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Nota

Editorial

E

n la edición N.º 3 de nuestra Revista Sapientia,
el lector, una vez más, se deleitará con ensayos
de un valioso y variado contenido jurídico,
generados por nuestros propios administradores
de justicia, quienes plasman en estos, años de
experiencia y conocimiento en las áreas de sus
competencias.
Apreciamos con alto agrado, como van surgiendo
ensayos cuyo contenido desarrollan figuras
jurídicas propias del procedimiento penal de corte
acusatorio que hoy rige en nuestro país, vistas
desde la perspectiva de sus actores inmediatos,
quienes nos dan sus aportes y contribuciones
para el fortalecimiento de nuestra justicia penal.
La Revista Sapientia, tiene como norte, claro y
preciso, convertirse en un ejemplar de consulta
obligatoria por quienes mantienen la inquietud de
estar al tanto y a la vanguardia en las novedades
literarias en el marco del derecho patrio, por lo
que reiteramos nuestros parabienes, para todos
y cada uno de aquellos que hacen posible su
publicación y el logro de nuestras proyecciones
editoriales.
Carlos Arosemena
Editor
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

L

a presente edición de la revista Sapientia evoca, en su ilustración, imágenes
de documentos emblemáticos del devenir jurisdiccional y legal del siglo
pasado, haciendo honor a quienes edificaron con anhelo de patria la
normativa sustantiva y adjetiva que hoy nos rige. No obstante, combinando
el ayer y el presente, apreciaremos en su contenido algunos artículos de
vanguardia relacionados a nuestro nuevo derecho procesal penal de corte
acusatorio, que si bien implementado en el último sexenio ya va generando
doctrina.
El Órgano Judicial fortalece su escenario literario enriqueciendo, día a día,
el contenido de su revista Sapientia, para ofrecerle al lector ensayos jurídicos
de tópicos variados, actuales y destinados a convertirse en enseñanza y, por
tanto, en conocimiento.
La revista Sapientia, espera ser la plataforma de todo el saber que nuestros
administradores de justicia han ido cosechando, año tras año, por lo que
se les exhorta a seguir contribuyendo con sus ensayos en esta trascendental
propuesta bibliográfica institucional.

José E. Ayú Prado Canals
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
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