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POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS JUDICIALES (CIEO, COMO CENTRO DE ENTRENAMTENTO JUDICIAL
INTERNAcIoNAL E INSTA¡ICIA TÉCNICA CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE
r-¡. ronulcróN pERMANENTE DE JUEcES Y FUNcIoNARIoS DEL PoDER

JUDICIAL.

-

En.la ciudad de Asunción,' Capital de la República del Paraguay a los
C**)úp\l'!p. ... días del mes de .r-v¿o'rü .. del a¡o dos mil trece, siendo las

..X9........

ho¡as, estando reunidos en la'Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de

Justici4 el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, Miguel Oscar Bajac Albertini, Victor
Manuel Núñez, Sindulfo Blanco, José Raúl Tones Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de
Conea, César Antonio Garay y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el
Secretario autorizante:

DIJERON
Considerando los antecedentes v marco normativo institucional en materia de
itación dejueces y ñrncionarios judiciales, se ha creado del Centro Intemacional
Esh¡dios Judiciales (CIEJ), a través de las Resoluciones de la Corte Suprema de
Justicia Nros.l l5 /1996,636/1999 y 637 /1999, que establecen la estructura orgiínica y
reglamento de funcionamiento del mismo, en sus Divisiones de Capacitación e
Investigación.
Que, conforme la Planificación Estratégica 2011 - 2015 de la Corte Suprema
de Justicia, se establece como objetivo estratégico 3, "Implementar una gesüón de
eficaz que contribuya a contar con magistrados/as y funcionarios/as
eficientes, honestos y comprometidos in$irucionalmente", cuya línea de
prevé
2
"Crear un Centro de Entrenamiento permanente para la capacitación
y funcionarios/as".

o

QueiEn consonancia con los compromisos asumidos por la Corte Suprema de
ia en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Justicia y otros organismos de
y concefación entre los Poderes Judiciales realizados a nivel
necesario fortalecer de la capacitación judicial, como
de la gestión judicial.
enta de
ne la Declaración de Zacateca del año 2002, en el marc
Iberoamericanas. la capacitación iudicial es una prioridad
de la región, por lo que se recomienda se dé la
suficientes para su
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necesidades institucionales, que implica además la adecuación de contenidos
curriculares a las prioridades surgidas en Ia administración de justicia, evitando la
repetición de asignaturas impartidas en la educación terciaria, y logrando resultados
de impacto en el contexto laboral, de manera que la capacitación se convierta en una
henamienta de gestión institucional.
Que, el fortalecimiento de la capacitación judicial a nivel institucional involucra
procesos de selección y formación de los docentes formadores judiciales, que

los
deben propiciar la transferencia de las buenas prácticas judiciales, valores
institucionales como la ética, la transparencia, independenci4 equidad e
imparcialidad. Con esto se pretende superar la desconexión existente entre lo que se
aprende y lo que se practica en el rá.rnbito judicial.
judicial, la Corte Suprema de Justici4
debe asumir un rol activo en la definición de las pollticas de capacitación judicial
inicial y poptinua, cuya cobertura debe iniciarse desde la incorporación de los jueces
y funciy'nar\ios a la institución, para luego adecuar el perfil profesional que la
ón
ta para administrar justicia de forma eficiente. Por tal motivo, la
Corte
de Justicia debe establecer los criterios de formación y las
brísicas de jueces y funcionarios judiciales para el desempeño laboral.
Que, en el modelo actual de capacitación

judicial con la canera judicial,
política
una
de recursos humanos transparente, con un sistema de

Que, resulta necesario vincular la capacitación

ión basada en los méritos y resultados, donde la capacitación no constituya un
sí nfsmo, sino un medio para alcanzar la excelencia en el ejercicio de las

la conformación de r¡na nueva estructura para la capacitación judicial
la necesidad de sistematizar la formación inicial. continua v especializada
f$ ffflñtionarios de la institución, incorporando de manerá transversal la
r¡uevas tecnologías en la formación judicial, logrando así que la
de
ón adquiera una función política y estratégica en los
judicial,
modema,
a partir de una estructura
del sistema
dinámicaV fortalecida.
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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACUERDA:

Art.

1o.- Modificar la estructura del Centro Intemacional de Estudios Judiciales
(CIEJ), como Centro de Entrenamiento Judicial Intemacional e instancia técnica
cunicular para el desarrollo de la formación permanente de jueces y funcionarios del
Poder Judicial.

Art.2o,-La nueva estructura del Centro Intemacional de Estudios Judiciales (CIEJ),
tendrá como objetivos principales:

-

I

Orientar la política institucional en el campo de la capacitación judicial,
considera¡do los desafios y las tendencias actuales respecto a la formación de
jueces y funcionarios judiciales.
Generar espacios de formación inicial, continua y especializada, de acuerdo a
áreas v camoos de estudios.
Promover y dirigir el desarrollo de los programas de Formación de
Formadores de acuerdo a los lineamentos establecidos institucionalmente.
Fomentar el desarrollo de proyectos de producción académica relacionados a
1a vinculación del Centro con el área jurídica.
Promover el uso de la tecnología en el desar¡ollo de los programas de
formación.
Desarrolla¡ planes de seguimiento y monitoreo, al proceso formación de
iueces v funcionmios.
3o.- El,Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), dependerá de Ia Corte

Sup{ema de Justici4 a través de un Ministro responsable, encargado de orientar la
polít[ca institucional, considerando los desafios y las tendencias actuales respecto a la
de jueces y funcionarios judiciales. Contará con una Dirección Ejecutiva,
rcq*g?Énificación, y dirección de planes académicos de formación inicial,
ializad4 de acuerdo a ríreas y campos de estudios. De la Dirección
Departamento Académico, encargado ,de diseñar y
defendeni
el desarrollo y
desarro{ar planes específicos de formación inicial, así como
especializada.
¡ot1¿1ücimiQnto de los procesos académicos de formación conti
"1
llevará adelante los planes y las acciones de f$ Divisiones de
continua y
de Formación Inicial en Servicio. v de F
Judicial en
y de esta última
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Encomendar a la Dirección General de Administraciórl y Finanzas de la
Corte Suprema de Justicia y a la Dirección General de Recursos H$manos de la Cofe
Suprema de Justicia, las previsiones necesarias para el funciónamiento técnico
operativo y funcional de la nueva estructura creada.

Art. 4o.-

-

50. El Centro Intemacional de Estudios Judiciales (CIE$, podrá coordinar
cooperaciones, acuerdos, convenios y alianzas estratégicas entre las instituciones y
los organismos competentes, tales como: universidades, organismbs internacionales,
escuelas o centros de capacitación intemacional y otros vinculadosr competentes en el
a¡ea de fo¡mación judicial.
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F'UNCIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

JUDICIALES (CIEü

l.

Ministro Responsable

El Ministro Responsable tendrá como funciones principales:

1.

Ejercer la representación institucional del Centro IntemaQional de Esrudios
Judiciales (CIEJ),

2.

Orientar el pleno desarrollo del CIEJ considerando las teridencias actuales a
nivel regional y mundial.

3.

Liderar los procesos de evaluación y desarrollo institucibnal, así como la
ón de oolíticas institucionales.

a reuniones con los distintos estamentos del CIEJ para m¿r¡crir
institucionales v desanollar nolíticas académicas.

(CIEJ) en su

el rol del Centro Internacional de Estudios
institucional.
cooperaciones, acuerdos, convenios y alianzas
los organismos competentes, tales
internacionales, escuelas o cenüos de
competentes en el iírea de formación
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Ejecutiva del CIEJ tendrá las siguientes funciones
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Realizar un Dermanente sesuimiento

5.

v

de

evaluación de

las

actividades desarrolladas con los responsables de cada
o.

del desarrollo del
Elevar informes neriódicos. al Ministro responsable
CIEJ para tomas de decisiones y el fortalecimiento instituci

7.

Acompañar al Ministro Responsable en la generación de
alianzas
cooperaciones, acuerdos, convenios

instituciones

y

y

los organismos competentes,

tales

y propuestas de

icas entre

:

Ias

universidades,

ón intemacional y
organismos intemacionales, escuelas o centros de capaci
otros vinculados, competentes en el ¡área de formación judi

3.

DenartamentoAcadémico

El Departamento Académico del CIEJ tendrá como funciones pri$cipales:
el ñrncionamiento del CIEJ. en su dimensión técnico curricular
elaboración, modificación
ampliación db los programas

1

o

la

2.

3. /Controlar la aplicación de los planes y programas curriculdes de las líneas de
/fontración del CIEJ, así como de los apoyos didáctico$ y las técnicas e
I inst¡umentos para la evaluación del aprendizaje de acuerd{ con las normas y
I linepmiento s establecidos.
4.1 Proinover y dirigir el desarrollo de los programas de Forma[or de Formadores
de dcuerdo a los lineamentos establecidos institucionalmente.

b.l Odgf, cont¡olar y desarrollar proyectos de prodqcción académica
\ \ rel{cionados con la vinculación del Centro con el aárea jurídfca.
O\\nefiizar un permanente seguimiento y evaluación de resultados de las
\ac¡lvidades desanolladas con los responsables de cada coordinación.
Cuovag4áceres

El Staff

Técnica dependiente de la Dirección Elecutiva del CIEJ,

tendrá
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t.

Asesorar al personal de linea en temas puntuales que
técnica curricular,
4. Diseñar e implementar planes de seguimiento y
curriculares del CIEJ.

5.

configuración

a los procesos

División de Educ¿ción Virtual

La División de Educación Virtual tendrá como principales funciones:
1. Dirigir el funcionamiento de la División de educación Virn¡al en su dimensión

2.
3.
4.

tecnológico-curricular
Apoyar en la elaboración, modificación o ampliación de los progmmas
curriculares de acuerdo a las especificaciones tecnológicas.
Dirigir la aplicación de los planes y programas cuniculares en su modalidad
virtual, en concordancia con las orientaciones emanadas del Departamento
el normal funcionamiento de la división en su eserrcia tecnológica.
, controla¡ y desarrollar proyectos de producción académica relacionados
con el campus virtual.
Acornpañar y apoyar técnicamente a la División de Formación Inicial y a la
de Formación Continua y Especializada en todos los proyectos que
intervención tecnológica.
un permanente seguimiento

y

evaluación de iesultados de las
desarrolladas en la división y con los responsables de la División de
ón Inicial y de la división de Formación Conlinua y Especializada.
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Diseñar y desarrollar programas de Formador de Formadorós de acuerdo a los
lineamentos establecidos institucionalmente.
5. Diseñar y desarrollar proyectos de producción académica relacionados con la

4.

vinculación del Centro con el areajurídica.
Realizar un permanente seguimiento y evaluación de resultados de las
actividades desanolladas en la división y con los responsalles de la División
de Educación Virtual y de la división de Formación Continua y Especializada.
la aplicación de los planes y programas curriculares de formación
en concordancia con las orientaciones emanadas del Departamento
Precautelar el normal funcionamiento de la división en 8u esencia técnica
curricular.
Realizar un permanente seguimiento y evaluación de resultados de las
actividades desanolladas en la división y con los responsa$es de la División
de Educación Virnral y de la división de Formación Continüa y Especializada.

o

de Formación Continua y Especializada tendrá como principales

Dirigir.,'el funcionamiento de

la

División

de

Formapión Continua y

Especializada en su dimensión técnico-cunicular
Diseñar, modificar o ampliar progr¿¡mas cuniculares en el érea de interés del
&üvas c¡ceres
planes y programas curriculares de las líneas de formación del CIEJ, así
cyos didácticos

de los

6.

y las técnicas e instrumentos para la evaluación
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