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ACTA N° 21-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las quince horas del veinticinco de agosto del año dos mil cinco.  Se inicia la presente sesión extraordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, Lic. Jorge Segura Román en representación del Ministerio Público, Lic. Francisco Segura Montero, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública, el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, de la Escuela Judicial.


ARTÍCULO ÚNICO

Habiéndose cumplido con lo solicitado en acuerdo tomado por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL,  en la sesión N°18, celebrada el 10  de agosto del año 2005, en relación con las siguientes solicitudes:

ARTICULO VIII

La Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, en oficio N°J.D.M.L.2005-0945 de fecha 03 de agosto de 2005 dice:

“Nos permitimos solicitar el apoyo  de la Escuela Judicial, para  la impresión por parte de la Imprenta Judicial del material para las XIX Jornadas de Medicina Legal a realizarse en el Hotel Fiesta los días 02, 03 y 04 de setiembre de 2005.

	El material a confeccionar es el siguiente:

200 carpetas
200 blocks para las carpetas
200 programas*
200 certificados

*El programa se haría llegar en el momento en que se encuentre en firme.”


“SE ACUERDA: Previo a resolver, solicitar a la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, que remita para conocimiento de la Escuela Judicial y el Consejo Directo, el programa de actividades de la XIX Jornadas de Medicina Legal a realizarse en el Hotel Fiesta los días 02, 03 y 04 de setiembre de 2005. ACUERDO FIRME.”  
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ARTICULO IX

La Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, en oficio N°J.D.M.L.2005-0943 de fecha 03 de agosto de 2005 dice:

“Como en anteriores ocasiones nos permitimos solicitar el apoyo  de la Escuela Judicial en Audiovisuales y en transporte, para las XIX Jornadas de Medicina Legal a realizarse en el Hotel Fiesta los días 02, 03, y 04  de setiembre de 2005. El apoyo se requiere a partir del día 1 de setiembre en horas de la tarde por ser este el día en que el equipo de trabajo de las jornadas se desplaza al Hotel Fiesta con el fin de hacer las instalaciones de equipo y área de trabajo necesarios.”
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“SE ACUERDA: Previo a resolver, solicitar a la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, que remita para conocimiento de la Escuela Judicial y el Consejo Directo, el programa de actividades de la XIX Jornadas de Medicina Legal a realizarse en el Hotel Fiesta los días 02, 03 y 04 de setiembre de 2005. ACUERDO FIRME.”  



XIX JORNADAS
De Medicina Legal  Costarricense


Programa de Trabajo


Organiza
Asociación Costarricense de Medicina Forense


2-3-4 Setiembre 2005
Hotel Fiesta Puntarenas


Viernes 2-9-05, 5 PM
Del trabajo y del derecho


	Dr. Antonio Marlasca López, Del trabajo como castigo al trabajo como derecho.
Lic. Juan Diego Castro Fernández, Acoso Laboral: repercusión penal.

Dr. Nino Castro Carboni. La neurobiología del estrés.
Dra. Paquita Chaverri Jiménez. Fatiga Laboral


Sábado 3-9-05, 7.30 AM
Del trabajo y de sus riesgos de interpretación médico legal.


	Licda. Ana Virginia Quesada Morales,  La paradoja de la reducción de la mortalidad infantil: Explotación de las personas menores de edad con discapacidad.
Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, Riesgo de trabajo en las trabajadoras domésticas infantiles.

M.Sc. Carlos Saborío Valverde, Evaluación de la aptitud Psicológica para el desempeño en Policías: un enfoque desde la evaluación del riesgo.
M.Sc. Yolima Sánchez, Manejo de Riesgos Laborales en la Empresa: Enfoque de Enfermería.
Dra. Sisy Castillo Ramírez, Burn out en profesionales de la salud  y baremos de riesgo laboral.
Dr. Carlos Abarca Barrantes, Acoso moral y su repercusión laboral
M.Sc. Priscilla Solano Castillo, El hostigamiento sexual como problema de salud ocupacional.
Dr. Rolando Ramírez Gutiérrez, Dinámicas de grupo y su repercusión laboral.


Sábado 3-9-05, 1.30 PM
Baremos, riesgos del trabajo y simulación.


	Dr. Rodolfo Mora Corrales,  Daño corporal correlacionando baremos.
Dr. Luis Gmo. Quirós Madrigal, Infecciones Laborales.

Dr. Jorge Mario Roldán Retana. Valoración de las cicatrices: enfoque laboral.
Dr. Franz Vega Zúñiga. El uso de los baremos en Medicina Legal
Dr. Ronny  Arias Blanco: Simulación y fraude en riesgos laborales.
M.Sc. Carlos Saborío Valverde: Estrategias para la valoración de la simulación en la evaluación forense.


Domingo 4-9-05,  7.30 AM
Del trabajo y la muerte en él.


	Dra. Jazmín Jaramillo Borges. Estigmatización Vicariante: una forma de muerte.
Dr. Mario Iraheta Monroy,  Muertes laborales en Guatemala: revisión de autopsias médico legales en trabajadores fallecidos.

Dr. Héctor Cabrera Valverde, Causas de invalidez para el trabajo en Guatemala. 
Lic. David Fallas Redondo, Medicina Legal Laboral en Casación. 
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Se procede a conocer las anteriores solicitudes de la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, de apoyo para las XIX Jornadas de Medicina Legal a realizarse en el Hotel Fiesta los días 02, 03 y 04 de setiembre de 2005.  Luego de la deliberación correspondiente por parte de los miembros del Consejo Directivo y tomando en cuenta que: a) Las Jornadas de Medicina Legal no se encuentran previstas en el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial.  b)  Que tampoco hay previsión presupuestaria para los mismos en presupuesto otorgado al Organismo de Investigación Judicial.  c)  Que aún cuando la actividad fue oficializada por el Consejo Superior, no se previó apoyo presupuestario extraordinario para  la Escuela Judicial para apoyar con materiales, certificados y apoyo de transporte y de técnica audiovisual a las mencionadas Jornadas y a que  d) a pesar de que la Licda. Alejandra Monge había sido designada como representante de la Escuela Judicial para la coordinación de esta actividad, no hubo posibilidad de coordinar aspectos tales como el lugar de celebración del evento, la metodología que apoyaría la presentación de los temas y discusiones que allí surgirán, así como el contenido y organización de las ponencias y las listas de participantes y expertos.  La Escuela se ve imposibilitada de proveer sus limitados recursos para apoyar estas Jornadas, ya que esto incidiría en otras actividades que sí están previstas en el Plan de Trabajo de este año.

En virtud de lo anterior, se consideró conveniente trasladar estas consideraciones al Consejo Superior del Poder Judicial, para que analizadas las posibilidades económicas y de recursos humanos, se decida acerca de la solicitud planteada por la Dra. Solano con medios propios del presupuesto general del Poder Judicial, ya que la situación presupuestaria de la Escuela no le permite atender necesidades no previstas en su programación.  Se hace una excitativa respetuosa al Consejo Superior para que en esta, y otras actividades futuras no consignadas en el Plan de Trabajo,  se prevean recursos extraordinarios, para que la Escuela Judicial pueda responder a los requerimientos institucionales.
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SE ACUERDA:  Trasladar al Consejo Superior del Poder Judicial la solicitud de apoyo que hace la Dra. Leslie Solano,  para que se analice la posibilidad de proveer lo que ella requiere con cargo al Presupuesto General del Poder Judicial, ya que la Escuela Judicial se encuentra imposibilitada de aportar lo solicitado por las razones dichas en las consideraciones expresadas en este Artículo.  Se hace una respetuosa excitativa al Consejo Superior, para que en caso de que se oficialicen actividades no previstas en el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial, y en especial por las dificultades materiales por las que atraviesa nuestra dependencia, se destinen fondos extraordinarios que permitan atender estas necesidades emergentes. ACUERDO FIRME.
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Se levanta la sesión a las quince horas con veinte minutos.










Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL




