
 

 
 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA    OEA/Ser.L. 
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INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   24 agosto 2012 
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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 

RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 

LA PRIMERA RONDA 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE LA 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS IN SITU 

 

SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS 

MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 

importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los 

propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

 

[1] Se atiende el requerimiento de información, formulado con fundamento en la disposición 17 de la 

Metodología para la Realización de las Visitas in Situ, con el fin de complementar la respuesta dada 

por Costa Rica en cuanto a los órganos de control superior, para incluir una instancia cuyo propósito 

específico sea sancionar las prácticas corruptas que generen responsabilidad penal.  Con tal propósito, 

ha sido seleccionada la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública para el respetivo 

análisis. 
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C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 

adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 

enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 

ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 

mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 

[2] La Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública tiene como función primordial conocer 

y resolver, definitivamente, los procesos penales donde se acuse la comisión de delitos contra los 

deberes de la función pública (que comprenden los tipificados en el Código Penal y en la Ley contra la 

Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), así como los delitos tributarios y los 

contenidos en la Ley General de Aduanas y Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (Ley de 

Creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, Ley N°8275 del 6 de mayo de 

2002).  Acorde al numeral 2 de su Ley de creación, el conocimiento de los hechos ilícitos referidos 

corresponde a los tribunales de justicia, por medio del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función 

Pública y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, labor que se encomendó como 

recargo al Juzgado Penal y Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. 

 

[3]  La autonomía de estas instancias judiciales se ve marcada por el principio de independencia, según 

el cual, el juez no está sujeto a elementos externos que puedan influenciar no sólo su decisión, sino 

también el desarrollo del proceso. Lo anterior, se garantiza con el establecimiento de disposiciones 

normativas que prohíben cualquier intervención al juzgador, como son el artículo 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos –incluida en nuestro ordenamiento bajo la Ley N°4534- que 

define la independencia del juez como un derecho humano; el artículo 154 de la Constitución Política 

–reiterado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- que establece: “El Poder Judicial 

sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su 

competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos 

legislativos.”;  y el artículo 5 del Código Procesal Penal –Ley N°7594- que reproduce lo referente a la 

independencia de juez, aclarando que en su función de juzgar, es independiente de todos los miembros 

de los poderes del Estado.  

 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC


Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

3 | P á g i n a  

 

[4] En atención a su objetivo y autonomía, no se da la concurrencia en el ejercicio de funciones con 

otros órganos o autoridades. 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

 

[5] La Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública no tiene excepciones en cuanto al 

ámbito de sus funciones. Tal cual se expuso líneas arriba –artículo 2 de la Ley N°8275-, el Juzgado 

Penal y el Tribunal Penal conocerán de los hechos ilícitos referidos a esta Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública, por lo que tendrán competencia sobre todos los delitos contra los 

deberes de la función pública, cometidos en el territorio nacional. 

 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 

con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 

tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones 

adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 

[6] El proceso para encauzan los casos que corresponden a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública esta comprendido en el Código Procesal Penal –Ley N°7594-.  Este proceso se 

caracteriza como un sistema acusatorio, compuesto por tres etapas (preparatoria, intermedia y juicio 

oral y público), con la posibilidad de interponer recursos contra la sentencia que dicte el Tribunal 

Penal, como de seguido se expondrá. 

 

[7] El artículo 274 del Código Procesal Penal establece como finalidad del procedimiento preparatorio 

el determinar si hay base para el juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar 

la acusación del fiscal o del querellante, así como la defensa del imputado. Por otra parte, acorde al 

numeral 277 del mismo cuerpo normativo, corresponde en esta etapa a la autoridad jurisdiccional 

realizar algunas diligencias (como son: anticipos jurisdiccionales de prueba, resolución de 

excepciones, atender las solicitudes propias de esta fase procesal) con el cometido de controlar el 

cumplimiento de los principios y garantías establecidos en las normas constitucionales y en la 

normativa procesal penal. 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
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[8] El procedimiento intermedio tiene como propósito determinar si se ordena la apertura a juicio, ante 

la acusación del Ministerio Público, o bien ante la presentación de una querella. (Artículo 310, Código 

Procesal Penal) Así, antes que un imputado sea conducido a juicio oral, tiene que existir una decisión 

jurisdiccional que lo ordene, determinando si existe sospecha suficiente de culpabilidad para ordenar la 

apertura a juicio, evitando juicios inútiles y garantizando el derecho de defensa.  Es del control 

jurisdiccional en esa etapa: las solicitudes de sobreseimiento (definitivo o provisional), la aplicación 

del criterio de oportunidad o de alguna forma alternativa de solución del conflicto (suspensión del 

proceso a prueba, conciliación) y la aplicación de un proceso abreviado. (Artículos 310 al 323, Código 

Procesal Penal) 

 

[9] Cumplidas estas etapas, se realiza el juicio oral y público, donde se da el contradictorio, se brindan 

las declaraciones (imputado y testigos), se recibe la prueba documental y pericial, y se emiten los 

alegatos finales. Cerrado el debate, los jueces pasan, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en 

sesión secreta.  La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación.  

 

[10] Las dos primeras etapas –preparatoria e intermedia- la realiza el Juzgado Penal, mientras que el 

juicio oral y público recae en el Tribunal Penal, el primero integrado por un juez y el segundo por tres 

jueces. (Artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N°7333) 

 

[11] Contra la determinación dictada por el Tribunal de Juicio cabe el Recurso de Apelación ante el 

Tribunal de Apelación de Sentencia –que permite el examen integral del fallo, cuando la parte 

interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de 

la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena- y el Recurso de Casación ante la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia –que procede contra las resoluciones dictadas por los 

tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o parcialmente, o bien resuelvan en definitiva 

y contra la sentencia dictada por el tribunal de juicio, en tanto se alegue la existencia de precedentes 

contradictorios dictados por los tribunales de apelación de sentencia, o de éstos con precedentes de la 

Sala de Casación Penal, además cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto 

legal sustantivo o procesal-. (Artículos 458, 459, 467 y 468, Código Procesal Penal –Ley N°7594-) 

 

[12] El Tribunal de Apelación de Sentencia esta compuesto por tres jueces, mientras que la Sala 

Tercera lo integran 5 Magistrados. (Artículos 49 y 93 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 

N°7333) 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
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[13] En lo referente a las acciones necesarias para ejecutar las resoluciones judiciales, salvo 

disposición en contrario, el artículo 477 del Código Procesal Penal –Ley N°7594- dispone que es 

competencia del tribunal que dictó la sentencia.  Así las cosas, el tribunal de sentencia será competente 

de fijar la pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo 

relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia 

del tribunal de ejecución de la pena. 

 

[14] Estos jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el 

respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad.  Les 

corresponderá especialmente: a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de 

seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento; b) Visitar los centros de reclusión, por lo 

menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y 

penitenciarios de los internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes; c) 

Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o 

quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto 

afecten sus derechos; d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos 

sobre sanciones disciplinarias y; e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho 

horas, en celdas. (Artículo 482 del Código Procesal Penal –Ley N°7594-) 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas 

son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles 

responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

 

[15] La máxima autoridad de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública es la Corte 

Suprema de Justicia quien, conforme el artículo 156 de la Constitución Política, es el tribunal superior 

del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial. 

 

[16] La Corte Suprema de Justicia está formada por 22 Magistrados, distribuidos en tres Salas de 

Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala Constitucional, integradas por cinco Magistrados, con 

excepción de la última que lo es con siete. Serán  elegidos por la Asamblea Legislativa por un período 

de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros del colegio. En el 

desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos 

iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
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Parlamento costarricense acuerden lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos 

de ocho años. (Artículos 157 y 158 de la Constitución Política y artículo 49 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, Ley N° 7333). 

 

[17] Tal cual lo establece el artículo 165 de la Carta Magna, los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los 

otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último 

caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia en votación secreta no menor de los 

dos tercios del total de sus miembros.  Si esa misma cantidad de Magistrados consideran que lo 

procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa 

para que resuelva lo que corresponda. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán 

por mayoría simple del total de los Magistrados. Para sustanciar las diligencias seguidas contra un 

Magistrado, la Corte designará a uno de sus miembros como órgano instructor. 

 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 

nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento 

de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 

[18] Conforme lo determina el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –Ley número 7333-, 

corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar el número de jueces tramitadores y decisores 

que componen los tribunales penales que se encargan de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 

Función Pública.  Esta designación del personal se realiza en atención a la información que le rinde el 

Consejo Superior del Poder Judicial en su informe anual, donde se detalla –además del funcionamiento 

de los tribunales de la República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial- las 

necesidades que existan en materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño debido 

y correcto de la función judicial.  

 

[19] Los nombramiento en la judicatura se realizan por medio de un concurso de méritos. Existe dentro 

del Poder Judicial una "Carrera Judicial", con el propósito de lograr la idoneidad y el 

perfeccionamiento en la administración de justicia. Se procura regular, por medio de concurso de 

antecedentes y de oposición, el ingreso, los traslados y los ascensos de los funcionarios que 

administren justicia. (Artículo 66 del Estatuto de Servicio Judicial, Ley N°5155) 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC
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[20] Dentro de los aspectos que caracteriza esta carrera judicial se encuentran la estabilidad en el 

puesto –sin perjuicio de lo que establece la ley en cuanto a régimen disciplinario y de conveniencia del 

servicio público-, y la capacitación periódica –de acuerdo con las posibilidades y los programas de la 

Escuela Judicial o con otras instituciones de educación, nacionales o extranjeras, en caso que se estime 

de interés para el Poder Judicial, por decisión de los órganos administrativos competentes-.  

 

[21] En atención al Capítulo XIII del Estatuto de Servicio Judicial “Nombramiento de los funcionarios 

que administran justicia”, el procedimiento de selección inicia en el Consejo de la Judicatura, quien 

debe realizar, periódicamente, los concursos de antecedentes y de oposición para el ingreso y el 

ascenso dentro de la carrera.  Para ello, se conforma las listas de elegibles a través de una convocatoria 

que se publica en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación nacional. La inscripción al 

concurso se realiza de manera electrónica, ingresando al Sistema Administrativo de la Carrera Judicial. 

 

[22] Los participantes son examinados y calificados en relación con su experiencia y antigüedad en el 

puesto, así como el rendimiento, la capacidad demostrada y la calidad del servicio en los puestos 

anteriormente desempeñados, dentro y fuera del Poder Judicial; además en atención con los cursos 

realizados atinentes al puesto y de especialización, el tiempo de ejercicio en la enseñanza universitaria 

y las obras de investigación o de divulgación que hubieran publicado.  Se les hará, también, entrevistas 

personales y exámenes, que versarán sobre su personalidad, sus conocimientos en la especialidad y en 

la técnica judicial propia del puesto a que aspiren, sin perjuicio de las pruebas médicas y psicológicas 

pertinentes. 

 

[23] Las personas que aprobaren el concurso serán inscritas en el Registro de la Carrera, con 

indicación del grado que ocuparán en el escalafón. No será aprobado el candidato que obtenga una 

nota menor al setenta por ciento.  En los concursos para llenar plazas, de acuerdo con los movimientos 

de personal y para formar listas de elegibles, los participantes serán tomados en cuenta para su ingreso 

según el orden de las calificaciones obtenidas por cada uno, a partir de la más alta. La persona que 

fuere descalificada en un concurso, no podrá participar en el siguiente; y si quedare aplazado en las 

subsiguientes oportunidades, en cada caso no podrá participar en los dos concursos posteriores. 

 

[24] Cuando se produzca una vacante, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo 

Superior del Poder Judicial, en su caso, lo comunicarán de inmediato al Consejo de la Judicatura, para 

que envíe, dentro de los cinco días siguientes, una terna de los elegibles que hubieran obtenido las 

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/docconcursos/2012/PROCEDIMIENTO%20INSCRIPCIÓN%20ELECTRÓNICA%20PARA%20EL%20CONCURSO.pdf
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mejores calificaciones. Si después de tres votaciones no resultare electo ninguno de los candidatos de 

la terna, podrá pedirse, por única vez, que se reponga la anterior con otros elegibles subsiguientes de la 

lista o que ésta se complemente con los no incluidos, en el caso de que su número sea insuficiente para 

integrar una nueva terna. Al hacerse el nombramiento, podrán tomarse en cuenta a los elegibles de la 

primera terna. 

 

[25] El Departamento de Personal es el encargado de mantener un expediente de cada funcionario 

judicial de carrera, para uso del Consejo de la Judicatura. De igual manera, en la página electrónica 

del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial se ubica un acceso directo que 

comprende los concursos disponibles para todos los funcionarios judiciales, incluyendo los 

servidores de la Judicatura. En dicha dirección electrónica, no solamente puede conocer las listas de 

nombramientos de jueces suplentes, sino también, el trámite de los concursos que se encuentren 

pendientes de nombramiento. 

 

[26] Los requisitos exigidos para concursar en la Carrera Judicial son: Ser costarricense, ciudadana o 

ciudadano en ejercicio; Bachiller de secundaria; Licenciatura en Derecho; estar incorporado y al día 

con las obligaciones en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica; tener alguna experiencia 

en supervisión de personal –requisito no excluyente-; cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial, Reglamento de Carrera Judicial y demás disposiciones 

vigentes; experiencia en la tramitación y la resolución de asuntos judiciales y efectuar una valoración 

médica. Específicamente para la materia penal, se requiere aprobar el Programa de Formación 

General Básica y los cursos de oralidad. 

 

[27] Los funcionarios destacados en la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública están 

sujetos al régimen general de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad, 

que cobija a todos los servidores del Estado costarricense. Además, les son de aplicación las causales 

de excusa y recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial –Ley N°7333- y el artículo 55 

del Código Procesal Penal –Ley N°7594-.   

 

[28] Para evaluar la comisión una falta –artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, deberá 

tramitarse un procedimiento administrativo por parte del Tribunal de Inspección Judicial, quien deberá 

pronunciarse sobre el fondo, indicando los hechos que tenga por probados, los que considere faltos de 

prueba y expondrá con claridad sus razonamientos y conclusiones. Contra lo resuelto cabrá el Recurso 

de Apelación que será conocido por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia. 

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/
http://www.poder-judicial.go.cr/personal/documentos/Información%20General%20para%20el%20Ingreso%20a%20Carrera%20Judicial-2011.pdf
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
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vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 

personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación con 

dichas funciones. 

 

[29] El Manual Descriptivo de Clases por Puestos vigentes del Poder Judicial se encarga de especificar 

las funciones de los servidores de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, 

detallando: su naturaleza, tareas típicas, responsabilidades, entre otros aspectos (http://www.poder-

judicial.go.cr/personal/manual.htm.) 

 

[30] En cuando a la capacitación periódica, por Ley N°6593 se creó la Escuela Judicial como un 

órgano del Poder Judicial encargado de la formación y capacitación de los servidores de ese Poder, por 

lo que debe colaborar con la carrera judicial, dictando cursos que tiendan a facilitar el ingreso a la 

carrera, el ascenso dentro de ella y a la especialización en diversas ramas del Derecho y en las distintas 

actividades judiciales. 

 

[31] Este deber de capacitación que recae en la Escuela Judicial, en la materia propia de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y de la Función Pública, se desprende del artículo 68 inciso ch) del Estatuto de 

Servicio Judicial –Ley N°5155- y el artículo 4 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública –Ley N°8275-. En particular, el artículo 68 inciso ch) del Estatuto de 

Servicio Judicial establece que, como parte de la Carrera Judicial se ofrece una capacitación periódica, 

de acuerdo con las posibilidades y los programas de la Escuela Judicial o con otras instituciones de 

educación –nacionales o extranjeras-, en atención al interés de los órganos administrativos 

competentes del Poder Judicial.  Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Creación de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y de la Función Pública determina que, corresponde a la Escuela Judicial la 

capacitación técnica permanente de los funcionarios de esta Jurisdicción, incluso los del Ministerio 

Público y el Departamento de Delitos Penales Económicos del Organismo de Investigación Judicial. 

 

[32] Actualmente, la Escuela Judicial ofrece un Programa de Especialización para jueces y juezas que 

incluye un programa de Nivelación General Básica y un Programa de Especialización Penal. Además, 

se esta incursionando en el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (en adelante 

FIAJ), que se dirige a todas aquellas personas, profesionales en el campo del Derecho, que aspiran 

cumplir la función jurisdiccional, dotándola de recursos que le permitan una mejor actuación y 

proyección de su quehacer.  

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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[33] El programa del FIAJ está conformado por dos modalidades, una presencial y otra de práctica. En 

tanto la etapa presencial permite a los participantes desarrollar o fortalecer conocimientos, habilidades 

o destrezas y actitudes indispensables para el óptimo desempeño profesional, la práctica tutelada 

complementa ese proceso de formación, pues facilita el ejercicio de tales competencias a través de 

metodologías y recursos adecuados, así como en contextos más cercanos a la realidad laboral.  Son 

cuatro las sedes de la práctica tutelada, de acuerdo con la siguiente programación: Juzgados mixtos 

(Ubica al aspirante –por 3 meses- en despachos simultáneamente competentes para conocer asuntos 

civiles, laborales, penales y de familia), Oficinas o dependencias públicas (las visitas didácticas de 

manera simultánea con el cumplimiento de la pasantía en los juzgados mixtos), Juzgados 

especializados (Con una duración de 2 meses, comprende juzgados 1, exclusivamente competentes 

para el conocimiento de alguna de las áreas señaladas, en concordancia con el énfasis buscado por el 

aspirante) y Juzgados de apelación (Se prolonga por 3 semanas, siendo que su elección se prioriza la 

especialidad de cada aspirante). 

 

[34] Sumado a ello, se publicita un Centro de Capacitación Virtual para los funcionarios del Poder 

Judicial. Según Circular N° 24-2010 de la Corte Suprema de Justicia, cada oficina debe establecer un 

rol de matrícula obligatorio en las actividades de capacitación, ello con la finalidad de que a mediano 

plazo la totalidad del personal haya sido capacitado en los temas que son de interés institucional. 

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 

manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 

mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 

modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 

[35] En cuanto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, en 

términos generales, el Código Procesal Penal –Ley N°7594- delimita en su Segunda Parte los diversos 

procesos que comprende la vía penal, donde se alude a las instancias que los componen y los 

encargados de realizarlas.  Además, en la Ley N°8275 antes citada, se encarga de regular el elemento 

subjetivo, procedimental y normativo de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. En 

los mismos términos, la Corte Plena del Poder Judicial, en sesión N°18-03 celebrada el 12 de mayo de 

2003, en su artículo IX, dispuso aprobar las “Reglas Prácticas para la aplicación de la Ley de 

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública”, mismas que se publicaron en la Circular 

N°36-2003. 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/
http://www.poder-judicial.go.cr/controlinterno/documentos/circulares/Circular%20y%20Boletin24-10-AMPO%20CI-matricula%20obligatoria.pdf
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
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[36] Dentro de las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad y la 

implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, la 

Corte Suprema de Justicia implementó en el Juzgado y el Tribunal Penal encargados de la Jurisdicción 

Penal de Hacienda y de la Función Pública el Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión. Con este 

proyecto se gestiona el estudio, análisis, rediseño e implementación de nuevas formas de trabajo 

ajustadas a las características y necesidades de cada despacho, teniendo como norte las políticas 

institucionales de acceso a la justicia, oralidad y cero papel.  Así, a partir del replanteamiento de los 

procesos internos en los despachos judiciales, la implementación de la oralidad en diversas etapas del 

proceso y la incorporación de la tecnología en el proceso (expediente electrónico, uso del Escritorio 

Virtual y del certificado de firma digital y electrónica/holográfica) se logró una diminución de lo 

tiempos de resolución de los casos y la mejora en la percepción y atención de las personas usuarias. 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 

funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 

funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

 

[37] La información acerca de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, sus 

objetivos, funciones, los procedimientos establecidos para su cumplimiento, y la orientación acerca de 

cómo realizar gestiones, se suministra de tres formas distintas: 1) Por medio de la Contraloría de 

Servicios quienes deben informar y orientar a los usuarios sobre aspectos de su interés relativos a la 

organización, funcionamiento y servicios que brinda el Poder Judicial; 2) A través del 

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, encargada de difundir información 

institucional de interés público hacia los medios de comunicación colectiva; 3)  A través de sus 

oficinas, donde el agraviado podrá conocer el estado de su proceso y conversar con el juez encargado 

de tramitar la gestión, lo que permite orientar acerca del asunto.   

 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 

[38] En lo que respecta al control interno, se encuentra obligado por las disposiciones establecidas en 

la Ley General de Control Interno - Ley N°8292-. La Unidad de Control Interno del Consejo Superior 

del Poder Judicial es la instancia encargada de verificar el cumplimiento de la Ley Nº8292 dentro de la 

organización, así como del “Manual de Normas General de Control Interno de la CGR y las entidades 

http://www.poder-judicial.go.cr:81/prensa/
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://www.poder-judicial.go.cr/controlinterno/
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y órganos sujetos a su fiscalización”, asimismo, le corresponde implementar los Planes Operativos, 

Procesos de Autoevaluación y el Sistema de Valoración de Riesgos (SERVI- PJ). Esta unidad cuenta 

con competencia en todo el territorio nacional. 

 

[39] En cuanto a las quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el 

desempeño del personal a su servicio, se cuenta con dos mecanismos, por un lado, la Contraloría de 

Servicios del Poder Judicial y, por otro lado, el Tribunal de la Inspección Judicial. 

 

[40] La Contraloría de Servicios del Poder Judicial es un órgano adscrito al Consejo Superior del 

Poder Judicial, encargado de que el usuario reciba la mejor atención en cada una de las diligencias que 

realice en cualquier dependencia del Poder Judicial incluyendo, claro esta, la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública.  Su creación fue aprobada por La Corte Plena, en sesión N° 33-2000 

celebrada el 28 de agosto del 2000, artículo XXXIII, mediante el Reglamento de Creación, 

Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. 

 

[41] Según el artículo 184 de la Ley Orgánica de Poder Judicial –Ley N°7333-, el Tribunal de la 

Inspección es un órgano dependiente del Consejo Superior que ejerce control regular y constante sobre 

todos los servidores del Poder Judicial, encargado de vigilar el buen cumplimiento de los deberes, por 

lo que deberá de fiscalizar y vigilar el accionar de los despachos, servidores y funcionarios judiciales, 

en procura de una correcta, oportuna y transparente administración de justicia, y de una eficiente 

atención a los ciudadanos.  En particular, deberá tramitar las quejas que se presenten contra esos 

servidores; instruir las informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resolver lo que 

proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia 

otros órganos y funcionarios del Poder Judicial.  Así, este Tribunal será el encargado de aplicar el 

régimen disciplinario en el Poder Judicial, de tal manera que ejecutaría el proceso correspondiente al 

caso, después de recibir la queja de algún usuario. En caso de que corrobore la veracidad informativa 

de una irregularidad, deberá resolver con lo que procede al régimen disciplinario, donde se le otorga 

potestad a los jefes de oficina para que impongan sanciones hasta un máximo de quince días, también 

actúa como órgano de segunda instancia en los casos en que aquellos impongan sanciones. 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/contraloria/
http://www.poder-judicial.go.cr/contraloria/
http://www.poder-judicial.go.cr/inspeccionjudicial/
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

 

[42] Referente a los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el Poder Judicial 

provee las necesidades materiales de los Despachos Judiciales encargados de la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y de la Función Pública. En particular, el Administrador General del Segundo Circuito 

Judicial de San José –donde se encuentran ubicados el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda 

Pública- formula el anteproyecto del presupuesto, mismo que es conocido y aprobado por el Consejo 

Superior del Poder Judicial –Artículo 81 inciso 17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 

N°7333-.  La aprobación final del proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia. Conviene anotar que la información presupuestaria puede ser verificada por la 

ciudadanía en el link previsto por el Departamento de Planificación del Poder Judicial.  

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 

las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 

la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 

[43] En la Jurisdicción Penal de Hacienda y Función Pública existe una coordinación para armonizar 

sus funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos, entre el Ministerio Público y el 

Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial,  donde se ha logrado dar acceso a todos los fiscales al 

escritorio virtual, desde el cual se puede consultar la base de datos de la Jurisdicción.  Otro mecanismo 

de coordinación esta latente en la circular N° 36-2003 de la Corte Suprema de Justicia, establece que el 

Fiscal solicitará al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, la autorización para 

realizar cualquier acto que requiera la aprobación de juez (como por ejemplo la imposición, o 

modificación de medidas cautelares, solicitudes de anticipos de prueba, allanamientos, decomisos, 

etc.). En dicho caso, el Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, se pronunciara sobre la 

solicitud y, cuando corresponda, podrá comisionar la realización del acto a la autoridad judicial del 

lugar del hecho, cuando deba practicarse alguna diligencia en ese sitio. 

 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
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xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 

en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida con tal 

propósito
 
y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la 

misma. 

 

[44] En cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial –Ley N°7333- contempla que el Consejo Superior rendirá un informe anual a la Corte 

Suprema de Justicia, sobre el funcionamiento de los tribunales de la República y demás órganos, 

departamentos y oficinas del Poder Judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a los tribunales, los juzgados y 

los demás órganos, oficinas y departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las 

necesidades concretas.  Sobre el particular, el artículo 180 del mismo cuerpo normativo regula que, 

cada tribunal remitirá al Consejo, en la primera quincena del mes de enero de cada año, un informe del 

trabajo realizado durante el año anterior, con especial señalamiento del orden en la resolución de las 

causas de acuerdo con la fecha de ingreso, urgencia y gravedad, así como cualquier otro asunto que 

resulte de interés relativo a la administración de justicia. 

 

[45] En los mismos términos, el artículo 179 de la Ley antes citada, regula que, para los efectos de la 

inspección y vigilancia de los tribunales, en los primeros cinco días de los meses de enero, abril, julio y 

octubre, los jefes de Despacho deben remitir al Consejo Superior la relación de los asuntos ingresados, 

pendientes y resueltos. También se indicarán las sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en el 

señalado lapso, la justificación por los atrasos, si los hubiere, y cualquier otro dato que resulte de 

interés. 

 

[46] Toda esta información enviada al Consejo Superior es recopilada por el Juzgado Penal y Tribunal 

Penal de Hacienda y de la Función Pública a partir de la información que refleja el Sistema de Gestión, 

programa que permite conocer los datos generales de los procesos judiciales (número de expediente, 

partes, objeto del proceso, la etapa en que se encuentra, las actuaciones judiciales que se han realizado, 

entre otros).   Esta información es procesada por el Departamento de Planificación del Poder Judicial 

para rendir las estadísticas de todos los despachos judiciales. Esta información se hace pública, de 

modo que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma, por vía electrónica, concretamente, en la 

página del Departamento de Planificación del Poder Judicial en la que se localiza la información 

estadística sobre los procesos judiciales y los informes de labores. 

 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
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D)  Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de 

sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en 

lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

 

[47] Siendo que la Jurisdicción Penal de Hacienda y Función Pública se circunscribe a conocer y 

resolver, definitivamente, sobre los delitos contra los deberes de la función pública, así como los 

delitos tributarios y los contenidos en la Ley General de Aduanas y la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, resulta oportuno a aclarar que no se ubican dentro de sus funciones la prevención o 

detección de las prácticas corruptas.  En razón de lo anterior, atenderemos únicamente el apartado iii) 

de la pregunta D), relativo a las sanciones de prácticas corruptas. 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 

responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 

involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se encontraban 

listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en 

relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 

responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción 

o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 

establecidos.  

 

[48] El número total de casos investigados que se encontraban listos para su decisión en el Tribunal 

Penal
1
, así como el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos, en los últimos cinco 

años, se refleja en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
1
 El registro estadístico existente no permite diferenciar del total de casos listos para decisión del Tribunal Penal, 

el número correspondiente a la categoría de delitos contra los deberes de la función pública.  



Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

16 | P á g i n a  

 

 

MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES PENALES DURANTE EL 2007 AL 2011 

Año 

Circulante 

al 01/01/de 

cada año 

Casos 

Entrados 

Casos 

Reentrados 

Casos 

terminados 

Fallados con 

sentencia 

Fallados con sentencia 

en delitos contra los 

deberes en la función 

Pública 

2007 804 532 97 758 516 143 

2008 682 447 71 530 370 76 

2009 673 589 100 570 369 109 

2010 799 527 68 451 327 80 

2011 943 624 142 646 458 136 

Fuente: Departamento de Planificación del Poder Judicial 

 

[49] Lo anterior permite divisar el volumen de trabajo por año del Tribunal Penal, además el 

porcentaje de casos fallados con sentencia en relación con el número total de casos terminados, que 

para el año 2007 es de 68.07%; en el año 2008 es de 69.81%, en el 2009 es de 64.73%, en el 2010 es 

de 72.50% y en el 2011 es de 70.89%. 

 

[50] Además, de ese total de casos fallados con sentencia por el Tribunal Penal, se puede obtener el 

porcentaje de asuntos donde se discutió la comisión de un delito contra los deberes en la Función 

Pública, que serían los casos propios de la Jurisdicción Penal de Hacienda y Función Pública. Así, el 

porcentaje de casos fallados con sentencia por delitos contra los deberes de la función pública por el 

Tribunal Penal en atención a la totalidad de casos fallados con sentencia por dicho Tribunal es de 

27.71% para el año 2007, 20.54% para el año 2008, 29.53% para el 2009, 24.46% para el 2010 y 

29.69% para el 2011. 

 

[51] El siguiente cuadro refleja el número de estas decisiones dictadas en la Jurisdicción Penal de 

Hacienda y Función Pública que resultaron en imputación de responsabilidad o su absolutoria. Se 

agrega información sobre el tipo de delito que corresponde la sentencia. 
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TIPO DE SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL PENAL ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2011 EN LOS DELITOS 

CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

TIPO DE DELITO 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tipo de Sentencia Tipo de Sentencia Tipo de Sentencia Tipo de Sentencia Tipo de Sentencia 

Condena Absuelve Condena Absuelve Condena Absuelve Condena Absuelve Condena Absuelve 

Abuso de autoridad 6 36 5 23 6 20 5 20 19 31 

Cohecho 2 2 2 5 2 15 5 0 3 3 

Concusión 7 6 7 6 13 11 7 6 9 4 

Corrupción 
agravada 

6 15 3 5 5 6 3 8 9 3 

Incumplimiento de 
deberes en la 
función pública 

0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 

Negociaciones 
incompatibles 

0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Peculado 29 22 6 3 12 14 9 6 10 17 

Penalidad del 
corruptor 

0 5 3 0 3 1 4 1 3 4 

Prevaricato 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 

Facilitación culposa 
de substracciones 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nombramiento 
ilegal 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ofrecimiento u 
otorgamiento de 
dádiva o retribución 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Exacción ilegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Infracción Ley 
Corrupción y 
Enriquecimiento 
Ilícito 

1 0 1 0 1 0 1 2 11 2 

TOTAL 51 92 28 48 42 67 34 46 64 72 

Fuente: Departamento de Planificación del Poder Judicial 

 

[52] Dentro de las resoluciones en que se dictó una absolutoria, se incluyen los casos relativos a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad, así como los procesos en que el hecho 

denunciado no se realizó, no fue cometido por el imputado, no esté adecuado a una figura penal, no 

exista una certeza en que el imputado cometió el delito o bien, medie una causa de justificación o 

inculpabilidad.  Por lo anterior, no contamos con información estadística suficiente que nos permita 

aseverar cuántas de estas resoluciones absolutorias son producto de la prescripción de la sanción o 

extinción de la responsabilidad y cuántas se atribuyen a otro motivo. 

  



Costa Rica-Cuarta Ronda MESICIC 2012 
 

18 | P á g i n a  

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 

detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, 

y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

 

[53] En lo respecta a las principales dificultades que enfrenta, para efectuar una mejor ejecución de sus 

competencias, se resume en la rotación de los recursos humanos resultado de los ascensos en la carrera 

administrativa. El personal a cargo de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública se 

podría ver beneficiado de una mayor capacitación en la materia de delitos contra los deberes de la 

función pública. 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con 

sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 

pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 

para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para presentar 

esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 

[54] A continuación se describen una buena práctica desarrollada en relación con las funciones de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, atendiendo el formato recomendado en el 

anexo II del cuestionario, a saber: 

 

[55] Institución: Poder Judicial. 

Título: Implementación del Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión de Despachos Judiciales en el 

Juzgado Penal y el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Despachos a cargo de la 

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. 

Descripción de la buena práctica: El Proyecto de Oralidad y Moderna Gestión de Despachos 

Judiciales, aplicado en el Juzgado Penal y el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

implementó nuevas formas de trabajo consistentes en un sistema oral por audiencias, la 

desmaterialización del expediente físico mediante la adecuación e implementación de 

herramientas informáticas, organización del trabajo y roles de las personas, nuevos procesos 

de gestión del trámite para lograr la mejora continua.  

Razones e importancia: Los cambios implementados en el sistema de trabajo de los Despachos, 

demostraron que es posible la disminución drástica del circulante, la disminución de los 
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tiempos de resolución, la mejora en la percepción de las personas usuarias, mayor control de 

la gestión de los trámite, balanceos de las cargas de trabajo, humanización de la Justicia, 

acceso expedito a la Justicia, resolución de los casos con respeto a los plazos legales. 

Enfoque: El proyecto en cuestión tiene un enfoque de optimización de la Administración de Justicia. 

Los objetivos principales que han gravitado en torno a esta buena práctica son: facilitar y coadyuvar en 

la articulación de la oralidad utilizando la audiencia como protagonista, diminución de los tiempos de 

resolución de los casos y la mejora en la percepción y atención de las personas usuarias; los cuales  ha 

sido acompañados de los siguientes objetivos específicos: establecer el proceso por audiencias como el 

principal mecanismo para que las partes gestionen y el juez resuelva, simplificar y disminuir la 

cantidad de pasos en los flujos de procesos, eliminar cuellos de botella y tiempos muertos, eliminar el 

uso del papel, ajustar la organización del despacho para apoyar el logro de los objetivos generales y los 

mecanismos que permitan el trabajo en equipo entre grupos y el desarrollo del personal de un 

conocimiento integral de los nuevos procesos del despacho, aprovechar la tecnología con que cuenta la 

Institución, celeridad de todos los trámites, eliminar el trasiego del expediente físico por medio de la 

digitalización, y lograr un enfoque de gestión por medio de indicadores.  

Implementación: El programa se desarrolló a partir del mes de febrero de 2010, en dos etapas.  La 

primera etapa denominada “Estudio de la Situación actual” estuvo conformada por cuatro procesos: 

Arranque del Proyecto, Estudio de la Situación Actual, Rediseño de Procesos y Estrategia de 

implementación, en donde los integrantes del equipo implantador se organizaron para cumplir con las 

metas y objetivos propuestos de acuerdo a las particularidades del despacho; ante ello se estudió el 

modelo actual de procesos del despacho, se rediseñaron los procesos actuales del despacho con el fin 

de mejorar su gestión, y se definieron los indicadores de gestión básicos para controlar la actividad del 

despacho y la estrategia detallada de implementación de los cambios en los procesos. La segunda etapa 

“Implementación en el Despacho” la integraron cuatro procesos: Desarrollar el plan de capacitación e 

implementación, ejecutar la capacitación, implantación y cierre del proyecto, en donde se desarrolló la 

metodología de implementación, la estrategia, el plan de capacitación, el diseño curricular y el material 

para los participantes, se ejecutó la capacitación en nuevos procesos y sistemas dirigida a los 

funcionarios, se desplegó un modelo de comprobación como herramienta de apoyo para medir la 

implementación de los cambios factibles de acuerdo a las premisas del rediseño, y por último, y se 

concluyó la fase de implementación de las nuevas formas de trabajo, dando inicio al proceso de 

mantenimiento a cargo de los funcionarios del despacho seleccionado. 
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Resultado: Mediante la implementación de nuevas formas de trabajo orientadas a la Moderna Gestión, 

el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José se replanteó el proceso de trabajo de la siguiente 

forma: 

 

 

 

Medidas CautelaresEtapa IntermediaRecepción de documentos

Gestión de trámite administrativo del despacho

Etapa Preparatoria

Servicio al usuario

Apelación

OCN Correo Interno
Localizaciones, Citaciones y 

Presentaciones

Recepción y Distribución de 
Documentos

Archivo II Circuito Judicial de San 
José

Fotocopiado

Solicitudes

Asistentes 
Administrativos

Ministerio 
Público

Litigantes 
Externos

Defensa Pública

Otros Despachos

Víctima/
Intervinientes *

Otros Juzgados 
(incompetencia)

*Intervinientes: querellante, actor civil, Procuraduría General de la República, imputado, demandante civil, querellado, defensor privado, fiscal oficina de defensa civil de la víctima

Tribunal de 
Casación

Tribunal de 
Juicio

Sala 
Tercera

Auto de 
apertura a 

juicio
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El rediseño del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José disminuyó en un 72% sus casos, 

a diciembre de 2011, provocando una considerable mejora en la percepción de las personas usuarias 

internas y externas del despacho.  Además, las variantes hicieron posible la reducción del tiempo de 

resolución de las solicitudes, de 180 días aproximadamente a  21,5 en etapa preparatoria y 42,8 en 

etapa intermedia.  

 

La modificación en la forma de trabajo del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

consigue, entre otros logros reportados del proyecto, la dedicación exclusiva de los jueces decisores a 

la celebración de los debates –sin que realicen labores administrativas-, el dictado de las sentencias en 

en su mayoría en forma oral, la utilización por  todos los integrantes del tribunal (técnicos y jueces) del 

Escritorio Virtual, el certificado de firma digital y electrónica/holográfica, generando una mayor 

organización en las tareas diarias, permitiendo reducir los tiempos de firmado de las resoluciones 

emitidas por los jueces y juezas, la implementación de un rol automático de asignación de nuevas 

causas para los diferentes jueces, el seguimiento de los expedientes que están listos para debate, y la 

disminución del consumo de papel de manera exponencial. 
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Seguimiento: El seguimiento del programa se efectúa de manera directa por parte del Equipo de 

Gestión de Despachos Judiciales, según lo acordó el Consejo Superior del Poder Judicial en la 

sesión N° 14-12 celebrada el 16 de febrero del año 2012. 

 

Documentos: Puede localizarse más información sobre esta buena práctica en la dirección electrónica: 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/logros-oralidad.html , donde se detalla este 

proyecto como uno de los logros de la oralidad en materia penal. 

 

Contacto: Dra. Jenny Quirós Camacho, correo electrónico institucional: jquiros@Poder-Judicial.go.cr 

 

REFERENCIAS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

CONSTITUCION POLÍTICA 

Constitución Política de la República de Costa Rica, extraída de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

LEYES 

 

Ley N°4534 Convención Americana sobre Derechos Humanos, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

Ley N°5155 Estatuto de Servicio Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

Ley N°6593 Ley de creación de la Escuela Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

 

 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/logros-oralidad.html
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=88326&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=38111&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=6101&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=3897&nValor3=4125&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
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Ley N°7333 Ley Orgánica del Poder Judicial, extraído de: 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor

1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel 

 

Ley N°7594 Código Procesal Penal, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC 

 

Ley N°8275 Ley de creación de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, extraído 

de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC 

 

Ley N°8292 Ley General de Control Interno, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC 

 

CIRCULARES 

Circular N°36-2003 Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y 

de la Función Pública, extraído de: 

http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC 

 

Circular N° 24-2010 de la Corte Suprema de Justicia sobre los Planes Anuales Operativos, Procesos de 

Autoevaluación, Sistema de Valoración de Riesgos (SERVI-PJ) y presupuesto, la matrícula en las 

actividades de capacitación, entre otros, extraído de: 

http://www.poder-judicial.go.cr/controlinterno/documentos/circulares/Circular%20y%20Boletin24-10-

AMPO%20CI-matricula%20obligatoria.pdf 

 

MANUALES 

Manual Descriptivo de Clases por Puestos del Poder Judicial, extraído de: 

http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm 

 

http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=18809&nValor3=87451&strTipM=TC&lResultado=1&strSelect=sel
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=88445&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48539&nValor3=51721&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://disp04/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50520&nValor3=54311&strTipM=TC
http://www.poder-judicial.go.cr/controlinterno/documentos/circulares/Circular%20y%20Boletin24-10-AMPO%20CI-matricula%20obligatoria.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/controlinterno/documentos/circulares/Circular%20y%20Boletin24-10-AMPO%20CI-matricula%20obligatoria.pdf
http://www.poder-judicial.go.cr/personal/manual.htm

