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Cada vez son más numerosos los sitios web que ofrecen a los lectores

interesados en el tema de la capacitación judicial una gran cantidad de

herramientas que tienden a la formación continua de los jueces y demás

funcionarios del sistema judicial. En general, estos sitios cuentan además

con artículos y enlaces hacia otras páginas vinculadas con la actividad

jurisdiccional. Estos sitios, en su mayor parte, han sido producto de los

procesos de modernización de los distintos sistemas judiciales en el mun-

do y del fomento de la cooperación judicial a través del uso de las nuevas

tecnologías.

En el siguiente documento relevaremos algunos de los principales

sitios en Internet, clasificados en orden a los contenidos que ofrecen para

que el lector pueda acceder a ellos de una forma simple, rápida y segura.1

A. Sitios en Internet referentes a escuelas de capacita-
ción judicial existentes en el ámbito de la justicia nacio-
nal y las justicias provinciales

Nombre del sitio web Dirección Contenido
Escuela Judicial del
Poder Judicial de la
Nación

http://www.pjn.gov.ar/escue
lajudicial

Contiene información sobre
los requisitos de inscripción,
contenidos y cronogramas de
los talleres para jueces, em-
pleados de la justicia y abo-
gados.

* Abogado, UBA. Investigador becario del Conicet adscripto al Instituto Gioja, Facultad
de Derecho-UBA.

1 La totalidad de los sitios web indicados en este trabajo fueron visitados durante los
meses de febrero y marzo de 2007.
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Nombre del sitio web Dirección Contenido
Junta Federal de Cortes
y Tribunales Superiores
de Justicia de las provin-
cias argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires (JUFESUS)

http://www.jufejus.org.ar/
Asp/Cortes/Escuelas.htm

Contiene datos de contacto
de las escuelas judiciales de
las distintas provincias de
Argentina y Ciudad de Bue-
nos Aires.

Portal de la Justicia Ar-
gentina

http://www.justiciaargen
tina.gov.ar/escuela_judi
cial.htm

Contiene información sobre
las escuelas y centros de ca-
pacitación judicial en Ar-
gentina.

Legislaw http://www.legislaw.com.ar El sitio posee una sección
con enlaces a diversas pági-
nas de los poderes judiciales
provinciales e incluye un
resumen de sus contenidos.

B. Sitios en Internet referentes a escuelas de capacita-
ción judicial en el ámbito europeo y latinoamericano

El lector interesado en la estructura y funcionamiento de las institu-

ciones vinculadas con la capacitación judicial en otros países de Europa

y Latinoamérica podrá consultar algunas de las siguientes páginas:

Nombre del sitio web Dirección
Red Europea de Formación Judicial (Con-
tiene información sobre la propuesta de la
Unión Europea tendiente a mejorar el
funcionamiento práctico de la coopera-
ción judicial en dicha región y el desarro-
llo de actividades de formación para los
miembros del cuerpo judicial)

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l3
3135.htm

Centro de Estudios Judiciarios (Portugal) http://www.cej.pt/
École National de la Magistrature
(Francia)

http://www.enm.justice.fr/

Academia Judicial de Chile http://www.academiajudicial.cl/
Academia de la Magistratura (Perú) http://www.amag.edu.pe
Poder Judicial del Uruguay http://www.poderjudicial.gub.uy
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales http://www.riaej.org/
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Nombre del sitio web Dirección
Consejo Nacional de la Judicatura de El
Salvador

http://www.cnj.gob.sv/Escuela.htm

Escuela Judicial de Nicaragua http://www.csj.gob.ni/
Escuela Judicial de Venezuela http://www.escuelajudicial.tsj.gov.ve/
Escuela Judicial de Panamá http://www.organojudicial.gob.pa/
Escuela Nacional de la Judicatura de la
República Dominicana

http://www.suprema.gov.do/

C. Sitios en Internet referentes a la capacitación judi-
cial en el ámbito de organismos internacionales e insti-
tutos regionales

Asimismo, existen diversas  instituciones y órganos  que funcionan

dentro de determinadas organizaciones internacionales o centros regio-

nales que se ocupan del tema de la capacitación judicial. En especial,

pueden citarse los siguientes sitios:

Nombre del sitio web Dirección Contenido
Organización de los Es-
tados Americanos

http://www.oas.org/JURIDI
CO/spanish/justi22.htm

Contiene información sobre
propuestas vinculadas con
la creación de centros de
formación de jueces en
América.

Centro de Estudios de
Justicia de las Américas
(CEJA)

http://www.cejamericas.org Ofrece información sobre
cursos y actividades de for-
mación judicial y foros.
También contiene informa-
ción detallada respecto al
Poder Judicial de los países
de América.

Centro de Estudios
Jurídicos

http://www.cej.justicia.es/
cej/

Contiene información en es-
pañol sobre la revista de la
red de formación judicial
europea.

Un mayor detalle acerca de su contenido merece el siguiente sitio:

Red Iberoamericana de Escuelas Judicia-
les (RIAEJ)

http://www.riaej.org
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La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales es una comunidad de

enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las es-

cuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoa-

mérica que contribuye al intercambio de información sobre programas,

metodologías y sistemas de capacitación judicial; facilita la coordinación

de actividades entre sus miembros y planifica actividades conjuntas de

capacitación. Su sitio de Internet informa periódicamente el cronograma

detallado de las conferencias y seminarios que por dicha institución son

organizados, y en la parte de la “biblioteca virtual”, ofrece abundante

bibliografía sobre diversos temas vinculados con el Derecho en general.

En particular, en relación con la formación judicial, pueden señalarse los

siguientes documentos:

– Propuesta Metodológica de la RIAEJ (Documento preparatorio de

la III Asamblea General de la RIAEJ sobre la elección de métodos

pedagógicos durante el período de formación inicial de las escuelas

judiciales de Iberoamérica).

– Modelo de Gestión Educativo Escuela Judicial de Argentina (Se

trata de un informe sobre la Escuela Judicial del Consejo de la

Magistratura de la Nación).

– Modelo de Gestión Educativa del Instituto de la Judicatura de Bo-

livia.

– Modelo de Gestión Educativa de la Escuela Judicial de Costa Rica.

– Modelo Educativo “Escuela Judicial Rodrigo de Lara Bonilla” de

Colombia.

– El uso de la informática en la administración de justicia (Se trata

de un documento que explora en relación con las posibilidades de

aplicación de las tecnologías de información y comunicación).

– La ética del funcionario judicial (Documento elaborado por la Corte

Suprema de Justicia de la República Dominicana).

– Investigación de necesidades de capacitación judicial. Documento

que contiene el programa de formación inicial judicial e investiga-

ción de necesidades por competencias, elaboración y producción

de materiales didácticos en Costa Rica.

Todos estos trabajos pueden descargarse gratuitamente del citado si-

tio web.
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Secretaría Permanente Cumbre Judicial
Iberoamericana

http://www.cumbrejudicial.org/

La Cumbre Judicial es una organización que se ocupa de la coopera-

ción y concertación entre los poderes judiciales de veintitrés países de la

Comunidad Iberoamericana de Naciones, uniendo en un solo foro a las

máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales ibe-

roamericanos. Reúne en su seno a los presidentes de las Cortes Supremas

y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los

Consejos de la Judicatura Iberoamericanos. El principal objetivo de la

Cumbre Judicial Iberoamericana es la “adopción de proyectos y acciones

concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural

común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del

necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder

Judicial y, por extensión, del sistema democrático”. Desde el sitio se pue-

de acceder a dos importantes herramientas con variada información:

– Mapa Judicial Iberoamericano: en el que se ofrece una descripción

permanentemente actualizada de los principales aspectos estruc-

turales, organizativos y normativos de los sistemas judiciales de

los países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Entre algunos de los temas, puede consultarse en relación con los

datos generales de cada país, datos estadísticos de su sistema ju-

dicial, la descripción general de éste último y la de su carrera ju-

dicial.

– Tablero de experiencias: recopila diversos informes y documentos

vinculados con experiencias llevadas a cabo por los diversos sis-

temas judiciales iberoamericanos.

El sitio también posee enlaces a otras páginas desde las que se puede

acceder a otras publicaciones y sitios de interés relacionados con la ac-

tividad judicial. A modo de ejemplo puede citarse:

Iberius (Red Iberoamericana de Forma-
ción Judicial)

http://www.iberius.org/

Iberius es una comunidad de cooperación, concertación y apoyo re-

cíproco entre los centros de documentación judicial de los países iberoa-
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mericanos, que nace con el propósito de contribuir al fortalecimiento del

Estado de Derecho de los países que la componen, poniendo a disposición

de los titulares del Poder Judicial la información y documentación judicial

relevante para el desempeño de su trabajo, utilizando para ello las nuevas

tecnologías de la información y las comunicaciones. El sitio posee gran

cantidad de artículos de interés, foros y noticias vinculados a este últi-

mo tema.

D. Sitios en Internet referentes a organizaciones no

gubernamentales dedicadas al tema

Las diferentes organizaciones no gubernamentales existentes en el

país se han dedicado en los últimos años a realizar distintas investiga-

ciones en torno a la actividad jurisdiccional y a la formación que en

dicho ámbito tiene lugar. Uno de los trabajos más interesantes que se

han realizado en ese sentido ha sido el foro “Una Corte para la Demo-

cracia”. Esta campaña se encuentra impulsada por una coalición de

ONG integrada por la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), el Cen-

tro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano,

la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de

Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la

Unión de Usuarios y Consumidores. Los documentos que han sido pro-

ducto de esta campaña tienen por objetivo propiciar el debate público

en torno a reformas a implementarse en el máximo tribunal de justicia.

Los citados documentos pueden leerse, [en línea], <http://www.adccor-

te.org.ar/verarticulo.php?iddocumento=91>.

Para un mayor estudio de los trabajos y documentos elaborados en

este tema por las citadas organizaciones pueden consultarse los siguientes

sitios:

– Asociación por los Derechos Civiles: [en línea], <http://www.adc.

org.ar>

– Centro de Estudios Legales y Sociales: [en línea], <http://

www.cels.org.ar>

– Fundación Ambiente y Recursos Naturales: [en línea], <http://

www.farn.org.ar>
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– Fundación Poder Ciudadano: [en línea], <http://www.poderciu-

dadano.org.ar>

– Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales:

[en línea], <http://www.inecip.org>

Argenjus http://www.argenjus.org.ar/

Argenjus es un consorcio formado por algunas organizaciones no

gubernamentales e instituciones educativas y científicas de Argentina

preocupadas por el mejoramiento, la eficacia y una mayor eficiencia del

sistema de justicia, entre otros fines. En su página existe un enlace hacia

publicaciones en donde el lector podrá acceder a diversos trabajos entre

los que podemos mencionar:

– Brenna, Ramón, “Capacitación Judicial y Jurídica”.

– Chayer, Héctor, “El sistema judicial argentino y las tecnologías de

la información”.

– Garavano, Germán Carlos y Luis María Palma, “La capacitación

judicial en la Argentina. Ideas para su potenciación”.

– Graña, Eduardo, “Pensando en la Escuela Judicial”.

– Li Rosi, Ricardo, “Educación Judicial”.

– Arbeláez de Tobón, Lucía, “Reformas al gobierno y la carrera ju-

dicial”.

– “Jornada de reflexión sobre el perfil del Juez”, Mesa de Justicia

Diálogo Argentino.

La página también cuenta con artículos diversos referidos a la actua-

ción judicial y a la administración de justicia. Todos estos artículos pueden

descargarse gratuitamente.

E. Otros sitios de Internet de interés general en el tema

El espacio virtual a que dio lugar Internet ofrece también numerosos

sitios, desde los cuales puede consultarse un importante número de pu-

blicaciones y artículos referentes a temas vinculados con la formación

judicial. A continuación ofreceremos una breve lista de los sitios e in-

tentaremos hacer mención de algunos de los trabajos que pueden con-

sultarse.
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Biblioteca Virtual Miguel Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/

A través de este sitio se cuenta con el acceso a numerosos artículos

vinculados, tanto con la formación de los jueces, cuanto con la actividad

judicial en general. En la siguiente lista el lector encontrará el título del

artículo u obra junto con el autor y el nombre de la publicación en donde

podrá consultarlo y descargarlo desde Internet.

– Aguiló, Josep, “Independencia e imparcialidad de los jueces y ar-

gumentación jurídica”, Isonomía [Publicaciones periódicas], en Re-

vista de Teoría y Filosofía del Derecho, nro. 6, abril 1997, [en línea],

<http://www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa/>, Sección de

Historia, Biblioteca Universitaria.

– Ansolabehere, Karina,  “Jueces, política y derecho: particularida-

des y alcances de la justicia”, [en línea], <http://www.cervantes-

virtual.com/portal/DOXA/>.

– Bulygin, Eugenio, “Los jueces ¿crean derecho?”, Isonomía [Publi-

caciones periódicas], en Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, nro.

18, abril 2003, [en línea], <http://www.cervantesvirtual.com/por-

tal/DOXA/>, Sección de Historia, Biblioteca Universitaria.

– Dicioti, Enrico, “Sobre la inadecuación del modelo deductivo

para la reconstrucción de las justificaciones interpretativas de los

jueces”, en Doxa [Publicaciones periódicas], nro. 20, 1997, [en lí-

nea], <http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/>, Bi-

blioteca Universitaria.

– Gargarella, Roberto, “Los jueces frente al ‘Coto Vedado’”, en Discu-

siones [Publicaciones periódicas], nro. 1, 2000, [en línea], <http://

www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa/>, Sección de Historia.

– Haba, Enrique P., “Metodología realista-crítica y ética del razona-

miento judicial (Realismo jurídico como alternativa práctica al dis-

curso normativista de los jueces)”, en Doxa [Publicaciones

periódicas]. nro. 25, 2002, y, [en línea], <http://www.cervantes-

virtual.com/portal/DOXA/>, Biblioteca Universitaria.

– Malem Seña, Jorge F., “¿Pueden las malas personas ser buenos

jueces?”, en Doxa [Publicaciones periódicas], nro. 24, 2001, [en lí-

nea], <http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/>, Bi-

blioteca Universitaria.
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– Taruffo, Michele, “Jueces y política: de la subordinación a la dia-

léctica”, [en línea], <http://www.cervantesvirtual.com/portal/

DOXA/>.

Gestión Judicial http://www.gestionjudicial.net

Gestión Judicial es un sitio que tiene como objetivo el hecho de ser

un canal de información para compartir inquietudes y experiencias en

técnicas empresariales para el mejoramiento del servicio de la justicia.

Con este propósito reúne más de 200 documentos y exposiciones desa-

rrolladas en los encuentros de jueces y funcionarios, en donde se aplican

técnicas modernas para el mejoramiento del servicio de justicia y que se

han realizado en diferentes jurisdicciones de la Argentina. Entre algunos

de sus documentos más destacados, los que pueden bajarse de este sitio

en forma gratuita, son los siguientes:

– Berizconce, Roberto Omar, Felipe Fucito y otros, Los Recursos Hu-

manos en el Poder Judicial, 1999.

– Parody, Eduardo y Mario Silvio Gelero (comps.), Herramientas prác-

ticas para una administración eficiente, 2006.

– Vaz Flores, Hortensia (dir.), Elena Denda, Norma Paolini y Néstor

Trabuco (Colaboradores en la selección y síntesis), Administración

del Juzgado, 1994.

– Zayas, Inés Lilian, María Leandra Prati, Rodolfo Pedro Arancibia

y María Laura Sabatier (comps.), Ideas creativas y superadoras para

una mejor prestación del Servicio de Justicia, 2002.

e.justicia http://www.ejusticia.org

La página comprende información y documentos referidos a la apli-

cación de las nuevas tecnologías de la comunicación y a la información

en la administración de justicia.

Australian Institute of Judicial Adminis-
tration (AIJA)

http://www.aija.org.au

El Australian Institute of Judicial Administration es un centro de in-

vestigación y educación que tiene por finalidad el desarrollo de estudios
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e investigaciones vinculadas con la administración de justicia y la eje-

cución de talleres para la capacitación judicial. En su página de Internet

pueden consultarse las actividades del instituto así como sus publica-

ciones, que pueden bajarse gratuitamente.

National Judicial College http://www.judges.org

El National Judicial College es el organismo norteamericano que brin-

da capacitación judicial a través del desarrollo de seminarios, cursos,

talleres y carreras de posgrado. En el sitio puede consultarse información

detallada en relación con el diseño de tales ofertas, así como diversas

publicaciones en inglés y enlaces de interés.

Federal Judicial Center (FJC) http://www.fjc.gov

El FJC es una asociación sin fines de lucro que tiene por objetivo la

investigación de diversos temas vinculados con las cortes federales de

los Estados Unidos y la formación de sus agentes. El sitio posee una

sección dedicada a publicaciones y videos. Allí puede encontrarse una

gran diversidad de material vinculado con la capacitación judicial, entre

otros temas. Otro atractivo consiste en una serie de enlaces en donde

podrá consultar material que dicho centro produce para sus programas

educativos para jueces y demás empleados judiciales.

Judicial Education Reference,, Informa-
tion and Technical Transfer (JERITT)

http://jeritt.msu.edu/default.asp

El Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer

es un proyecto académico que busca la formación continua de los jueces

y otros empleados del Poder Judicial. A tales fines, el sitio ofrece las

últimas novedades con relación a programas de educación judicial, teorías

de la educación, y una gran cantidad de documentos que se clasifican

en “boletines”, “monografías” e “investigaciones”. Todos ellos se encuen-

tran en  idioma inglés  y  pueden ser descargados,  previo pago  de un

precio en dólares que varía para cada documento. Asimismo, el sitio

posee una serie de enlaces correspondientes a páginas de institutos y
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organismos públicos dedicados exclusivamente al actuar judicial. Entre

algunos de ellos, por su relevancia podemos citar:

– BJA: Bureau of Justice Assistance, [en línea], <http://www.ojp.us-

doj.gov/ BJA/>

– CCCJF: Conference of County Court Judges of Florida, [en línea],

<http: //www.countyjudges.com/>

– CCJ: Conference of Chief Justices, [en línea], ttp://ccj.ncsc.dni.us/

– NASJE: National Association of State Judicial Educators, [en línea],

<http: //nasje.org/>

El enorme caudal de información que proporciona el contenido de

estas páginas de Internet nos permite aseverar el creciente compromi-

so de los diversos sectores de la comunidad judicial en su esfuerzo

por procurar una mayor formación de sus recursos humanos a fin de

brindar,  en último término,  un mejor funcionamiento  del servicio de

justicia.
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