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CSJ escucha inquietudes, necesidades
y problemáticas de la labor jurisdiccional
Con el propósito de trasladar y escuchar al máximo tribunal, inquietudes, necesidades y la
problemática que enfrentan en razón del trabajo, la Corte Suprema de Justicia representada por su
Presidente, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, Magistrados de la Sala de lo Penal y Magistrados
de la Comisión de Enlace, sostuvieron reunión con los miembros de Mesa Judicial, organismo de enlace
entre jueces de la república y la institución.
En la reunión participaron la Presidenta y Magistrados de la Sala de lo Penal, Licda. Doris Luz Rivas
Galindo y Licenciados José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, Magistrados de la
Comisión de Enlace CSJ-Mesa Judicial: Licda. Marina de Jesús Marenco de Torrento y Lic. Roberto Carlos
Calderón Escobar, así como 10 Magistrados y Jueces miembros de Mesa Judicial.
Mesa Judicial planteó cuatro problemas: el referente a los Jueces Especializados en materia de crimen
organizado relacionadas a la competencia común como la especializada, sobre los jueces
reemplazantes o designados para conocer, enfocado desde el punto de vista legal y carga laboral;
también el problema de la falta de secretarios para constituirse en las vistas públicas en tribunales de
sentencia y la práctica de utilizar de secretario interino al colaborador que le es asignado a cada uno
de los jueces; finalmente, la temática del tratamiento diferente en el reparto de causas en tribunales
de sentencia en tres distritos judiciales y la petición del trato equitativo.
La representación del demos judicial presentó a las autoridades judiciales propuestas de solución a
cada uno de los problemas. El Presidente y Magistrados reconocieron que son temas vigentes y la
importancia de las solicitudes y expresaron su compromiso y disposición a buscarles solución.
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