Palabras pronunciadas por el doctor Jorge Antonio Subero Isa, presidente de la Suprema
Corte De Justicia, con motivo de la inauguración del seminario “Tendencias Mundiales
Actuales En Capacitación Judicial”, en fecha 15 de enero de 1999
La Escuela de la Magistratura tiene como misión Institucional responder a las necesidades de
capacitación de los magistrados que conforman el Poder Judicial a fin de que puedan lograr una
mejor productividad en el desempeño de sus funciones, y de esta manera, provean una
administración de justicia oportuna, pertinente, y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.
En búsqueda del cumplimiento de dicha misión, la escuela ha desarrollado desde el 12 de febrero
de 1998 distintos talleres y conversatorios enmarcados dentro de tres programas claramente
diferenciados en cuanto a los objetivos que pretenden alcanzar. Estos programas son:
De formación inicial.
De formación continua.
De actividades de extensión.
Tras concluir el año 1998 con indiscutible éxito, la Escuela de la Magistratura inicia el año 1999
con una actividad que concentra en este hotel a más de noventa magistrados de distintas
jurisdicciones del país y que lleva por título "Tendencias Mundiales Actuales en Capacitación
Judicial".
Revisamos detenidamente la estructura del programa general preparado y damos testimonio de
que el mismo cautivará su atención en cada momento, toda vez que podrán analizar temas
relacionados con la capacitación judicial, la puntualización de los objetivos de la capacitación, así
como las características y funciones de los capacitadores.
Garantizamos el éxito de esta actividad que cuenta con la honrosa dirección de la Dra. Silvana
Stanga a quien queremos agradecer la deferencia que ha tenido al concedernos algunos días de
su ocupado tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias.
Exhortamos a todos los presentes a enriquecer con este seminario su cultura jurídica, rindiendo
así tributo a José Martí quien enseñó que "Ser culto, es el único modo de ser libre."
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