Corte Suprema de Justicia
COMUNICADO DE PRENSA

Reunión de enlace entre miembros de Mesa Judicial saliente y entrante
La reunión de enlace entre los miembros de Mesa Judicial
saliente y la entrante fue realizada con el fin de externar y
abordar sobre los temas pendientes que atañen al trabajo
jurisdiccional, así como temas de índole administrativo que
están vinculados a la labor de impartir justicia.
Entre los primeros puntos se brindó la presentación de cada
uno de los miembros y se brindó la oportunidad de dar a
conocer sus expectativas del trabajo realizado y el que
esperan concretar en los dos años de trabajo que inician en
enero de 2019.
Además se dio seguimiento a la modificación de los Anteproyectos de la Ley Orgánica Judicial y la Ley de la
Carrera Judicial, tema que fue dirigido por la Licda. Dania Tolentino y que permitió la discusión de algunos
articulados con el fin de fortalecer la esencia de los mismos.
Se entregó programación de las reuniones de las reuniones ordinarias de trabajo para el año 2019, quedando
de la siguiente forma: 23 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, 25 de abril, 22 de mayo, 19 de junio, 24 de julio,
21 de agosto, 25 de septiembre, 23 de octubre, 20 de noviembre y 11 de diciembre, las que corresponde a los
días miércoles de cada mes y las reuniones extraordinarias que se programan según la necesidad o urgencia
del tema a tratar. La calendarización se entrega a todfos los miembors propietarios y suplentes de Mesa Judicial
con el fin de ajustar el trabajo de cada sede judicial sin vulnerar los derechos de los usuarios.
A la reunión se hicieron presentes los Magistrados de la Comisión
de Enlace Corte Suprema de Justicia –Mesa Judicial, Máster Elsy
Dueñas Lovos, Magistrada de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y Lic. Leonardo Murcia, Magistrado de la Sala de lo
Penal, quienes brindaron su respaldo al trabajo de los miembros de
la Mesa Judicial saliente e hicieron un llamado a los miembros
recién electos a Mesa Judicial con el fin de continuar el trabajo que
se realiza.
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