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MINISTERIO PÚBLICO  

FISCALÍA ADJUNTA  

DE PROBIDAD TRASNPERENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

 



• Creado mediante ley de Reorganización Judicial  número 7728 del 15 
de diciembre de 1997.  

 

•  Se establece como un órgano del Poder Judicial que ejerce sus 
funciones en el ámbito de la justicia penal por medio de sus 
representantes. (Art. 1) 

 

• Tiene como función de requerir ante los tribunales penales la 
aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la 
realización de la  investigación preparatoria en los delitos de acción 
pública (Art. 2) 

 

• Competencia territorial en cualquier lugar del territorio de la 
República de Costa Rica (Art. 7) 

 

MINISTERIO PUBLICO 



Esquema de organización del ministerio público 



Las fiscalías especializadas intervendrán, en todo o en parte, 
en las etapas del proceso penal, con las mismas facultades y 
obligaciones de las Fiscalías Adjuntas territoriales, en 
actuación separada o en colaboración con estas. (Artículo 
31) 

 

Existirán al menos dos fiscalías especializadas, una en los 
hechos ilícitos, cuya competencia corresponda a la 
Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública y 
otra en los hechos relacionados con el narcotráfico 
(adicionado mediante ley 8221 del 8 de marzo de 2002). 
 

 

 

Fiscalías especializadas 



F.A.P.TA.: Origen   

 
 Se crea mediante la Circular 03-PPP-2010 de la Fiscalía General 

de la República, la que establece en el punto 7.7, las funciones de la 
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, 
estatuye entre otras:  

 

• a)“Investigar y llevar a juicio las causas penales de delitos de 
corrupción donde figure como imputado un funcionario del 
Ministerio Público o cualquier otro auxiliar de la persecución penal; 
oficiales del Organismo de Investigación Judicial, Jueces o Juezas de 
la República…” y; 

 

• b) “fomentar la transparencia, probidad y buenas prácticas en los 
funcionarios del Ministerio Público, llevar adelante la aplicación del 
régimen de consecuencias por faltas disciplinarias y promover la 
persecución penal en los delitos de corrupción”. 



F.A.P.TA.: regulación 

 Las facultades y especificaciones de sus funciones están 

en: 

 

• Circular 03-PPP-2010 de la Fiscalía General de la 

República. 

 

• Memorandum 1-2011, el cual hace precisiones de los fines 

de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción de interés (disponible en: http://ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr).  

 



F.A.P.TA.: COMPETENCIA 

 Está adscrita a la Fiscalía General de la 

República, tiene competencia a nivel nacional, lo 

que involucra que sus lineamientos son tanto para 

las Fiscalías Adjuntas Territoriales, como las 

Especializadas en el ámbito de sus funciones. 
 



F.A.P.TA.: COMPETENCIA 

 Está adscrita a la Fiscalía General de la 

República, tiene competencia a nivel nacional, lo 

que involucra que sus lineamientos son tanto para 

las Fiscalías Adjuntas Territoriales, como las 

Especializadas en el ámbito de sus funciones. 
 



F.A.P.TA.: ejes 
-Sistema de probidad; 

-Cultura de valores; 

-Buenas prácticas. 

Fiscal 
Adjunto 2 

Probidad/Anticor
rupción 

Causas penales 

Causas de delitos funcionales 
de alto perfil, según criterios: 
objetivo, subjetivo, efectos. 

-Causas contra funcionarios 
judiciales. 

-Penal de Hacienda. 

Régimen 
Administrativo/Disciplinario 

Principio correctivo y 
prevención especial 

-Unidad de Inspección Fiscal. 

-Unidad de Quejas. 

Transparecncia  

Transparencia Activa y 
Pasiva, Participación 

ciudadana, 
Accesibilidad (sección 

de prensa). 

Transversalidad 
interinstitucional  y 

ciudadana de 
información 

Capacitación 

Valores, Procesos de inducción, 
Manuales de Buenas Prácticas 

-Prevención de corrupción; 

-Formento de Buenos Prácticas. 



Muchas gracias! 


