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La Paz, B. C. Sur, a 09 de marzo de 2021. 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y ABOGADOS CONCLUYEN MAESTRÍA EN 

DERECHO CIVIL OFRECIDA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

Nuestra profesión exige una constante capacitación, más en los tiempos actuales, 

ya que en los últimos años a nivel nacional se han tenido cambios en nuestro 

marco legal y jurídico, razón por la cual debemos mantenernos en actualización 

permanente, afirmó el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, durante 

la ceremonia virtual de clausura de la maestría en Derecho Civil, ofrecida por el 

Poder Judicial del Estado en coordinación con el Instituto Nacional de Estudios 

Superiores en Derecho Penal. 

Acompañado del Director General de INDEPAC, Doctor Francisco Alfredo 

Delgadillo Aguirre, el Magistrado Presidente, refirió que se concluye con 

aproximadamente 75 egresados entre funcionarios judiciales, de diversas 

instituciones, así como abogados litigantes, luego de 18 meses de intenso estudio.  

En ese sentido mencionó que una de las características principales del grupo fue 

la pluralidad, y reconoció especialmente la respuesta a la convocatoria de los 

abogados postulantes, pues dijo que el que haya abogados preparados y 

actualizados,  sin duda facilita el trabajo de los Juzgados, el nivel de litigio, la 

forma en que se plantea de manera correcta los juicios de una parte y de otra, sin 

duda facilita el desarrollo de los procedimientos y desde luego la resolución de los 

mismos en calidad y en tiempos. 

Asimismo, el también Presidente del Consejo de la Judicatura, precisó que la 

materia familiar, civil y mercantil ocupan la mayor parte de la carga de trabajo y 

que con esta maestría sin duda se eleva el nivel de los juzgadores y personal en 

general, por eso dijo estar satisfecho de concluir esta maestría exitosamente. 

Por su parte Delgadillo Aguirre, agradeció y reconoció al Magistrado Presidente, 

por haber hecho posible que se desarrollaran distintos programas académicos en 

la Entidad, al tiempo felicitó a los alumnos por haber culminado esta maestría, 

agregando que la educación abre la puerta a muchas responsabilidades y el ser 

maestro en derecho civil, familiar y mercantil, lleva la obligación de difundir, 

enseñar y compartir todo el conocimiento. 



Finalmente Gallo Rodríguez, precisó que la idea es seguir trabajando en nuevos 

proyectos de estudios a través de la oferta académica de INDEPAC, pues a la 

fecha se ha llevado a cabo la maestría en Derecho Procesal Penal, el Doctorado 

en Derecho y queda vigente y se está avanzando actualmente la maestría en 

Derecho Laboral. 

 

 

 


