Jueces del Perú se capacitan en Argentina
14 de Setiembre de 2007
Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación, recibió a 14 jueces
provenientes de distintas regiones del Perú, como parte de un plan de capacitación de los
magistrados en la Argentina, encomendado por el Poder Judicial de la República del Perú y
el Banco Mundial a Fores, una Ong experta en temas de justicia.

“La legitimidad institucional depende de que la gente crea que los jueces son útiles a la sociedad y
que garantizan las libertades individuales. Hoy la Corte Suprema argentina, en este sentido, está
liderando un proceso de transformación con políticas de Estado concretas.”, dijo Lorenzetti, en el
marco de una amena charla donde explicó a los magistrados los principales temas que hoy
preocupan al Alto Tribunal. La alta litigiosidad, la necesidad de una gestión digital en la Justicia
que agilice la lentitud del sistema, la relación de los jueces con la prensa y la participación de la
sociedad civil fueron algunos tópicos tratados por el Ministro.
El Consejo Nacional de la Magistratura también recibió en su sede a la delegación. El consejero
Santiago Montaña explicó a los jueces que, tanto el Consejo como la Corte, están aprendiendo a
tener cada uno plena soberanía en sus facultades jurisdiccionales, y describió la labor que la
institución realiza con una proyección de presupuesto para el 2008 de 2100 millones de pesos.
En la experiencia de capacitación de los magistrados peruanos figuran variados temas de
relevancia como prensa y justicia, ética judicial, proceso contencioso administrativo mediación y
litigación masiva. Además, los visitantes recorren estudios y empresas, la Universidad de Buenos
Aires y diferentes sedes de los Tribunales.
“Creemos que Argentina tiene mucha experiencia y conocimientos para ofrecer. Este intercambio
con el sistema judicial peruano y la posibilidad de transmitir avances en materia judicial, es un
importante desafío para Fores, que desde la sociedad civil sigue confiando en transformar la
justicia argentina y la justicia regional en un servicio eficaz y confiable para todos los habitantes.”,
puntualizó Patricio Petersen, presidente del Comité Ejecutivo de Fores.

