Honduras y Brasil avanzan en acuerdos de
cooperación en materia judicial

Brasilia. 13 de marzo de 2020. El Presidente de la Corte Suprema de Justica de
Honduras, Rolando Argueta se reunió hoy con el Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia de Brasil, João Otávio de Noronha en el marco del
Congreso sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En el encuentro donde también participaron representantes de la Embajada
de Honduras en Brasil, se lograron acuerdos de cooperación en materia
judicial.
Entre los temas abordados por las delegaciones
de ambos países destacan las estructuras de los
sistemas de justicia de ambos países.
Asimismo se abordó sobre la posibilidad de
firmar un convenio de cooperación entre los dos
órganos de justicia para que jueces y
magistrados hondureños y brasileños puedan capacitarse, realizar pasantías e
intercambiar experiencias exitosas en este ámbito.

En el marco de dicho convenio se incluiría también el envió de técnicos
hondureños a Brasil, a capacitarse sobre el moderno sistema electrónico
digital utilizado en el sistema judicial brasileño, para aportar en el proceso de
digitalización que se quiere implementar en Honduras a partir del mes de abril
de 2020.
EL Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Señor Rolando
Argueta acompañado de los funcionarios de la Embajada de Honduras en Brasil
sostuvo una productiva reunión con el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia de Brasil, João Otávio de Noronha en el Marco del Congreso sobre la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, durante la cual se lograron
importantes acuerdos que vendrán a fortalecer los lazos de amistad y
cooperación en materia judicial entre ambos países.
Durante tan importante reunión se conversó sobre las peculiaridades de los
sistemas de justicia de ambos países, también se discutió la posibilidad de
firmar un Convenio de Cooperación entre la CSJ y el STJ para que jueces y
magistrados hondureños y brasileños puedan capacitarse, realizar pasantías e
intercambiar experiencias exitosas en este ámbito.

