Auxiliares visitan Complejo Central Judicial Managua


Visita guida ilustró a los universitarios sobre cuál es la ruta común de
una causa judicial

Dieciséis de los 28 nuevos auxiliares con que cuenta la Defensoría Pública este
año, realizaron una visita guiada por el Complejo Central Judicial de Managua
(CCJM) a fin de conocer el funcionamiento del mismo, tanto en la parte de
atención al público como en la parte interna.
El recorrido contó con el apoyo de la licenciada María Cristina Baltodano
Ortega, coordinadora de Apoyo Procesal de Primera Instancia del CJCM y el
licenciado Juan Carlos Fonseca, coordinador de la Oficina de Apoyo de
Procesos de segunda instancia, así como la licenciada Nora Sarria y el
licenciado Edwin López.
La licenciada Baltodano hizo una exposición del funcionamiento del Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales que ya se aplica en buena parte del territorio
nacional, así como de las herramientas tecnológicas que se utilizan para el
trabajo en el Poder Judicial,
como el Sistema Nicarao, el Sistema
Automatizado de Planificación y Estadísticas (SAPE) y el Sistema
Automatizado de Gestión de
Audiencias.

La licenciada Nora Sarria, explica a los auxiliares de
la Defensoría la funcionalidad de la Tabla de Avisos.

Por su parte la licenciada
Sarria guió a una parte de
los
auxiliares
por
las
principales oficinas judiciales
y explicó en qué consistía
cada una de ellas y la
importancia que las mismas
tienen para cada trámite, así
como el servicio que se
presta tanto a los abogados
litigantes como al público en

general.
Los pasantes de la Defensoría, que actúan como auxiliares de defensores
públicos, futuros profesionales del derecho, comenzaron su recorrido en el área
de servicios comunes, la más conocida de los juzgados capitalinos porque en
ella se encuentra las oficinas que atienden directamente a los usuarios.

Posteriormente se enrumbaron a la oficina de Mensajería Interna, después a
las Salas de Juicio y finalizaron en las amplias oficinas de tramitación de las
materias penales y civiles del
CJCM.
Esta visita guida por el moderno
edificio del Poder Judicial ilustró
a los universitarios, con una
exposición
previa
de
la
licenciada
Baltodano
y el
licenciado Fonseca, sobre cuál
es la ruta común de una causa
Nueva camada de auxiliares de la Defensoría
judicial, desde su ingreso en la
Pública.
oficina
de
Recepción
y
Distribución de Causas y Escritos hasta los despachos de los Jueces y
Magistrados.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer la Oficina de Atención al
Público, la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, la Oficina
de Gestión de Audiencias, la Oficina de Mensajería Interna, la Oficina de
Atención de Asuntos en Trámite y las 32 salas de audiencias.
El Juez Especializado en Violencia, Edén Aguilar, quien recibió por unos
minutos al grupo de auxiliares, recomendó a los estudiantes aprovechar todo
lo posible su estadía en la Defensoría que es una institución de mucho
reconocimiento a nivel nacional y de grandes calidades en su personal.
Por su parte el licenciado Cruz Adalberto Zeledón, quien estaba a cargo de los
auxiliares, les instó en todo momento, a apropiarse de cada una de los
conocimientos adquiridos en el recorrido y a no tener temor de preguntar
cuando no comprendieran algo, así como a ser cuidadosos cuando les
corresponda acudir a realizar gestiones propias de la Defensoría.
Los jóvenes se mostraron satisfechos con el recorrido y dijeron estar contentos
de conocer el sistema judicial desde dentro pues complementan sus
conocimientos teóricos contrastándola con la realidad que conocieron.
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