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En un almuerzo organizado por Fores, Ricardo L.Lorenzetti señaló uno por uno los principales 
problemas que hoy enfrenta la Corte Suprema. Destacó el papel de la sociedad civil como 
garantía del sistema democrático.

En un almuerzo organizado por la ONG Fores –Foro de estudios sobre la administración de 
justicia-, para debatir sobre “Los desafíos de la nueva Corte”,  el Ministro de la Corte Suprema, 
Ricardo Luis Lorenzetti señaló que están trabajando en crear consensos internos dentro del Alto 
Tribunal, reducir la cantidad de causas que llegan a la Corte, tener una relación más directa con 
los jueces, sostener una continuidad institucional y armonizar la relación con el Consejo de la 
Magistratura.
 
“Debemos mejorar el mensaje que nuestras sentencias dan a la sociedad, para que sean claras y 
no susceptibles de interpretaciones ambiguas” señaló el Ministro. “Se requiere un tribunal fuerte, 
atado a la Constitución, algo que a los argentinos nos cuesta entender. El impacto de esta 
conducta es una sociedad menos conflictiva, donde no nos desplacemos unos a otros sino donde 
podamos convivir. La debilidad institucional afecta sustancialmente a la sociedad”.
 
“El ciudadano común debe sentirse protegido y ya hemos perdido muchas oportunidades de 
actuar en este sentido. Quienes actúan en la sociedad civil para mejorarla nos permiten a nosotros 
ser mejores”.
 
Otro punto importante señalado por el ministro fue la decisión que tiene la Corte respecto de 
reducir la cantidad de expedientes que llegan a sus manos ya que “la Corte se ha convertido en 
un enorme Tribunal”. “Para ello estamos estudiando el tema con Fores que se ha dedicado a 
investigarlo”, señaló Lorenzetti.
 
En la presentación del almuerzo que contó con más de cien asistentes, el Presidente de Fores, 
Alvaro G.Casalins coincidió con el ministro en cuanto a que “desde la sociedad civil podemos 
hacer mucho para dar más calidad a nuestras instituciones. Por eso Fores invitó a un ministro de 
la Corte Suprema. Ella es  nuestra garantía última del sistema democrático y de nuestros 
derechos individuales. La Corte Suprema es tan nuestra como nuestro es el país donde vivimos”.


