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ACTA N° 10-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las trece horas horas del  siete de agosto del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., Subdirector de la Escuela Judicial; Licda. Lilliam Goméz Mora en representación del Ministerio Público; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública;  Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, Secretaria a.í.  de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I


Se aprueba el  acta N°9-2006 del 13 junio  de 2006.
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ARTICULO II

La Dra. Leslie Solano Calderón, Jefe Departamento de Medicina Legal, en oficio  J.D.M.L.2006-0654 de fecha 22 de junio de 2006, dice:


Reciban un respetuoso saludo del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial. 

	Con el fin de aclarar lo acordado en la  Sesión No. 9 de ese Consejo Directivo del 13 de junio de 2006, artículo IV y en respuesta al oficio No. 103-CD/EJ-06 del 16 de junio de 2006, recibido por correo electrónico el 21 de junio de 2006, me permito manifestar lo siguiente.

     		1. La Asociación Costarricense de Medicina Forense es un ente privado cuyos miembros en su mayoría son médicos especialistas en Medicina Legal que laboran para el Poder Judicial, que tiene una Junta Directiva que se elige anualmente en Asamblea General Ordinaria y cuyo fin primordial es la capacitación, actualización y recertificación médico legal de los profesionales en Medicina Legal del Poder Judicial, médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, abogados del Poder Judicial, profesionales del estado y profesionales que ejercen liberalmente su materia. 

	2. Las actividades académicas de esta Asociación siempre han contribuido desde 1984 a que la Medicina Legal del Poder Judicial de Costa Rica se divulgue a través de la Revista que publica dos veces al año y distribuye en Latinoamérica y Europa. 

	3. Dicha asociación  realiza actividades sin fines de lucro.  

	4. Al ser obligatorias la actualización médica y la recertificación médica; la capacitación de los profesionales del Departamento de Medicina Legal según lo ordenado en el Código de Etica del Poder Judicial, los Planes Anuales Operativos del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, el Plan Estratégico del Poder Judicial, el Reglamento del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y al no encontrarse el Departamento de Medicina Legal incluido en el Programa de Capacitación de la Escuela Judicial, hemos sido la Asociación Costarricense de Medicina Forense y el Departamento de Medicina Legal quienes hemos asumido desde siempre esta capacitación. 

	5. Sin que represente una excusa, ni mucho menos, el Consejo Directivo de la Escuela Judicial debe entender que las Jornadas de Medicina Legal constituyen un foro de discusión y participación activa de los asistentes quienes tienen libertad de expresión y criterio, el cual es personal y de ningún modo su opinión debe castigar a una Asociación Costarricense de Medicina Forense cuyos miembros desde 1984, trabajan arduamente porque se consoliden actividades académicas de renombre internacional y mucho menos puede sancionarse si lo que expresa algún asistente, lo hace fuera del programa establecido en cada evento. 
	Es por tal razón que ofrezco a los miembros del Consejo Directivo de la Escuela la posibilidad de que soliciten los videos de las Jornadas a la Junta Directiva  de la Asociación, donde podrán constatar que no existen “ataques personales velados” dentro del programa y con todo respeto solicito reconsideración de lo resuelto.


SE ACUERDA: Se le comunica a la Dra. Leslie Solano Calderón, jefe del Departamento de Medicina Legal que se deniega la solicitud de reconsideración de lo resuelto por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en su Sesión No. 9 del 13 de junio de 2006, artículo IV, debido a que la Asociación de Medicina Legal es un ente privado.  Por tal motivo, de acuerdo con la Ley de Control Interno, es imposible apoyar esta actividad con fondos públicos. Por tanto, se le comunica al Departamento de Medicina Legal que, en lo relativo a sus necesidades de capacitación, deberá canalizarlas como parte del sistema Judicial,  a través del Organismo de Investigación Judicial.  ACUERDO FIRME.
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ARTICULO III

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N°8 celebrada el 5 de junio de 2006, artículo VII, conoció la solicitud planteada por el señor Edgar Vargas González, Investigador de Asaltos y previo a resolver se traslado la solicitud a  la Subdirección del Organismo de Investigación Judicial para que emita su criterio.

El Lic. Francisco Segura Montero, Director General a.i, Organismo de Investigación Judicial, en oficio  N°620-DG-06 de fecha 04 de julio de 2006, dice:

“Reciba un respetuoso saludo por parte de esta Dirección General; a la vez, me permito referirme sobre su atento oficio N°093-CD/EJ-06 del 06 de junio del año en curso, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en su sesión N°8, celebrada el día 05 de junio pasado, artículo VII.

Específicamente, se me requiere criterio sobre la gestión presentada por el servidor Edgar Vargas González, investigador de este Organismo, quien solicita convalidarle un curso de armas de fuego tipo pistola con una duración de 16 horas, mismo que le fue impartido por el Mayor Luis Carlos Calvo, instructor de la Unidad de Intervención Especial del Ministerio de la Presidencia, y reconocido por la Combative Arts Association y su director señor Oldemar Echandi.  A la vez que solicita la asignación de un arma de tales características, indicando estar en disposición de someterse a cualquier prueba o examen para evaluar sus conocimientos adquiridos.

Sobre este tema, el Organismo de Investigación Judicial, previo a la adjudicación de armas de fuego de cualquier índole a los servidores adscritos, requiere certeza de que los mismos se encuentren plenamente capacitados para su manejo seguro, con el propósito de evitar accidentes en su perjuicio o de terceros, a la vez que lograr un eficiente y eficaz despliegue en sus labores durante situaciones de riesgo.

Con respecto al caso específico del servidor Vargas González, sin pretender avocarse competencias ajenas de órganos especializados en la materia, esta Representación considera inadecuado convalidar un curso de manejo de armas impartido por una empresa privada, del cual en primer momento se conoce que cuenta con una duración de 16 horas, y que se desarrolló en la modalidad de participación; mientras que el curso impartido por la Escuela Judicial tiene una duración muy superior (40 horas) mediante la modalidad de aprovechamiento, evidenciándose claramente una desigualdad de exigencias de adiestramiento entre lo que ha sido considerado oportuno por la institución para tales propósitos.

Por último, no omito manifestarle que actualmente este Organismo no cuenta con posibilidad de asignación de pistolas, ya que las mismas se encuentran apenas en proceso de licitación; no obstante, se considera oportuno esclarecer la solicitud presentada por el señor Vargas González, ya que lo contrario implicaría simplemente diferirla en el tiempo al momento de adquisición de las referidas armas, ya que es de esperarse que el mencionado servidor reitere su petición.

SE ACUERDA: Acoger el informe rendido mediante  oficio N°620-DG-06 del 04 de julio de 2006, suscrito por el Lic. Francisco Segura Montero, Director General a.i, Organismo de Investigación Judicial, en atención al oficio N°093-CD/EJ-06 del 06 de junio, que comunica el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en su sesión N°8, del 05 de junio de 2006, artículo VII, en donde se pidió criterio de dicho Organismo en relación con la solicitud convalidación presentada por el servidor Edgar Vargas González, investigador de dicho Organismo, referente al curso de armas de fuego tipo pistola que le fue impartido por el Mayor Luis Carlos Calvo, instructor de la Unidad de Intervención Especial del Ministerio de la Presidencia, y reconocido por la Combative Arts Association y su director señor Oldemar Echandi.  Por lo anterior,  este Consejo deniega esta petición.

-0-


ARTICULO IV

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Sección de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-127-06 del 13 de junio de 2006  informa que el señor Henry Ugalde Muñoz aprobó la materia de Acondicionamiento Físico que había reprobado en el “L Programa Básico de Formación en Investigación Criminal”. 

SE ACUERDA: Tomar nota.
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Se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos.










Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Lic. Mateo Ivankovich Fonseca LL.M.
                  PRESIDENTA                             SUDDIRECTOR ESCUELA JUDICIAL






