
MANIFIESTO PÚBLICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 

CIRCUITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ, GUANACASTE, 16 DE JULIO DE 2018. 

La misión del Poder Judicial es "Administrar justicia pronta, cumplida, sin 
denegación y estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garantice con 

calidad la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran", su 
visión "Ser un Poder Judicial que garantice a la persona usuaria el acceso a la 

justicia y resuelva sus conflictos con modernos sistemas de organización y 

gestión; compuesto por personal orientado por valores institucionales 

compartidos, conscientes de su papel en el desarrollo de la nación y apoyados en 

socios estratégicos". Todas y todos en el circuito judicial de Santa Cruz, estamos 

comprometidos con la visión descrita y trabajamos por el cumplimiento de la 

misión. Nos corresponde en este momento, en el cual claramente se observa una 

crisis, que toca al gobierno judicial que es ejercido por Corte Plena, hacer un 
alto en el camino y levantar la voz, exigiendo que el mismo sea ejercido de forma 
democrática. No estamos en contra de ese gobierno judicial, pero sí de que se 
tomen decisiones, que no sean transparentes. Más allá de la discusión de si un 

procedimiento disciplinario contra una persona integrante de Corte Plena, pudiera 

o no ser pública, lo que está en la palestra es que todas las decisiones deben 

justificarse y responder al principio fundamental de igualdad. El Poder Judicial 

somos todas y todos, no es la cúpula, entendida esta no solo por Corte Plena, 

sino también por aquellos órganos de dirección, de la llamada clase gerencial. La 

ejecución correcta de la administración de justicia, está en manos de miles de 

personas a lo largo y ancho del país, en todos los ámbitos; jurisdiccional. de 

apoyo a esa función y administrativo; miles de hombres y mujeres honestas(os), 

que laboran a tiempo y a destiempo para honrar al Poder Judicial. No 

desconocemos la necesidad de un orden jerárquico, pero solo puede entenderse 

el poder como medio de servicio y entrega para el logro de los fines 

institucionales. Hacemos un llamado a la conciencia de aquellas y aquellos que 

ejercen el gobierno judicial, para que cumplan con el honroso encargo del país. 

Para que se impulsen las reformas constitucionales que urgen para que el Poder 
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Judicial costarricense, responda a la demanda de un sistema democrático de 

derecho que asegure decisiones libres del flagelo de la corrupción. Debe 

garantizarse a la ciudadanía la integridad, el compromiso y la honradez de 

todas y todos los que formamos parte de este Poder Judicial. El momento es 

ahora, es un tiempo de cambio para mejorar. Nuestro compromiso con ello. 
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