing. David Andrés Baffoni – Director de la 

Oficina de Investigación en Telecomu-
nicaciones. Coordinador de Políticas In-
formáticas del Ministerio Público de Río 
Negro

- Dr. Franco Pilnik- Fiscal de Instrucción / 
Fiscalía Especializada en Cibercrimen. 
Poder Judicial de Córdoba

- Dr. Jorge Arturo Gómez – Abogado Pro-
fesor Titular de la Cátedra de Derecho 
Comercial 2 Universidad Nacional del 
Comahue

Moderación: Dr. Gerardo González, Director 
de la Escuela de Capacitación del Minis-
terio Público Fiscal de Mendoza – Escue-
la Adherente de REFLEJAR. 

IMPORTANTE: ya se encuentra disponible en la página web de REFLEJAR el material 
audiovisual de dicha actividad y también en nuestro canal de youtube.
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Premio REFLEJAR 2021: Identificación de concursantes, 
resultados finales del concurso y entrega del Premio

El pasado 30 de noviembre concluyó el 
proceso de evaluación de los dieciocho (18) 
trabajos recibidos en el Concurso “Premio 
Reflejar 2021: «JUSTICIA PENAL JUVE-
NIL: urgencias y perspectivas». Cabe des-
tacar que los mismos han provenido de los 
cuatro puntos cardinales de nuestro país, ra-
tificando el carácter netamente Federal del 
Instituto y sus actividades.

Luego de una intensa y prolija labor de 
los jurados Dres. Aída Tarditti (Ministra 
del Superior Tribunal de Justicia de Córdo-
ba), Alejandro Chain (Ministro del Superior 
Tribunal de Justicia de Corrientes) y Mary 
Beloff (Fiscal General de Política Criminal, 
Derechos Humanos y Servicios Comunita-
rios de la Procuración General de la Nación 
Argentina), quienes se han ganado el reco-
nocimiento de todos los integrantes de Re-
flejar han resultado ganadores los siguientes 
trabajos:

El primer premio se otorga al trabajo 
titulado “Principio de especialidad y pers-
pectiva de géneros(s) en la justicia penal ju-
venil: repensar prácticas para transformar 
realidades”, de autoría de Ayelén Zuccarini, 
con el seudónimo “Olimpia”, Auxiliar Letra-
da de las Asesorías de Incapaces N°1 y N° 
2 del Departamento Judicial de Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires.

El segundo lugar, le corresponde al tra-
bajo de Mariela Alejandra Borgia, -seudóni-
mo MaDi-, Defensora Adjunta de la Defenso-
ría Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la Provincia de Neuquén, con su trabajo “La 
suspensión del proceso a prueba en la Ley 
Provincial de Neuquén 2302: de la simple 
desjudicialización hacia una restaurativa”.

El tercer lugar se asigna al trabajo de 
Fátima María del Carmen Gutiérrez, -seu-
dónimo El Facilitador-, Jefa de Despacho del 
Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 
de Clorinda, Provincia de Formosa, titulado 
“Acuerdos restaurativos, una práctica trans-
formadora en el proceso penal juvenil”.

Es necesario destacar que la evaluación 
de los trabajos se ha efectuado en el más es-
tricto anonimato, lo que garantiza la absolu-
ta transparencia del certamen y resalta más 
aun el mérito de los ganadores. 

Se agradece la constante colaboración y 
acompañamiento recibido por la Junta Fede-
ral de Cortes, por hacer posible una vez más 
la realización del Concurso del Instituto.
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Listado de Participantes:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2021, se 

procedió a la apertura de los sobres a fin de proceder a la identificación de los concursantes que 
presentaron trabajos para optar al Premio REFLEJAR 2021. Presidió el acto el Dr. Eduardo 
Molina Quiroga, Secretario Académico de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación 
Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR).

Seudónimo Título de obra Identificación

Asloncka Programa para Justicia 
restaurativa. El plan

Yañez, Silvia Cristina, 
DNI 18279369

Beijing
Adolescentes implicados en ofensas 
sexuales. Necesidad, perspectivas
teóricas e intervención específica

Martin, Germán Darío 
DNI 23525604

Dacno Necesidad y coherencia de la 
justicia penal juvenil

Azcona, Daniel Alejandro, 
DNI 21925811

El facilitador
Acuerdos restaurativos, una 

práctica transformadora en el 
proceso penal juvenil

Gutierrez, Fátima 
María del Carmen 

DNI 20101419

Franfabra
Derechos humanos y normativa 
de las minorías sexuales en los 

contextos de encierro

Braganza, Franco Fabian, 
DNI 39550351

Jurista del Centro Instrucciones de Fiscalía Gene-
ral y garantías constitucionales

Sona, Leonardo Enrique, 
DNI 25246944

Lulmar ¿Adónde me llevan? Machur, Mariana Marcela 
DNI 25756048

Lupa y Dany
Construcción participativa de 

“buenas prácticas” para la aten-
ción de adolescentes en conflicto 

con la ley penal.

Duarte, Luciana Patricia, 
DNI 31719581
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Ñanderoga

Paloma

La suspensión del proceso a 
prueba en la Ley Provincial de 

Neuquén 2302: de la simple 
desjudicialización hacia una 

restaurativa

La autoridad de la ternura

Arballo, del Rocío María Pilar, 
DNI 35650438

Machain, Ariadna Mabel, 
DNI 29725789

MaDi

Popper

La interdisciplina como he-
rramienta para la protección 

integral

Saber, saber ser y saber hacer 
del derecho penal juvenil

Borgia, Mariela Alejandra, 
DNI 24918579

Menendez, Mauro Sebastian, 
DNI 26016047

Ohala

Rescatate

La transversalidad en el princi-
pio de especialidad en el proceso 

penal juvenil

Apropiarse de la teoría para 
adquirir el oficio

Gordillo reinal de Laura Andrea, 
DNI 32129121

Sammartino, María Lucrecia 
DNI 21885691

Olimpia

Rodonita

Principio de especialidad y 
perspectiva de género(s) en la 

Justicia Penal Juvenil: repensar 
prácticas para

Ensayo sobre transgresiones a 
la ley en jóvenes. Propuestas 
para un abordaje integrador

Zuccarini, Ayelen, 
DNI 33097222

Banchero, Gisela 
DNI 26628746
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Nos complace informarles que ya se encuentran disponibles en la «Biblioteca digital 
de IJ Editores – Lejister; los trabajos ganadores de los Premio REFLEJAR».

El Instituto destaca la importancia de la capacitación continua, del estudio e indagación 
de problemáticas que día a día surgen en la sociedad, y cuál es la visión que los operadores 
de justicia tienen al respecto. Por ello, es de vital importancia contar con el material aporta-
do por cada una de las investigaciones realizadas, conforme la temática abordada.

En este sentido, la Junta Directiva de Reflejar ha decidido resguardar y destacar los 
trabajos ganadores, y gracias a la colaboración y trabajo de IJ editores este sueño se ha 
hecho posible.

La visualización ya se encuentra disponible en el siguiente link:

https://latam.lejister.com/index.phpoption=publicacion&idpublicacion=821&fbclid=I
wAR3NlSJgeVBrWcQ1ES_8VTXmiVn4JPioXcVdgnkzyuWbxA263e0nvC0fbpA

 Cuyo acceso es libre y gratuito

Premio Reflejar: Biblioteca Digital 

Themis 2.0
Apuntes desde la defensa 

publica a la Justicia juvenil 
restaurativa

Strada zarzi, 
Florenzcia Georgina, 

DNI 35525229

Tita Merello
La cesura de juicio como un 
avance en la especialidad 

procesal para niños, niñas y 
adolescentes

Schuller, Erika, 
DNI 37922818

Nino Melgarejo Justicia penal juvenil. Urgen-
cias y perspectivas

Garcia, María del Lujan, 
DNI 22486540



Boletín Informativo octubre /diciembre 202114 14

Instituto de Capacitación Judicial
de las Provincias Argentinas

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
JuFeJus

En fecha 03 de diciembre tuvo lugar la 
tradicional cena de fin de año de la entidad 
a la que asistieron autoridades del Máximo 
Tribunal de Justicia del país, como así tam-
bién representantes de los estamentos polí-
ticos, académicos y judiciales. 

En dicha ocasión, la señora Presidenta 
del Instituto de Capacitación Judicial, Clau-
dia Mizawak, informó el resultado del con-
curso Premio Reflejar 2021 e hizo entrega 
de un reconocimiento a todos los Ministros y 
Ministras de Cortes que participaron en ca-
lidad de disertantes en el programa de Per-
feccionamiento para Jueces.  

Este tipo de reuniones entre las autori-
dades judiciales promueve el fortalecimiento 
de los vínculos interinstitucionales y el in-
tercambio de experiencias en cuanto a los 
procesos de gestión.

REFLEJAR participó en la Cena de Fin de año de 
la Junta Federal de Cortes
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El desafío sigue siendo fortalecer la edu-
cación judicial, permanente, estratégica y de 
calidad. Estamos trabajando para consolidar 
la identidad de Reflejar, respetando las es-
pecificidades de cada provincia y redescu-
briendo las necesidades comunes. Sabemos 
que las respuestas a tales necesidades se 
consiguen, de manera más eficiente, cuando 
las buscamos conjuntamente.

Conclusiones

Estamos convencidos que las Escuelas y 
Centros de Capacitación Judicial desempeñan 
hoy más que nunca un rol fundamental. Proble-
mas urgentes requieren soluciones urgentes. 

Nuestro propósito es lograr un aporte signi-
ficativo para la desafiante causa y trabajo que 
tienen a su cargo quienes desarrollan la noble 
tarea de capacitar en tiempos de pandemia.
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