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PRESENTACIÓN 

 El presente documento consiste en el Informe de Labores de la Escuela Judicial para el año 

2021, el cual muestra los resultados obtenidos a partir del trabajo en equipo de todo el personal de la 

Escuela Judicial, esto gracias al  compromiso, entrega, eficiencia y eficacia.  

 De esta forma, se logró culminar la XII y XIII promoción del Programa de Formación Inicial para 

Aspirantes a la Judicatura, con 35 personas participantes, a pesar de la pandemia del COVID-19.  Esta 

es la contribución de la Escuela Judicial ante la apremiante necesidad que enfrenta nuestro Poder 

Judicial para poder nombrar personas idóneas en esa delicada materia. 

 También se realizaron los programas ordinarios de Especialización, El programa de formación 

para personas técnicas judiciales Sub-programa de formación continua y subprograma formación 

general para el personal de apoyo, tanto del ámbito jurisdiccional, como auxiliar de justicia; el 

programa de Actualización, programa de extensión y el programa de Desarrollo Institucional.  

 Igualmente, cumplimos todas las metas previstas en el tema de actualización en las diversas 

materias, según se podrá observar. Asimismo, se brindó capacitación en temas de interés institucional, 

como es el caso de Conflictos de Interés.  

 Agradezco, como directora, el apoyo que para emprender esta titánica labor se recibió del 

Consejo Directivo de la Escuela Judicial. Sin ese apoyo constante y efectivo, alcanzar las metas que 

tuvimos que asumir hubiera sido mucho más difícil. 

 En el ámbito internacional cumplimos con nuestros compromisos coordinando proyectos con 

cooperantes y oficinas intervinientes de gran importancia que nos permitirá brindar una capacitación de 

alto contenido para las personas funcionarias del Poder Judicial.  

 El Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe, con sede en  nuestra 

Escuela Judicial, impulsó el plan de capacitación aprobado para el año 2021, y se ejecutaron acciones 

formativas en temas de relevancia para  los centros de formación judicial que conforman dicho centro, 

tales como: prueba digital, gerenciamiento de centros de mediación, técnicas de conciliación; 

formación, diseño y evaluación por competencias, justicia abierta, argumentación y fundamentación de 

la sentencia, derechos humanos y justicia penal. En este ámbito, se ha coordinado con organismos 
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internacionales como la Corte Penal Internacional, para el desarrollo de capacitaciones que puedan ser 

impartidas a todos los países del Centro; y actualmente colabora con el desarrollo de los productos 

académicos que se visualizan en el proyecto  AC1/ICRIME impulsado por el SICA, junto a la Unión 

Europea y la Agencia de Cooperación Española, el cual es un proyecto de Cooperación en 

Investigación Criminal en Centroamérica, para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel 

internacional. 

 Como integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, se le dio seguimiento a los 

compromisos de capacitación adquiridos, de conformidad con los ejes temáticos previamente 

establecidos. Asimismo, se tuvo participación activa en las reuniones convocadas, en aras de cumplir 

con las metas de capacitación propuestas. De igual forma, se colaboró con la divulgación de las 

acciones formativas que se ejecutaron en coordinación con la Secretaría General de la RIAEJ. 

 Así despedimos el 2021, con el orgullo de la labor cumplida y dando gracias a todas aquellas 

personas e instituciones que ayudaron para hacer posible nuestro cometido. Ahora le damos la 

bienvenida al 2022, con todos los retos que nos plantea.  

 

La Dirección 
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PREÁMBULO 

 

 Este espacio es relevante, dado que enmarca a la persona lectora en la razón de ser de la 

organización y así le permite comprender las acciones que fueron identificadas como relevantes en el 

2020.  

 

Filosofía institucional Escuela Judicial "Lic. Edgar Cervantes Villalta"  

 

Objetivo de la creación de la Escuela Judicial 

 Desarrollar programas de capacitación y formación especializados dirigidos al personal judicial 

que permitan fortalecer de manera integral sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 

el adecuado desempeño de sus funciones, contribuyendo con ello a una Administración de Justicia 

pronta y cumplida. 

 

Visión 

 Ser una organización consolidada y reconocida en la formación, capacitación e investigación, 

tanto en el nivel nacional, como internacional, que contribuya con la excelencia en la Administración de 

Justicia. 

 

Misión 

 Brindar un servicio de calidad, mediante el trabajo interdisciplinario eficiente y eficaz, que 

contribuya con la optimización de la Administración de Justicia. 

  

Objetivos Estratégicos 

 

1. Atender los retos de complejidad que se le presenten al sistema de justicia, mediante la 

capacitación e investigación, que le permitan a la institución la definición oportuna de 

estrategias y la redefinición de procesos. 

2. Promover, de manera permanente, espacios para la investigación y producción del 

conocimiento, que permitan el desarrollo de programas de alta calidad e impacto, basados en 

las necesidades institucionales, los avances profesionales y el contexto de cambio que muestre 

la realidad nacional e internacional. 
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3. Desarrollar estrategias dirigidas al mejoramiento continuo del servicio de la Escuela Judicial, en 

concordancia con las políticas institucionales de modernización y optimización de la justicia. 

4. Generar e implementar un modelo de gestión de la capacitación que, mediante el trabajo 

interdisciplinario, favorezca la excelencia académica de sus programas. Satisfacer las 

necesidades de capacitación de las diferentes poblaciones meta que tiene la Escuela Judicial 

dentro de su ámbito de responsabilidad, mediante el fortalecimiento de los Centros Regionales. 

5. Impactar el servicio de la justicia mediante la promoción de procesos que provoquen cambios 

dirigidos a alcanzar humanidad, calidad, prontitud y oportunidad. 

6. Lograr una conexión efectiva entre los esfuerzos de formación y capacitación con la carrera 

judicial. 
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Resumen Ejecutivo  

Área académica 

 

El alcance de las acciones formativas en el año 2021 es de 8619 personas, de las cuales 2642 son 

hombres y 5977 son mujeres.  

La oferta de formación profesional de la Escuela Judicial es de 361 acciones pedagógicas, 

predominan dos tipos: modulares, que conforman de forma dependiente un plan de estudios y otras 

actividades académicas independientes.  

En el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) promociones XII y XIII, se 

cuenta con 35 personas aspirantes (25 mujeres y 10 hombres), quienes realizaron la fase práctica del 

programa, que contempló la Consulta Judicial de Constitucionalidad y las rotaciones de la Práctica 

Profesional Tutelada; fase que finalizó en junio de 2021.  

El Programa de Especialización se encarga de brindar una capacitación especializada en diferentes 

materias, para este año 2021 se capacitaron en las siguientes materias: Especialización en Justicia 

Restaurativa 848 personas, Especialización en materia Civil 66 personas, Especialización Familia 42 

personas y Especialización Laboral 60 personas. Para un total de 1016 personas capacitadas, de los 

cuales 375 eran hombre y 641 eran mujeres. 

El Programa de Formación para Personas Técnicas Judiciales subprograma Formación Continua, es 

uno de los programas permanentes de la Escuela Judicial, su alcance no sólo se limita a la cantidad de 

personas capacitadas, también tiene presencia en las diferentes sedes regionales del Poder Judicial. 

Se realizaron 36 acciones formativas donde se capacitaron un total de 605 personas donde 405 

personas eran mujeres y 200 eran hombres.  

El Programa de Formación para Personas Técnicas Judiciales subprograma Formación General, se 

capacitaron un total de 312 personas donde 207 son mujeres y 105 son hombres en 48 actividades 

El Programa de Actualización, que constituye la oferta de acciones formativas que responden a 

necesidades contextuales importantes y a la formación en Políticas Institucionales, llego: a 3028 

personas funcionarias capacitadas, de las cuales 838 son hombres y 2190 mujeres. 

En el programa de Extensión se capacitó un total de 3554 personas donde 2463 personas eran 

mujeres y 1091 eran hombres. En el subprograma de Redes Internacionales se ejecutaron 26 acciones 
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formativas, con un alcance 1117 personas y en el subprograma de redes interinstitucionales se 

ejecutaron 36 acciones formativas con un alcance de 2437 personas.  

En el Programa de Desarrollo Institucional en los subprogramas de Capacitación Docente y 

capacitación interna, se logró formar a 23 hombres y 46 mujeres, para un total 69 personas que 

adquirieron destrezas para la docencia, que les permitirán operacionalizar el enfoque de aprendizaje 

por competencias, brindando sostenibilidad al mismo. 

Es importante mencionar que gran parte de las actividades académicas desarrolladas en este año 

2021 se realizaron utilizando las herramientas tecnológicas TEAMS y la plataforma de cursos 

MOODLE de la Escuela Judicial, acatando las medidas sanitarias emitidas por la Corte Plena y el 

Consejo Superior por la emergencia sanitaria del COVID- 19. 

Se realizaron 60 evaluaciones a las diferentes actividades académicas de la Escuela Judicial durante 

el año 2021.  

Durante el año 2021 las personas especialistas en métodos de enseñanza realizaron 46 diseños de 

actividades académicas, realizaron el rediseño de 4 actividades y colaboraron en la ejecución de 15 

actividades.  

 

Área de Servicios Técnicos 
 

Una de las acciones más importantes a destacar para los efectos de este informe, es el alcance de la 

capacitación virtual, con una creación de 256 espacios virtuales para actividades de capacitación como 

cursos, talleres, conversatorios y demás. Se desarrollaron 709 proyectos de diseño gráfico y 

diagramación.  

 

El uso de las redes sociales, lograron aumentar la interacción social, en un intercambio dinámico entre 

las personas y la Escuela Judicial, desarrollando un tejido social que permite llevar contenido a más 

personas, como una forma de acceso al conocimiento. Para este año se registra un total de 746 

publicaciones en redes sociales, 118 publicaciones de video en el canal de YouTube Escuela Judicial 

Costa Rica, así como la apertura del Programa Café con la Escuela Judicial, que se ofrece por medio 

del canal de YouTube así como en formato de podcast en diferentes plataformas en línea. 

 

Una acción relevante es el aumento en el alcance de los servicios que brinda la Unidad de Producción 

Audiovisual, en el año 2020 desarrolló 258 contenidos audiovisuales, y para este 2021 se desarrollaron 
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397 producciones audiovisuales para un aumento del 53%, de las cuales 22 oficinas del Poder Judicial 

solicitaron servicios y obtuvieron una producción audiovisual completamente original y elaborada a lo 

interno de la institución, lo que significa no solo un ahorro para el presupuesto institucional, sino 

también seguridad y confiabilidad en el contenido de la producción.  

 

La evolución de la estructura de la tradicional biblioteca a un Centro Documental y de archivo donde el 

uso de la tecnología es una herramienta que permitirá consolidar los servicios que se brinda a las 

personas usuarias es una de las acciones más relevantes del 2021. 

 

Área Administrativa 

 

Dentro de los principales logros del área de apoyo administrativo se encuentran: Cumplir de manera 

satisfactoria y eficiente con la atención y tramite de los servicios de transporte, aulas, mantenimiento 

de edificios, reportes Informáticos y gestión de las acciones de personal que se brindan a todos las 

áreas de la Escuela Judicial. Gestionar de manera eficiente y eficaz los tramites de compra mediante la 

caja chica de la Escuela Judicial y contratación administrativa correspondiente al presupuesto 

asignado a cada oficina de la Escuela Judicial para el logro de sus objetivos particulares y conjuntos en 

la Escuela Judicial. Atender de manera pronta y cumplida las disposiciones de Consejo Superior con 

respecto al trámite de pago de viáticos aprobados al personal de OIJ que curso Programa Básico de 

OIJ. 
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PROGRAMAS EJECUTADOS  

La apuesta más relevante y audaz adoptada por la administración de justicia 

costarricense en materia de formación judicial la constituye el Programa de Formación 

Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ). Se trata de un proceso de un año de 

duración para personas que han superado una etapa de preselección compuesta por 

pruebas de conocimientos (50% del valor total) y de otras ocho competencias profesionales 

consideradas básicas para el buen desempeño en un cargo jurisdiccional y para el éxito durante el 

FIAJ. 

En el año 2021 finalizamos con la XII y XIII promoción del Programa FIAJ, con 35 personas 

participantes quienes finalizaron de manera exitosa la fase semestral Práctica profesional Tutelada en 

diversos despachos en todo el país, concluyendo con un proyecto final de graduación destinado a 

comprobar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales que el plan de estudios del 

FIAJ tiene como finalidad. Participaron de esta capacitación 25 mujeres y 10 hombres 

Diversos sectores, dentro y fuera del Poder Judicial, han manifestado 

reiteradamente la necesidad de fortalecer determinadas competencias 

profesionales en las personas que ya desempeñan la función jurisdiccional, pero 

que no pasaron por un proceso de formación inicial por carecerse de este al 

momento de su ingreso a la carrera. ara atender esta necesidad nace el 

Programa de Especialización, el cual durante el año 2021  ejecutó para las 

materias de Civil, Familia, Laboral y Justicia Restaurativa.  

La formación integral y de calidad es indispensable no solo cuando va dirigida a 

personas juzgadoras, sino también cuando pretende el desarrollo de quienes 

desempeñan diversas tareas de apoyo en el despacho jurisdiccional. 

El Programa de Actualización está destinado a generar procesos de capacitación dirigidos a enfrentar 

las reformas normativas, doctrinales y jurisprudenciales, así como la evolución 

de las actividades reguladas por el Derecho, con propuestas novedosas, que 

permitan, a quienes administran justicia, contar con herramientas para enfrentar 

los nuevos retos.  
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En este programa de Actualización también se incluyen las actividades académicas destinadas a dar 

continuidad a la aplicación de los ejes temáticos transversales, como lo relacionado con género y 

lenguaje inclusivo, acoso callejero, derechos humanos y otros. 

El Programa de Extensión busca brindar los espacios para el desarrollo de acciones formativas que 

incorporen a toda la comunicad jurídica nacional e internacional, en este programa 

se desarrollaran acciones formativas nacionales e internacionales. 

En el caso de los procesos formativos a nivel regional e Iberomericano los mismos 

se enlazan con la labor que la Escuela desarrolla como sede del Centro de Capacitación Judicial para 

Centroamérica y el Caribe, órgano del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y la Red 

Iberoamericana de Escuelas Judiciales, RIAEJ.  

 1. Área Académica  

El Área Académica de la Escuela Judicial es el área encargada de gestionar y ejecutar 

todas las actividades académicas programadas en el año 2021. Se cuenta con 5 personas gestoras y 5 

personas asistentes administrativas que colaboran en el ejecución de las actividades. Además cuenta 

con la asesoría metodológica de dos personas profesionales en el área y una profesional en 

evaluación.  

En comparación con los años 2019, 2020 y 2021 se tiene lo siguiente. 
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Para el año 2021 el Área Académica de la Escuela Judicial alcanzó las siguientes acciones formativas.  

El alcance de las acciones formativas en el año 2021 es de 8619 personas, de las cuales 2642 son 

hombres y 5977 son mujeres.  

 

 

La oferta de formación profesional de la Escuela Judicial es de 361 acciones pedagógicas, 

predominan dos tipos: modulares, que conforman de forma dependiente un plan de estudios y otras 

actividades académicas independientes.  
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En el Programa Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) promociones XII y XIII, contó 

con 35 personas aspirantes (25 mujeres y 10 hombres), se coordinó la Consulta Judicial de 

Constitucionalidad y la Práctica Profesional Tutelada que finalizó en enero de 2021.    

 

El  Programa de Especialización se encarga de brindar una capacitación especializada en diferentes 

materias, para este año 2021 se capacitaron en las siguientes materias: Especialización en Justicia 

Restaurativa 848 personas, Especialización en materia Civil 66 personas, Especialización Familia 42 

personas y Especialización Laboral 60 personas. Para un total de 1016 personas capacitadas, de los 

cuales 375 eran hombre y 641 eran mujeres. 

 

El Programa de Formación para Personas Técnicas Judiciales subprograma Formación Continua, es 

uno de los programas permanentes de la Escuela Judicial, su alcance no sólo se limita a la cantidad de 

personas capacitadas, también tiene presencia en las diferentes sedes regionales del Poder Judicial. 

Se realizaron 36 acciones formativas donde se capacitaron un total de 605 personas donde 405 

personas eran mujeres y 200 eran hombres.  

 

El Programa de Formación para Personas Técnicas Judiciales subprograma Formación General, se 

capacitaron un total de 312 personas donde 207 son mujeres y 105 son hombres.  

 

El Programa de Actualización, que constituye la oferta de acciones formativas que responden a 

necesidades contextuales importantes y a la formación en Políticas Institucionales, llego: a 3028 

personas funcionarias capacitadas, de las cuales 838 son hombres y 2190 mujeres. 

En el programa de Extensión se capacitó un total de 3554 personas donde 2463 personas eran 

mujeres y 1091 eran hombres. En el subprograma de Redes Internacionales se ejecutaron 26 acciones 

formativas, con un alcance 1117 personas y en el subprograma de redes interinstitucionales se 

ejecutaron 36 acciones formativas con un alcance de 2437 personas.  

 

En el Programa de Desarrollo Institucional en los subprogramas de Capacitación Docente y 

capacitación interna, se logró formar a 23 hombres y 46 mujeres, para un total 69 personas que 

adquirieron destrezas para la docencia, que les permitirán operacionalizar el enfoque de aprendizaje 

por competencias, brindando sostenibilidad al mismo. 
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Es importante mencionar que gran parte de las actividades académicas desarrolladas en este año 

2021 se realizaron utilizando las herramientas tecnológicas TEAMS y la plataforma de cursos 

MOODLE de la Escuela Judicial, acatando las medidas sanitarias emitidas por la Corte Plena y el 

Consejo Superior por la emergencia sanitaria del COVID- 19.  

 

Se realizaron 60 evaluaciones a las diferentes actividades académicas de la Escuela Judicial durante 

el año 2021. 

 

Durante el año 2021 las personas especialistas en métodos de enseñanza realizaron 46 diseños de 

actividades académicas, realizaron el rediseño de 4 actividades y colaboraron en la ejecución de 15 

actividades. En este sentido, resulta de suma importancia hacer notar que durante 6 meses se contó 

solamente con una especialista en métodos de enseñanza, lo anterior por motivo de incapacidad de 

una de ellas y la imposibilidad de sustituirla (primeramente por directrices superiores y posteriormente 

por ausencia de suplente idónea) 

 

A continuación se detalla la información de personas capacitadas por programa y se realiza una 

comparación de los años 2019, 2020 y 2021. 

 

 



 
  
 
 
 
 

14 

 

La Escuela Judicial se encuentra trabajando diferentes proyectos de cooperación internacional en 

conjunto con diferentes cooperantes y oficinas intervinientes.  

Proyectos de Cooperación Internacional  

2021 

 Proyectos Cooperante y oficinas 

intervinientes 
Producto  

7.  Proyecto Corte/FIU 

Fortalecimiento de la Respuesta 

Judicial ante la Delincuencia 

Organizada de Costa Rica. 

Universidad de la Florida,  

Embajada U.S.A., 

Subcomisión de Delincuencia 

Organizada. 

Diseño y ejecución de las 
capacitaciones: 

 

- Investigación en Ciberdelincuencia: 
Retos y herramientas. 

- Responsabilidad por omisión impropia 
en Delincuencia Organizada. 

- Blue Team. 

- Criminalidad organizada, sistema 
financiero y delito económico. 

- El deber de garante de las y los 
funcionarios públicos en actividades 
financieras, bancarias y fiscales y las 
responsabilidades penales por omisión. 

- Seguridad administrativa en 
diligencias judiciales en procesos de 
crimen organizado. 

- Delincuencia organizada y 
financiación del terrorismo. 

- El delito de legitimación de capitales. 

8.  Proyecto piloto de capacitación 

con instituciones judiciales: 

“Cooperación de Desarrollo y 

Propiedad  Intelectual derechos 

humanos de educación y 

formación profesional con 

instituciones”.  

Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) 
Ejecución de la Capacitación: 

“Curso autoformativo sobre propiedad 

intelectual” 

Dirigida a personal juzgador. 

9.  Proyecto “Implementando una 

Cultura de Cumplimiento 

Laboral en el Sector 

Agroexportador de Costa Rica”.  

Fundación para la paz y la 

democracia (FUNPADEM) 
1. Diseño de las capacitaciones: 

-  Actualización jurídica en materia 

laboral (dirigida a personas 

juzgadoras). 
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- Actualización de conocimientos 

laborales para el personal técnico y 

coordinador judicial. 

2. Elaboración del siguiente material 

audiovisual didáctico: 

- Embargos de salarios, parte 1. 

- Embargos de salarios, parte 2. 

- Cálculo de indemnizaciones por 

riesgos del trabajo. 

10.  Programa de Especialización en 

Delincuencia Organizada.  
Programa Regional Europa-

Latinoamérica - de Asistencia 

contra el Crimen Transnacional 

Organizado (PACcTO) y 

Subcomisión de Delincuencia 

Organizada. 

1. Diseño y ejecución de las siguientes 

capacitaciones virtuales 

autoformativas: 

 

- Elementos introductorios de la Ley de 

Creación de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia 

Organizada en Costa Rica y su Ley de 

Fortalecimiento. 

(Dirigida a personal juzgador). 

 

- Elementos introductorios para la 

especialización en Trámite de Asuntos 

de la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada.  

(Dirigida a personal técnico y 

coordinador judicial). 

 

2. Diseño (en proceso) del curso virtual 

autoformativo: 

 

“Aspectos fundamentales de la lucha 

contra la criminalidad organizada.” 

(Dirigida a personal juzgador.) 
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11.  Proyecto AC1/ICRIME de 

Cooperación en Investigación 

Criminal en Centroamérica, 

para combatir la delincuencia y 

el tráfico de drogas a nivel 

internacional.  

SICA, la Unión Europea y la 

Agencia de Cooperación 

Española. 

Diagnóstico de necesidades de 

capacitación en investigación criminal. 

Escuela Judicial de Costa Rica ostenta 

la coordinación del Grupo Técnico 

Académico Ampliado.  

12.  Proyecto para el diseño de 

capacitaciones sobre la Corte 

Penal Internacional. 

Corte Penal Internacional. Curso Autoformativo básico sobre la 

Corte Penal Internacional. 

(Dirigido a población judicial de Costa 

Rica y del Centro de Capacitación 

Judicial para Centroamérica y el 

Caribe.) 

(En proceso). 

13.  Proyecto de desarrollo de 

Capacitación sobre Protección 

de Bienes Culturales y Derecho 

Internacional Humanitario.  

Comisión Interinstitucional de 

Derecho Internacional 

Humanitario, que coordina el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, y  OCRI. 

Diseño, en proceso, de curso virtual 

autoformativo: 

 

“Curso básico de Derecho 

Internacional Humanitario.” 

 

(Dirigido a población judicial de Costa 

Rica y del Centro de Capacitación 

Judicial para Centroamérica y el 

Caribe.) 

14.  Programa de profesionalización 

de mediadores, jueces de paz y 

servidores públicos, que  

promueven la resolución 

pacífica de los conflictos y la 

cultura de paz. 

Procuraduría de la 

Administración, República de 

Panamá. 

Ejecución del Taller: 

 

“Metodología de la Escuela Judicial.” 

15.  Proyecto de Capacitación en 

Justicia Restaurativa. 
SICA 

Instituto Italo - Latino 

Americano (IILA). 

Diseño y ejecución de capacitaciones 

en el tema de Justicia Restaurativa. 

(Dirigido a población judicial de Costa 

Rica y del Centro de Capacitación 

Judicial para Centroamérica y el 

Caribe.) 

(En proceso). 

16.  Programa de Capacitaciones Centro de Capacitación Diseño y ejecución de actividades 
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del Centro de Capacitación 

Judicial para Centroamérica y el 

Caribe. 

Judicial para Centroamérica y 

el Caribe. 
contempladas en el plan académico 

anual. 

17.  Programa de Capacitaciones de 

la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales. 

Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales. 
Diseño y ejecución de actividades 

académicas. 

  



 
  
 
 
 
 

18 

 

 

 2. Área de Servicios Técnicos  

Introducción 

En el presente documento se integra de forma muy resumida los principales logros que se han 

obtenido de la labor realizada por el área de servicios técnicos de la Escuela Judicial. Se toma en 

cuenta no solo las solicitudes generadas a lo interno de la Escuela Judicial sino de las unidades de 

capacitación y de instancias externas.  

A continuación se incluye un cuadro resumen con los principales logros alcanzados en el año 2021. 

Tipo de solicitud Cantidad de solicitudes atendidas 

Aulas virtuales 256 

Diseño gráfico y diagramación 709 

Publicación en redes sociales 746 

Publicación de video en canal de 

youtube 

118 

Desarrollo de producción audiovisual 

(video) 

397 

Revisión filológica (páginas) 2163 

Actualización de series documentales 285 cajas de documentos 

Registro de material en sistema VISIÓN 

2020 

1331 

Registro de libros en el sistema de 

biblioteca 

125 

Registro de cursos en catálogo SAGA 147 

 

El área de Servicios Técnicos está conforma por cuatro áreas que son:  

 a. Unidad de producción multimedia 
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Tiene a cargo la elaboración de material gráfico para afiches, anuncios, y demás productos visuales 

que realcen el quehacer de la Escuela Judicial. También es la encargada de la creación y 

mantenimiento de aulas virtuales que son el soporte de las actividades académicas que se brindan en 

los procesos de capacitación y formación. Entre los principales logros de la unidad se tiene lo 

siguiente. 

 

 

Tabla No. 01:  Plataforma de aprendizaje virtual  

 

Tipo 

Plataforma de aprendizaje virtual 2020 Plataforma de aprendizaje virtual 2021 

Cantidad 

de 

Espacios 

Virtuales 

Sexo 
Cantidad 

personas 

Matriculadas 

Cantidad 

de 

Espacios 

Virtuales 

Sexo Cantidad 

personas 

Matriculadas 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Acción formativa 

(cursos, módulos) 

276 3067 1954 5021 220 2895 1525 4420 

Talleres 12 222 176 398 6 29 43 72 

Foros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pruebas 

extraordinarias 

13 24 12 36 30 38 41 79 

Puntos de 

encuentro 

2 28 12 40 0 0 0 0 

Total:  303 3341 2154 5495 256 2962 1608 4571 
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Tabla No. 01: En lo que respecta a los espacios virtuales se ve un aumento considerable ya que se 

ejecutaron cursos en la especialización civil, laboral, reforma procesal de familia (jueces, juezas y 

técnicos judiciales), programa de técnicos judiciales, justicia abierta, conflictos de interés, formación 

autónoma en Justicia Restaurativa, Flagrancia con Justicia Restaurativa, Prácticas restaurativas en 

conflictos organizacionales en el Poder Judicial, Acoso sexual callejero, Propiedad intelectual, Un 

cercamiento a las convenciones CEDAW y Belén do Pará, crimen organizado, programa de formación 

inicial para aspirantes de la judicatura y otros cursos, esto bajo la modalidad bimodad (virtual / 

presencial (teams)),  y luego por la pandemia se apoyó la capacitación con la herramienta de Teams 

con la finalidad de fortalecer, obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

 

Tabla No. 02: Producciones gráficas, diagramaciones, otros 

Producciones gráficas 2020 Producciones gráficas, diagramaciones y otros 2021 

Ejes Cantidad Tipos Cantidad Tipos 

Servicio Público de Calidad Servicio Público de Calidad 

Accesibilidad 

 

68 

Divulgaciones por correo 

electrónico sobre actividades 

académicas y otros propias de la 

Escuela Judicial 

 

184 

Divulgaciones por correo electrónico sobre 

actividades académicas y otros propias de la 

Escuela Judicial 

Género 
56 Diagramaciones de documentos 

para la capacitación judicial 

102 Diagramaciones de documentos para la 

capacitación judicial 

Medio Ambiente 

 

78 

Comunicados de actividades 

académicas 

135 Informes del sistema SAGA (Sistema 

Automatizado de Gestión de Actividades 

Académicas (matrícula)) 

Otros 

 

398 

Diseños gráficos, banner, 

cápsulas informativas, boletín, 

ilustraciones, logos, ilustraciones, 

libretas, comics, otros 

288 Diseños gráficos de comunicados, banner, 

invitaciones, cápsulas informativas, boletín, 

ilustraciones, logos, ilustraciones, libretas, 

comics, otros 

Total 600  709  

Tabla No. 02: Se muestra en esta tabla las diagramaciones digitales de documentos que fueron y son base para las 

diferentes actividades académicas de la Escuela Judicial, además, los diseños e ilustraciones como fuente, base, apoyo para 

la logística y desarrollo de la capacitación. En el sistema SAGA se generan informes de matrícula, del participante, de los 

cursos de cada actividad académica programada. 

 



 

 

Tabla No. 03:  Uso de las redes sociales como medios de interacción social. 

Uso de las redes sociales como medios de interacción social. 

2020 

Uso de las redes sociales como medios de interacción social. 

2021 

 

Red Nº de 

publica

ciones 

Tipo Nº 

visitas 

Nº de 

publicaciones 

compartidas 

Nº de 

reacciones 

Nº de 

consultas 

de atendidas 

por este 

medio 

Nº de 

publicaciones 

Tipo Nº visitas Nº de 

publicaciones 

compartidas 

Nº de 

reacciones 

Nº de 

consultas 

atendidas por 

este medio 

 

 

Facebook 

96 Imagen, 

texto y 

videos 

13460 4215 5775 43 247 

 

Imagen, 

texto y 

videos 

96.823 - 1365 228 

 

   

Twiter, 
9 Imagen 

y texto 

301 - - - 258 Imagen y 

texto 

- - - -    

Instagram 82 Imagen - - - - 241 Imagen 1.279 - - -    

Youtube       118 videos - - - -    

Total:  

 

187  13762 4215 5775 43 864  98102 - 1365 228    

 
Tabla No. 03:  Se agregan los datos estadísticos que se derivan de la plataforma Facebook, en el caso de las plataformas twitter e Instagram no generan estadísticas tan desarrolladas por lo que no se 

anotan dichos datos. 
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 b. Unidad de Producción Audiovisual 

 

De acuerdo a la naturaleza de la Unidad de Producción Audiovisual su objetivo es apoyar la 

capacitación, así como la divulgación de las ideas y los principios de la administración de 

Justicia, generando contenidos audiovisuales de la más alta calidad, de manera articulada y 

colaborativa con las dependencias solicitantes, desde la asesoría y orientación en la manera 

de solventar las necesidades de comunicación, hasta llegar a la producción y realización de 

productos audiovisuales para apoyar los procesos de capacitación y formación que realiza la 

Escuela Judicial, las diferentes unidades de capacitación institucionales, así como otras 

dependencias del Poder Judicial.  

Entre los principales logros de la unidad se tiene un crecimiento de aproximadamente el 53% 

en la producción de audiovisuales en relación con el año anterior. 

 

Este informe contempla las producciones audiovisuales realizadas durante el año 2021, y las 

contrasta con las elaboradas en el año 2020. 

 

 

Producciones Audiovisuales 

Solicitante 2020 2021 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Escuela Judicial 165 266 

Observatorio de Violencia de Genero  1 
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Producciones Audiovisuales 

Solicitante 2020 2021 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Sala Constitucional 5 46 

Programa de Justicia Restaurativa 4 24 

Departamento de Prensa y Comunicación 

Organizacional 

7 6 

Sala de Casación Penal 5  

La Oficina Defensa Civil de la Víctima 1  

La Unidad de Capacitación y supervisión 

del Ministerio Público 

12 8 

Ministerio Público   3 

Unidad de Capacitación del OIJ 16 17 

CONAMAJ 4  

Defensa Pública  10 4 

Gestión Humana  10  

Jurisdicción civil 9  

Programa Estado de la Nación 4  

La Unidad de Acceso a la Justicia 1 9 

La Contraloría de Servicios de Heredia 1  

La Secretaria Técnica de Género y Acceso 

a la Justicia 

1  

Subcomisión contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género 

del Poder Judicial 

1  

Departamento de Patología 1  

Ciudad Judicial 1  

Centro de Conciliación del Poder Judicial  3 
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Producciones Audiovisuales 

Solicitante 2020 2021 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Cantidad de solicitudes 

(anual) 

Comisión Reforma Laboral  10 

Total: 258 397 

 

Producciones audiovisuales elaboradas por la Unidad de Producción Audiovisual del año 2018 

al año 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. Centro Documental y Archivo de la Escuela Judicial. 

 

Tiene a su cargo dos principales áreas de trabajo, por un lado el procesamiento, conservación y 

préstamo de obras de texto que son de utilidad en procesos de capacitación y formación, esto en su 

sección de biblioteca. Por otro lado, es la unidad responsable del acervo documental de la Escuela 

Judicial, con el archivo de la información que corresponde en los sistemas institucionales como SICE o 

VISION 2020.  

Entre los principales de la unidad se tiene lo siguiente. 

 

Año Contenidos audiovisuales desarrollados por la Unidad 

de Producción Audiovisual. 

2018 156 

2019 159 

2020 258 

2021 397 
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Tabla N°05: Proyectos planteados para el proceso de modernización 

                                   Procesos  

1 Se actualizan los controles de seguimiento de becas de los años 2004 al 2021, se mantienen los controles al día y en 

cuanto una persona beneficiaria de una beca del Programa 927 culmina con el cumplimiento de las cláusulas del 

contrato se remiten los informes al Consejo de Personal, se enviaron 5 informes al Consejo de Personal 

2 Se actualizan y se registran las series documentales resguardadas en formato papel, se actualizaron 285 cajas en total y 

se actualiza además el registro de los expedientes de curso de la Escuela del año 1992 a 2019 

3 Se reitera en el uso del Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica (SICE) mediante Circular 005-2020 

4 Se crea una guía técnica y descriptiva del uso del Sistema Integrado de Correspondencia Electrónica (SICE), con 

motivo de la implementación del Sistema, además se realizó un video explicativo referente a la solicitud y trámite de 

consecutivos en el SICE debido a las consultas de los usuarios internos de la Escuela 

5 Se realiza expurgo y actualización de la estructura del Sistema Visión 2020, en cuanto a gavetas y carpetas de acuerdo 

con el área de la Escuela Judicial 

6 Se entregan a las Bibliotecas las Revistas Judiciales número 128 y 129 

7 Se trasladan los registros de la base de datos de la Biblioteca al nuevo Sistema de Biblioteca en el Visión 2020, se 

cuenta con un total de 2195 registros de material bibliográfico en el Sistema de Biblioteca. 

8 Se ingresan al Sistema los libros que se encuentran pendientes, se han ingresado cerca de 125 libros al Sistema y se 

ponen a disposición de los usuarios ejemplares que se encuentran repetidos; se tiene 100 títulos de libros diferentes 

para regalías para los usuarios de la Escuela 

9 Se actualiza y se archiva toda la documentación que se remite al Centro Documental y Archivo, como producto del 

quehacer de la Escuela Judicial, al 17 de diciembre 2021 se archivaron 1331 documentos electrónicos al Sistema Visión 

2020. 
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10 Se actualiza el registro de cursos en el Sistema SAGA, al 17 de diciembre 2021 se atendieron 147 solicitudes. 

 

d. Unidad de textos escritos, filología 

Como tarea principal se realiza la revisión filológica de textos, los cuales abarcan desde productos 

comunicativos como anuncios para redes sociales, boletín informativo, también artículos para la 

Revista Judicial hasta textos de fondo que son parte de los procesos de capacitación y formación de la 

Escuela Judicial y las unidades de capacitación, incluso de textos de otras instancias que forman parte 

de otros procesos de la administración de justicia.  

Tabla n.° 06: Unidad de Materiales Escritos 

Sector judicial Trabajos realizados Pág. 

Presidencia de la Corte 

Suprema de Justicia 

Tercer informe de labores 30 

Consejo Editorial Revista Judicial n.° 130  

 

Consejo Editorial Los interdictos en el nuevo Código Procesal Agrario 16 

Consejo Editorial El corpus, el animus y la posesión incorporal en la nueva 

jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

22 

Consejo Editorial La justicia constitucional en Italia 30 

Consejo Editorial Idiosincrasia del juez y de la jueza:  

Construcción de un concepto y de una metodología 

23 

Consejo Editorial La justicia restaurativa y el desarrollo sostenible 30 

Consejo Editorial La extinción de la sociedad mercantil a la luz de la  

Ley Impuesto a la Persona Jurídica N.º 9428 

Sociedades mercantiles  

30 

Consejo Editorial El daño moral y el daño psicológico 20 
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Consejo Editorial El medio de prueba 

“la declaración de parte 

29 

Consejo Editorial El régimen jurídico de los servicios y actividades no esenciales en 

áreas silvestres protegidas estatales 

16 

Consejo Editorial La tortura a la luz del derecho internacional de los derechos 

humanos; delimitación y tipificación de la acción penal  

18 

Consejo Editorial El régimen jurídico de los servicios y actividades no esenciales en 

áreas silvestres protegidas estatales  

17 

Consejo Editorial El derecho alimentario de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad desde la perspectiva de algunos países de 

Centroamérica  

27 

Consejo Editorial Responsabilidad civil de las empresas por reclamación de daños por 

infracción a normas de competencia en un cartel con base en la 

sentencia número 1680/19, valencia a dieciséis de diciembre de dos 

mil diecinueve 

36 

Consejo Editorial Revista Judicial n.° 131 (21 artículos) 

 

Consejo Editorial DESMATERIALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: DERECHO DE LA 

PERSONA TRABAJADORA A LA DESCONEXIÓN DIGITAL 

18 

Consejo Editorial Introducción a los contratos con condiciones generales  39 

Consejo Editorial Limitaciones en el acceso efectivo al seguro de riesgos de trabajo 

Valoración jurídica de los “cuellos de botella” existentes  

21 

Consejo Editorial La justicia restaurativa: desafíos y recomendaciones ante el COVID-

19  

29 

Consejo Editorial 
La caducidad interdictal de tres meses Un error del legislador en 

1933 

17 

Consejo Editorial El caso Brenes vs. André de 1918: De la muy enigmática subrogación 

legal a favor del comprador del inmueble hipotecado  

23 

Consejo Editorial El agente encubierto informático: reflexiones a partir de la 31 
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experiencia española 

Consejo Editorial La prueba en la formulación y la admisión de la acusación  14 

Consejo Editorial La presunción de validez del acto administrativo: dogma inadmisible 

en sede jurisdiccional  

14 

Consejo Editorial La Administración de Justicia en los primeros años de la 

independencia 

21 

Consejo Editorial La inconsistencia de la correlatividad normativa en el sistema de la 

integración centroamericana 

Perspectivas comparadas  

27 

Consejo Editorial La independencia judicial: descendiente directa del Pacto Social 

Fundamental Interino de Costa Rica (Pacto de Concordia) y la 

Constitución de Cádiz  

25 

Consejo Editorial Las actas de independencia de la provincia de Nicaragua y Costa 

Rica 

38 

Consejo Editorial Los retos de la independencia judicial en el bicentenario de nuestra 

independencia  

25 

Consejo Editorial La incapacitación y la curatela para las personas con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial absoluta en España y Argentina  

34 

Consejo Editorial Aspectos esenciales del modelo de organización, prevención de 

delitos, gestión y control en la Ley 9699  

28 

Consejo Editorial Algunos aspectos problemáticos de las comunicaciones privilegiadas  19 

Consejo Editorial Ecologización de los derechos humanos en la jurisprudencia 

constitucional costarricense  

30 

Consejo Editorial La prueba en la formulación y la admisión de la acusación  13 

Consejo Editorial Contratación electrónica: hacia el futuro de los contratos 

comerciales  

33 

Consejo Editorial Acoso sexual callejero y vulneración de derechos humanos de las 

mujeres: procurando una tutela judicial efectiva  

35 
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Consejo Editorial Don Pablo de Alvarado Bonilla:  

Precursor intelectual del Pacto de Concordia  

33 

Consejo Editorial Análisis responsabilidad penal con base en la sentencia número STS 

1885/2017, Madrid, del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

¿y los métodos de compliance?  

49 

Escuela Judicial Manual del Código Procesal Agrario para las personas técnicas 

judiciales 

292 

Defensa Pública Guía para facilitar el acceso a la justicia de las personas usuarias 

indígenas en la Defensa Pública 

45 

Defensa Pública Entrevista a la persona usuaria indígena privada de libertad 2 

Defensa Pública Peritajes culturales 28 

Defensa Pública Cuadro comparativo de derechos, garantías y principios de los 

pueblos indígenas  

87 

Defensa Pública Principales circulares del Poder Judicial sobre pueblos indígenas  12 

Defensa Pública Resoluciones y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en temas relacionados con pueblos indígenas  

9 

Defensa Pública Principal normativa sobre peritajes culturales, intérpretes de 

idiomas indígenas y diligencias in situ  

24 

Defensa Pública Aspectos mínimos para la atención de las personas indígenas  

relacionadas con procesos judiciales  

9 

Defensa Pública Guía para aplicar la interseccionalidad en procesos judiciales con 

perspectiva intercultural, intergeneracional y de género  

13 

Defensa Pública Solicitud para ubicar a persona indígena privada de libertad en un 

centro de atención institucional cercano a su lugar de residencia  

4 

Ministerio Público Protocolo de actuación entre la Fiscalía Adjunta de Delitos 

Económicos y la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos Y 

Financieros: solicitud de pericia, dirección funcional, emisión de 

informe  

10 
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Ética y Valores Ética y Valores (Cuaderno 20) 64 

Escuela Judicial Doce ponencias del Congreso Internacional de Justicia Restaurativa 48 

Escuela Judicial Reseñas históricas del 40 Aniversario de la Escuela Judicial 12 

Escuela Judicial Presentaciones de las áreas de la Escuela Judicial 10 

Prensa y Comunicación 

Organizacional 

Manual del estilo 6 

Escuela Judicial Manual de herramientas claves para la capacitación de las personas 

mentoras judiciales 

62 

Escuela Judicial Guía para la implementación del Trabajo Comunal Universitario 

(TCU) en los centros de conciliación del Poder Judicial  

14 

Escuela Judicial Textos de campaña contra el hostigamiento sexual 4 

Oficina de Justicia 

Restaurativa 

Memoria de justicia restaurativa y justicia terapéutica 

Proyecto Adelante 2 

35 

Escuela Judicial  Manual de lenguaje claro 125 

Trabajo colaborativo Nueva edición del texto Comunicación escrita 240 

Trabajo colaborativo Artículos para la Revista Judicial 

La comunicación técnica  

25 

Trabajo colaborativo El párrafo unioracional 18 

Prensa y Comunicación 

Organizacional 

Consultas y dudas de lenguaje 5 

 

Total de páginas revisadas 2163 

Tabla No. 06: Se genera el reporte de los documentos que durante el año 2021 han recibido revisión filológica.  
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3. Área de Servicio de Apoyo Administrativo 

 

Entre las principales solicitudes que se atendieron para este año 2021, se tiene lo siguiente. 

 
 

Solicitud Servicio de Transporte 

 

La administración de la Escuela Judicial recibe solicitudes internas y externas de Servicio de 

Transporte de las cuales se puede visibilizar que durante el año 2021 se atendieron de 

manera satisfactoria 164 solicitudes.  

 

Es importante mencionar que pese a las medidas sanitarias en torno a la pandemia covid-19 

el servicio de transporte ofrecido por la Escuela Judicial para la atención de las diferentes 

actividades de Capacitación y diversas necesidades de transporte se considera satisfactorio.  

 

Solicitud de Reportes GIS (Sistema de reportes Informáticos) 

 

La administración se encarga de gestionar los reportes informáticos de todo el personal de la 

Escuela Judicial y para el año 2021 se ingresaron en el sistema y se les dio seguimiento a 398 

reportes. 

 

Solicitud de tramites correspondiente a Acciones de Personal  

 

La administración se encarga de gestionar en el sistema de nombramientos (PIN) todas las 

acciones de personal (nombramientos, incapacidades, vacaciones, permisos) de todo el 

personal de la Escuela Judicial y para este 2021 se han tramitado 413 acciones de personal, 

distribuidas de la siguiente manera:  
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Solicitud de Aulas Escuela Judicial  

 

Con respecto a las solicitudes de Aulas se han tramitada 113 solicitudes de aulas durante el 

periodo 2021 atendiendo necesidades internas de la Escuela Judicial como otras necesidades 

externas de diferentes oficinas del Poder Judicial como la oficina de Carrera Judicial quien 

realiza las pruebas para jueces, así como el préstamo de aulas para coordinación de 

allanamientos del OIJ, también la sala de simulación de juicio para la atención de audiencias 

entre otras. 

 

Es importante mencionar que a pesar de las medidas de seguridad señalas por el Ministerio 

de Salud y que la Escuela Judicial en una gran cantidad de actividades académicas se ha 

acogido a la virtualidad, la cantidad de solicitud de aulas ha sido constante, es importante 

señalar que se han tomado todas medidas con el fin de resguardar la salud de las personas 

usuarias. Además, se ha tratado de optimizar el uso de las instalaciones cubriendo otras 

necesidades institucionales. 

 

Solicitud reportes de Mantenimiento 

 

Se ingresaron al sistema de mantenimiento de la Ciudad Judicial 30 casos de necesidades de 

mantenimiento presentados en las Escuela Judicial. Además, se les dio el seguimiento 

respectivo con el fin de resolver la necesidad.  

 

Entrega de Tiquetes de Desayuno y Almuerzo  

 

La administración de la Escuela Judicial realiza la entrega de tiquetes de almuerzo a todas las 

personas funcionarias del Poder Judicial que se desplazan a San Joaquín a realizar gestiones 

propias de cargo, también hace entrega de tiquetes de desayuno y almuerzo a las personas 

participantes de la Capacitación impartidas por la Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación 

de OIJ. 

 

Lo anterior según lo señala el reglamento de pago de viáticos.  

 

Entrega de Tiquetes 
 

PROGRAMA Cantidad  

929-MINISTERIO PÚBLICO 261  

926-ADMINISTRACIÓN 643  
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928-OIJ 3058  

927-JURISDICCIÓN 30  

930-DEFENSA PÚBLICA 46  

926- Escuela Judicial 5995  

Desayuno  4579  

TOTAL  14612 
 

 

Según el cuadro anterior para este año 2021 se entregaron 261 tiquetes de almuerzo del 

programa 929-Ministerio Publico, 643 tiquetes de almuerzo del Programa 926- Administración 

y otros órganos, 3058 tiquetes del Programa 928 OIJ, 46 Tiquetes de almuerzo del programa 

930 Defensa Publica, 30 tiquetes de almuerzo del programa 927 Jurisdiccional, además de 

5995 tiquetes de almuerzo y 4579 tiquetes de desayuno de las capacitaciones impartidas por 

la Escuela Judicial- Unidad de Capacitación de OIJ, para un total de entrega de tiquetes de 

14612 tiquetes. 

 

No se omite indicar que la entrega de tiquetes se realiza de forma diaria y en apego a las 

disposiciones emitidas por la Auditoria Judicial.  

  

Solicitud de Bolsas de Trabajo al Departamento de Artes Gráficas 

La administración de la Escuela Judicial gestiona ante el departamento de artes gráficas los 

materiales impresos necesarios para la impartición de la capacitación y diferentes 

necesidades de las oficinas de la Escuela Judicial y colaboración a otras instancias. 

 

Para el año 2021 se gestionaron 25 bolsas de trabajo, lo que se considera ha disminuido las 

solicitudes producto de la virtualización de las diferentes actividades de Capacitación de la 

Escuela Judicial, lo que ha llevado digitalizar los materiales  

didácticos diseñados.  

 

 

Tramites ingresados a SICE  

La administración de la Escuela Judicial ingresa y gestiona la documentación oficial que 

solicitan otras instancias judiciales como los oficios y documentación generados en la Escuela 

Judicial desde el Sistema de Integrado de correspondencia Electrónica SICE. 

Tramites SICE 

Oficios Cantidad 
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Otros servicios brindados por el personal de apoyo Administrativo de la Escuela 

Judicial  

 

El personal de apoyo del área administrativa también realiza varias actividades que no se 

cuantifican, sin embargo, son parte de la atención y el trabajo que ofrece esta área.  

 

 

DIR (Dirección) 160 

AST (Área Servicios Técnicos) 0 

ADM (ADMINISTRACIÓN  53 

ACAD (Área académica) 20 

CD (Consejo Directivo) 30 

CAP-OIJ (Capacitación OIJ) 180 

CEDO (Centro documental) 12 

Referencias ingresadas 306 

Total, gestiones ingresadas en SICE 761 

Otros servicios brindados por el área Administrativa de la Escuela Judicial  

Atención de consultas telefónicas  

Atención presencial al usuario 

Colaboración a otras áreas de la Escuela Judicial 

Control y tramite anual de inventario de activos Escuela Judicial  

Trámite y devolución de equipo a Patrimonio, Salud Ocupacional 

Entrega de Suministros para actividades académicas y oficina 

Entrega de alimentos y bebidas para atención de reuniones, actividades protocolarias y 
actividades académicas 

Entrega de suministros de limpieza 

Entrega de certificados a personas funcionarias del Poder Judicial y participantes externos. 

Firma y sellado de los Certificados impresos. 
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Gestión y coordinación del mantenimiento de los Edificios de la Escuela Judicial 

Capacitación a las otras áreas en materia de compras y ejecución de presupuesto 

Elaboración de informes, oficios a otras áreas de trabajo y oficinas. 

Proyección de gastos de viáticos para la Unidad de Capacitación de OIJ 

Atención de Consultas y asesoría en relación materia de PEI, PAO, SEVRI, PAI, Presupuesto. 

Confección de circulares de índole administrativo.  

Control de llaves del edificio, aulas y oficinas de la Escuela Judicial. 

Seguimiento de PAO de las Diferentes oficinas de la Escuela Judicial. 

Evaluación del Desempeño del Área Administrativa. 

Participación de reuniones de Trabajo con el equipo administrativo, coordinaciones Escuela 
Judicial y otras instancias. 

Confección de Boletas de INS  

Participación Comisión GICA  

Todas las señaladas por la Dirección de la Escuela Judicial. 

Trámites de Solicitud de Reservas 

Trámites de Caducos 

Trámites de modificación Presupuestaria (Externas, Internas, cambios de línea). 

Trámites de Solicitud de SPA 

Revisión y aprobación de tramites de viáticos  

Tramite de actas de recibido de bienes y servicios  
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Presupuesto 

 

Se detalla el monto del presupuesto ordinario Asignado a la Escuela Judicial  

 

 
 

Presupuesto ESCUELA JUDICIAL  

Presupuesto Aprobado  
575,741,418.00 

Presupuesto Escuela 
Judicial  381,978,061.00 

  
Presupuesto UC-OIJ  

193,763,357.00 

 

 

 

Detalle de Presupuesto para Especialista de Contenido  
 

SUSTITUCIONES ESPECIALISTAS EN CONTENIDO 

PARTIDA DE 
SUSTITUCIONES 

SALARIOS 
PROGRAMA 927 

Escuela Judicial Aprobado  Ejecutado  Disponible 

Monto aprobado 
Especialistas en 
contenido 

260,071,974 
 

168,045,655.00 92,026,319.23 

 

Con respecto al presupuesto de especialistas en contenido es importante señalar que se 

aprobó un presupuesto a la Escuela Judicial de ₡ 260,071,974.00 millones de colones, un 

monto inferior por cien millones de colones aprobado en el 2020 y se ejecutaron ₡ 



 
  
 
 
 
 

37 

 

168,045,655.00, quedándose sin ejecutar un monto de ₡92,026,319.23 según acuerdo de 

Consejo Superior sesión N° 61-2021 celebrada el día 22 de julio del 2021, articulo LXXVII, 

que:  

se acordó: 1.) Acoger la propuesta realizada, en consecuencia, suspender el otorgamiento de 

los permisos con goce de salario que se financian con la reserva de especialistas de 

contenido del Programa 927, que no hayan sido gestionados a la fecha. 

Caja chica 

 

Tramites de compra por caja chica 

 

La Escuela Judicial tramito 113 solicitudes de compra mediante caja chica para las diferentes 

oficinas de la Escuela Judicial. Se detalla el cuadro de compras Señalado. 

 

Reintegros ordinarios generados  

Se generaron 32 reintegros ordinarios durante el año 2021 en trámite de compra y pago de 

viáticos en la Escuela Judicial para un total ejecutados mediante la caja chica de ₡ 

13,142,886.28 

                          Reintegros Ordinarios 

00002EJI2021 22/01/21 ₡ 745,473.03 

00004EJI2021 22/01/21 ₡ 105,355.55 

00005EJI2021 22/01/21 ₡ 327,314.87 

00007EJI2021 22/02/21 ₡ 240,876.83 

00009EJI2021 05/03/21 ₡ 233,330.00 

00010EJI2021 08/03/21 ₡ 630,242.50 

00011EJI2021 15/03/21 ₡ 432,800.00 

00012EJI2021 23/03/21 ₡ 568,472.22 

00013EJI2021 25/03/21 ₡ 284,569.74 

00014EJI2021 13/04/21 ₡ 241,400.00 

00015EJI2021 16/04/21 ₡ 294,000.00 

00016EJI2021 27/04/21 ₡ 477,350.50 

00020EJI2021 18/05/21 ₡ 445,484.98 

00022EJI2021 28/05/21 ₡ 141,982.24 

00023EJI2021 28/05/21 ₡ 289,092.88 

00026EJI2021 21/06/21 ₡ 558,825.00 

00027EJI2021 28/06/21 ₡ 207,952.24 

00029EJI2021 13/07/21 ₡ 660,232.50 

00030EJI2021 19/07/21 ₡ 173,507.38 

00031EJI2021 03/08/21 ₡ 1,206,042.03 
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00033EJI2021 18/08/21 ₡ 309,778.15 

00036EJI2021 10/09/21 ₡ 503,764.80 

00037EJI2021 23/09/21 ₡ 207,000.00 

00038EJI2021 28/09/21 ₡ 672,872.79 

00040EJI2021 12/10/21 ₡ 821,037.13 

00041EJI2021 15/10/21 ₡ 525,133.11 

00042EJI2021 22/10/21 ₡ 761,691.92 

00044EJI2021 01/11/21 ₡ 59,345.00 

00046EJI2021 11/11/21 ₡ 74,550.00 

00050EJI2021 19/11/21 ₡ 146,500.02 

00052EJI2021 26/11/21 ₡ 594,778.86 

00054EJI2021 06/12/21 ₡ 202,130.01 

Total ₡ 13,142,886.28 

 

 

Arqueos de Caja Chica 

Se han presentado a la fecha 12 arqueos correspondientes a los meses de enero a noviembre 

de 2021, cumpliendo con los lineamientos emitidos por la institución en el uso y manejo de la 

caja chica.  

 

Tramites de Contratación Directa  

La administración de la Escuela Judicial tramito dos tramites de compra directa según la 

cuantía, entre estos: 

 

 Mantenimiento de la Cubierta y cambio de aleros y precintas del edificio del Área de Servicios 
Técnicos de la Escuela Judicial, por un monto de ₡ 23,333,467.00. 
 
Compra de Munición para la Unidad de Capacitación de OIJ, para la atención de capacitación 
en materia de armas del personal del OIJ por un monto de ₡ 36,127,737.60. 
 

 

Tramite de contratos  

 

La Escuela Judicial cuenta con el contrato No. 036120 correspondiente al Servicio de 

alimentación de la SODA-COMEDOR de la Escuela Judicial-CIUDAD JUDICIAL, en el cual 

mediante la entrega de tiquetes de almuerzo y desayuno se ejecutó un monto de 

₡24.197.450,00 para el año 2021. Lo anterior producto de la apertura de medidas sanitarias 

impuestas por el Ministerio de Salud por la Pandemia COVID-19, el año 2021 presento un 

incremento en la apertura de cursos de capacitación de manera presencial generando un 
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incremento en la ejecución del contrato en relación con el año 2020 el cual presentó una 

ejecución de ₡5.563.800.00 

 

 

Tramite de pago Ayuda económica Programa Formación Inicial para Aspirantes a la 

Judicatura (FIAJ) 

 

La Escuela Judicial cancela el rubro de subsidio o ayuda económica a las personas 

participantes del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), donde 

la ejecución de esta subpartida para el periodo 2021 fue por el monto de ₡ 105,000,000.00. 

brindando ayuda económica a 35 personas participantes durante 6 meses del presente año, 

por un monto de ₡ 500,000.00 por persona. 

 

 

Tramite de compras menor 

 

La administración de la Escuela Judicial tramito 40 solicitudes de compra menor requeridas 

por la Unidad de Capacitación de OIJ, Área de Servicios Técnicos, Área Administrativa, Área 

académica de la Escuela Judicial.  

 

Tramites de compra menor 

Subpartida  Articulo  Monto Oficina 

Solicitante 

10801 mantenimiento de Edificios 

y Locales 

19545MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y 

LOCALES 

2,300,000.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20101 combustible y Lubricantes 10158ACEITE PENETRANTE 389,958.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

10109ACEITE LUBRICANTE PARA ARMAS 389,958.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20102 productos farmacéuticos 10226 bloqueador solar (loción/crema) 923,634.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20199 otros Productos químicos 

Conexos 

10842 POLVOS QUIMICOS PARA TODA 

SUPERFICIE 

303,451.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20401 herramientas e 

Instrumentos 

21793HERRAMIENTA PARA 

ALLANAMIENTO (KELLY)  

2,011,528.00  Unidad de 

Capacitación de OIJ  

29904 textiles y Vestuario 20554 pantalón TACTICO 271,812.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  
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29906 útiles y Materiales de 

Resguardo y Seguridad 

15430TRAJES DESCARTABLES 

COMPLETOS 

745,979.83 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

16079CASCO PARA TAEKONDO 754,643.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20852 PAR BOTAS TIPO SWAT  799,529.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

21479OREJERAS PARA BALISTICA 249,267.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

21679LENTES DE SEGURIDAD PARA 

BALISTICA 

913,605.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

25408COLCHONETA PRACTICA DEFENSA 

PERSONAL (TATAMI 

1,580,456.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

25464MASCARILLA DESECHABLE PARA 

ESCENA CRIMEN 

685,712.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

25475GUANTES PARA DEFENSA 

PERSONAL 

1,148,332.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

29999 otros útiles, materiales 

diversos 

16045PEPPER POPPER TIPO PLATILLO 1,418,259.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

50107 equipo y Mobiliario 

Educacional y Deportivo 

23486MANIQUI MUÑECO PARA GIMNASIO 2,410,478.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

50199 maquinaria y Equipo 

Diverso 

20714 TEMPORIZADOR (TIMER)  83,562.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

50201 edificios   17691 ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS  4,660,328.00 Unidad de 

Capacitación de OIJ  

20304 materiales y productos 

telefónicos y de computo 

20408:DISCO DURO USB EXTERNO 788,580.24 Área de Servicios 

Técnicos 

20401 herramientas e 

Instrumentos  

19568 OTROS, HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS  

335,000.00 Área de Servicios 

Técnicos 

29901 útiles y Materiales de 

Oficina y Computo 

19570: OTROS, UTILES Y MATERIALES DE 

OFICINA Y COMPUTO 

300,000.00 Área de Servicios 

Técnicos 

50103 equipo de comunicación 16583: AMPLIFICADOR MEZCLADORA DE 

SONIDO 

810,822.00 Área de Servicios 

Técnicos 

20224: MICROFONO INALAMBRICO DE 

SOLAPA 

1,637,845.00 Área de Servicios 

Técnicos 

24786: MICROFONO CUELLO DE GANSO 1,089,384.00 Área de Servicios 

Técnicos 

50199 maquinaria y Equipo 

Diverso 

17548: TRIPODE DE CAMARAS DE VIDEO 926,184.04 Área de Servicios 

Técnicos 

17632: MESA PARA DIBUJO 271,534.00 Área de Servicios 

Técnicos 

59903 bienes Intangibles  24774DESARROLLO DE SISTEMAS 

INFORMATICOS (ADICIONES Y MEJORAS) 

1,514,100.00 Área de Servicios 

Técnicos 
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10806 mantenimiento y 

reparación de equipo de 

comunicación 

14287MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

744,000.00 Área de Servicios 

Técnicos 

 20402 repuestos y accesorios 19676 BATERIA PARA CAMARA DIGITAL 450,000.00 Área de Servicios 

Técnicos 

29999 otros útiles, materiales y 

suministros diversos 

24030 cargador baterías recargables  167,929.00 Área de Servicios 

Técnicos 

50199 maquinaria y equipo 

diverso 

19885 luces para estudio 3,222,326.00 Área de Servicios 

Técnicos 

10804 mantenimiento y 

Reparación de maquinaria y 

equipo de producción  

24013 MANT. Y REP DE MAQUI. Y EQUIPO 

DE PROD (MANT. CORRECTIVO) (Cambio 

de Calentador) 

413,836.51 Área Administrativa 

Escuela Judicial 

24014 MANT. Y REP DE MAQUI. Y EQUIPO 

DE PROD (MANT. CORRECTIVO) (Cambio 

de Batería y Cambio de Señal de arranque) 

1,202,740.66 Área Administrativa 

Escuela Judicial 

29903 productos de Papel Cartón 

e impresos 

 15051 PAPEL BOND 90GR 1,217,103.25 Área Administrativa 

Escuela Judicial 

10301 información  03517: Información   (Publicación Anuncio 

Pruebas FIAJ en la nación) 

503,415.00 Área académica 

Escuela Judicial 

10499 otros servicios de gestión y 

apoyo 

Artículo 19540: Servicios de gestión y apoyo 1,469,000.00 Área académica 

Escuela Judicial 

10499 otros servicios de gestión y 

apoyo 

Artículo 19540: Servicios de gestión y apoyo (II 

Prueba) 

1,469,000.00 Área académica 

Escuela Judicial 

10301 información  03517: Información (Publicación Anuncio 

Pruebas FIAJ en la Nación) (II Prueba) 

508,319.20 Área académica 

Escuela Judicial 

 

Es importante mencionar que la Administración de la Escuela Judicial tramito el 93% del 

presupuesto asignado a la Escuela Judicial para el año 2021.  

 

Tramite de pago reclamos de viáticos aprobados por Consejo Superior.  

La Escuela Judicial desde el año 2020 a solicitud de Consejo Superior asumió el pago de los 

reclamos realizados en la subpartida de viáticos 10502 del personal de Organismo de 

Investigación Judicial que participaron del Programa Básico de OIJ y a quienes no se les 

reconoció el rubro. 

Producto de la anterior la administración de la Escuela Judicial ha sufrido un incremento en las 

funciones que realiza ya que la labor de pago de estos es demandante. Sin embargo, pese a 

la carencia de recursos humano y económico la Escuela Judicial asumió la solicitud con 

mucho compromiso y para el año 2021 a la fecha han ingresado 241 reclamos aprobados por 

Consejo Superior se cancelaron 115 reclamos para un monto total de ejecución de 

₡154.617.165,00. Se encuentran pendientes de notificar 126 reclamos.  
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Tramite de viáticos aprobados por 
Consejo Superior  

Cantidad 
reclamos 
aprobadas  

241 

Cantidad 
reclamos 
cancelados 

115 

Monto cancelado 154.617.165,00 
 

Es importante señalar que el recurso económico ha sido ejecutado del presupuesto de la 

Escuela Judicial ₡129.481.045,00 y ₡25.136.120,00 que aporto la Dirección Ejecutiva para 

solventar la necesidad de pago de viáticos. 

Lo anterior ha sido posible por la virtualización de la capacitación que ha generado un ahorro 

en el trámite de viáticos.  

 

Reintegros Extraordinarios 

Para proceder con el trámite de pago antes señalado se procedió a generar 21 reintegros 

extraordinarios.  
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ANEXOS 
 

Información de actividades académicas realizadas por las especialistas en métodos de enseñanza.  

 

Actividad Diseño Rediseño Ejecución 

FUNPADEM. Proyecto Internacional 

“Implementando una Cultura de Cumplimiento 

Laboral en el Sector Agroexportador de Costa 

Rica”. 

Dos cursos: Uno para el personal juzgador y otro 

para el personal técnico y coordinador judicial. 

 

X 

  

Ley de Bienestar Animal X   

Fundamentación de sentencias en materia Penal X   

Técnicas de Conciliación II X   

Convención Cedaw y Belém Do Pará X  X 

Taller: Ley de Promoción de la Autonomía Personal 

de las Personas con Discapacidad.                           

 X X 

Matrimonio Igualitario X   

Atención y Protección de la personas víctimas y 

testigos como consecuencias de su participación en 

el proceso penal. 

X  X 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas  X   

Curso PEDAL – Justicia Restaurativa: Son dos curso 

autoformativo y conferencia sincrónica  

X   

Ley Concursal X   

Comunicación Escrita   X   

Conferencias:   
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Revisión metodológica del diseño curricular de la 

conferencia sobre “Seguridad FIU: Seguridad 

Administrativa en Diligencias Judiciales en los 

procesos de crimen organizado” 

X   

Revisión metodológica del diseño curricular de la 

conferencia sobre “El Deber de Garante” 

X   

Revisión metodológica del diseño curricular de la 

conferencia sobre “Financiación al Terrorismo: 

Terrorismo y Delincuencia Organizada”  

X   

Revisión metodológica del diseño curricular de la 

conferencia sobre “ Responsabilidad por 

Omisión Impropia en Delincuencia 

Organizada”. 

X   

Revisión metodológica del diseño curricular de la 

conferencia sobre “ Lavado de Dinero”. 

X  

 

 

            

Otras Actividades y Proyectos  

Proyecto de elaboración del perfil para estudiantes de TCU - RAC 

Proyecto Manual Lenguaje Claro: Acompañamiento y coordinación en labores propias de 

acompañamiento por parte de la Escuela Judicial. ( Atendida por doña Ana y Marisol) 

Elaboración y revisión metodológica de instrumentos de consulta de temas para 

capacitación: Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Indígena, Inspección Judicial, 

Encuentro de Sedes Regionales, Lavado de Activos en Centroamérica: Consejo Judicial 

Centroamericano y Del Caribe y en materia de Familia. 

Representación de la Escuela Judicial ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas 

con Discapacidad. 

Revisiones del instrumento de las evaluaciones de seguimiento remitidas por la evaluadora de 

la Escuela Judicial por cada curso: Comunicaciones Judiciales, Inducción al Uso de la Plataforma, 

Penal Juvenil, Personal Técnico, Teoría General del Proceso del personal técnico, Especialización 

Laboral y de los demás cursos que se ejecuten, asignados a mi persona.  

Elaboración y revisión metodológica de diversas pruebas extraordinarias: Garantías 
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Inmobiliarias, Programa FIAJ: Simulación del caso complejo y de la prueba de selección de 

personas aspirantes, Bienestar Animal, Acoso Sexual Callejero, Atención y protección de las 

personas víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal.  

Ejecución de Talleres como persona facilitadora: Taller de Metodología de la Escuela Judicial. Se 

realizaron dos ejecuciones, una para personas que se desempeñan en diferentes universidades 

de nuestro país y la segunda ejecución para personas mediadoras del país de Panamá.  

                     

Actividad  Diseño Rediseño 

Cursos: 

Revisión metodológica de los diseños de la especialización Laboral.   

Total 5 módulos: 

 Módulo 1: Gestión y trámite de los procesos en materia 

laboral  

Módulo 2: Reglas de Interpretación y Reglas de Valoración en 

materia laboral  

Módulo 3: La Sentencia y su Fase Recursiva en materia laboral 

Módulo 4: Dirección de audiencias laborales  

Módulo 5: Ejecución de los procesos laborales 

 

X 

 

Revisión de los lineamientos generales metodológicos del diseño 

curricular del módulo “Razonamiento y Argumentación”. 

  X 

Revisión de los lineamientos generales metodológicos del diseño 

curricular del módulo “Soluciones alternas en la función 

jurisdiccional”. 

 X 

Revisión metodológica del Curso NCSC Operadores Jurídicos. X  

Conferencias: (se asignaron a mi persona de forma permanente) 

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“Seguridad FIU: Seguridad Administrativa en Diligencias Judiciales 

X  
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en los procesos de crimen organizado” 

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“El Deber de Garante” 

X  

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“Financiación al Terrorismo: Terrorismo y Delincuencia Organizada”  

X  

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“ Responsabilidad por Omisión Impropia en Delincuencia 

Organizada”. 

X  

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“ Lavado de Dinero”. 

X  

 

Revisión metodológica del diseño curricular de la conferencia sobre 

“Crímenes de Odio”. 

X  

 

Actividades a las que se brindó colaboración a la Unidad de Capacitación del Organismo de 

Investigación Judicial: 

Actividad  Diseño Rediseño 

Cursos: 

Revisión metodológica del diseño curricular “Procesamiento 

y Roles en la Gestión del Sitio del Suceso.  

 

X 

 

Otras labores: 

Revisión metodológica de informes 

  

Actividad  Diseño Rediseño En ejecución 

 

Cursos: 
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Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la 

Judicatura 

X  X 

Curso Macro de Justicia Restaurativa X  X 

Curso Penal de Justicia Restaurativa X   

Curso de Justicia Restaurativa en ejecución de las 

sanciones. 

X   

Curso de Justicia Restaurativa en Contravenciones. X   

Curso de Justicia Juvenil Restaurativa (en proceso) X   

Curso autoformativo de Flagrancia con Justicia 

Restaurativa. 

X  X 

Dirección de audiencias X   

Valoración Probatoria X   

Soluciones Alternas en la función jurisdiccional X   

Razonamiento y Argumentación X   

Personas Técnicas Judiciales y el Código Procesal Agrario. 

Cuestiones Básicas de Tramitación. 

X   

Módulo de Atención Socio-Psicológica de Asuntos de 

Familia 

X   

Reforma en materia de Familia 

La actividad probatoria en el Código Procesal de Familia X  X 

Procesos cautelares de medidas de protección en el 

Código Procesal de Familia. 

X  X 

Impugnación de resoluciones judiciales en el Código 

procesal de Familia. 

X  X 

La actividad probatoria en el Código Procesal de Familia X  X 

El proceso alimentario en el Código Procesal de Familia X  X 

Proyectos Internacionales:   
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Proyecto Corte/FIU Fortalecimiento de la Respuesta 

Judicial ante la Delincuencia Organizada de Costa 

Rica: Diseño y ejecución de las capacitaciones: 

- Investigación en Ciberdelincuencia: Retos y 
herramientas. 

 

- Responsabilidad por omisión impropia en 
Delincuencia Organizada. 

- Blue Team. 

- Criminalidad organizada, sistema financiero y delito 
económico. 

- El deber de garante de las y los funcionarios públicos 
en actividades financieras, bancarias y fiscales, y las 
responsabilidades penales por omisión. 

- Seguridad administrativa en diligencias judiciales en 
procesos de crimen organizado. 

- Delincuencia organizada y financiación del 
terrorismo. 

- El delito de legitimación de capitales. 

- Crimen Organizado. Proyecto PACTO para personas 

juzgadoras 

- Crimen Organizado. Personal Técnico 

- Nociones básicas de la Ley de Creación de la 

Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada 

en Costa Rica y su Ley de Fortalecimiento  

X   Responsabilidad 

por omisión 

impropia en 

Delincuencia 

Organizada. 

- Criminalidad 
organizada, 
sistema 
financiero y 
delito 
económico. 

- El deber de 
garante de las y 
los funcionarios 
públicos en 
actividades 
financieras, 
bancarias y 
fiscales, y las 
responsabilidade
s penales por 
omisión. 

- Seguridad 
administrativa 
en diligencias 
judiciales en 
procesos de 
crimen 
organizado. 

- Delincuencia 
organizada y 
financiación del 
terrorismo. 

- El delito de 

legitimación de 

capitales. 
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Proyecto de desarrollo de Capacitación sobre 

Protección de Bienes Culturales y Derecho 

Internacional Humanitario: Diseño de cursos virtuales 

autoformativos sobre Derecho Internacional 

Humanitario. 

X   

Programa de Especialización en Delincuencia  

Organizada (PACcTO) y Subcomisión de Delincuencia 

Organizada. Diseño y ejecución de las capacitaciones 

virtuales autoformativas: 

- Elementos introductorios de la Ley de Creación de la 
Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada 
en Costa Rica y su Ley de Fortalecimiento (dirigida a 
personas juzgadoras). 

- Elementos introductorios para la especialización en 
Trámite de Asuntos de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada. (dirigida a personas técnicas 
judiciales). 

- Diseño (en proceso) de la capacitación virtual 

autoformativa “Aspectos fundamentales de la lucha 

contra la criminalidad organizada.” 

X   

Proyecto con el Registro Nacional 

Actualización de la Estrategia Nacional de la 

Propiedad Intelectual 

X   
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Evaluaciones realizadas 
 

 Consecutivo Nombre del documento 
 

1.  EJ-ACAD-EV-001-2021 Evaluación FIAJ, Manejo de Audiencias, Grupo 12, 2020 

2.  EJ-ACAD-EV-002-2021 Evaluación FIAJ, Manejo de Audiencias, Grupo 13, 2020 
3.  EJ-ACAD-EV-003-2021 Evaluación FIAJ, Organización y Planificación del despacho, Grupo 12, 

2020 
4.  EJ-ACAD-EV-004-2021 FIAJ, Organización y Planificación del despacho, Grupo 13, 2020 
5.  EJ-ACAD-EV-005-2021  FIAJ, Ejecución de Resoluciones, Grupo 12, 2020 
6.  EJ-ACAD-EV-006-2021  FIAJ, Ejecución de Resoluciones, Grupo 13, 2020 
7.  EJ-ACAD-EV-007-2021 FIAJ, Toma y Emisión de Decisiones, Grupo 12, 2020 
8.  EJ-ACAD-EV-008-2021 FIAJ, Toma y Emisión de Decisiones, Grupo 13, 2020 
9.  EJ-ACAD-EV-009-2021 FIAJ, Cuadro Fáctico, Grupo 12, 2020 
10.  EJ-ACAD-EV-010-2021 FIAJ, Cuadro Fáctico, Grupo 13, 2020 
11.  EJ-ACAD-EV-011-2021 RAC, Técnicas de Conciliación II, 2020 
12.  EJ-ACAD-EV-012-2021 Agrario Reforma, Actividad Procesal Probatoria, 2020 
13.  EJ-ACAD-EV-013-2021 Civil Actualizado, Procesos Civiles y sus relaciones particulares II, grupo 

1, 2020 
14.  EJ-ACAD-EV-014-2021 Civil Actualizado, Procesos Civiles y sus relaciones particulares II, grupo 

2, 2020 
15.  EJ-ACAD-EV-015-2021  Reforma de Familia, Personas Técnicas Judiciales, grupos 25 y 26, 2020 
16.  EJ-ACAD-EV-016-2021  Reforma de Familia, Personas Juzgadoras, grupo 16 
17.  EJ-ACAD-EV-017-2021  Agrario Reforma, Disposiciones especiales para la tutela del ambiente, 

2020 
18.  EJ-ACAD-EV-018-2021  Agrario Reforma, Saneamiento Procesal Agrario, 2020 
19.  EJ-ACAD-EV-019-2021  Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 3, 2020. 
20.  EJ-ACAD-EV-020-2021  Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados generales, 2021. 
21.  EJ-ACAD-EV-021-2021  Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 4, 2020. 
22.  EJ-ACAD-EV-022-2021  Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupos 5,6 y 7 

2020. 
23.  EJ-ACAD-EV-023-2021  Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupos 8 y 9, 

2020. 
24.  EJ-ACAD-EV-026-2021  Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados USCMP, 2021. 
25.  EJ-ACAD-EV-027-2021  Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados UCGH, 2021. 
26.  EJ-ACAD-EV-028-2021  Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados Proceso DP, 2021. 
27.  EJ-ACAD-EV-029-2021 Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados UCOIJ, 2021. 
28.  EJ-ACAD-EV-030-2021 Consulta sobre la experiencia en la capacitación por medios 

tecnológicos, resultados Escuela Judicial, 2021. 
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29.  EJ-ACAD-EV-032-2021  Especialización Laboral, Derecho Laboral Público, 2021. 
30.  EJ-ACAD-EV-033-2021 Reforma de Familia, Personas Técnicas Judiciales, grupos M.T. 2020. 
31.  EJ-ACAD-EV-034-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 10 y 11, 

2020. 
32.  EJ-ACAD-EV-037-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 12 y 13, 

2020. 
33.  EJ-ACAD-EV-038-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 14 y 15, 

2020. 
34.  EJ-ACAD-EV-039-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Ética Judicial, grupo 16, 2020. 
35.  EJ-ACAD-EV-040-2021 Reforma de Familia, Personas Técnicas Judiciales, grupos F.V. 2020. 
36.  EJ-ACAD-EV-041-2021 Reforma de Familia, Personas Técnicas Judiciales, grupos CH.M. 2020. 
37.  EJ-ACAD-EV-044-2021 Especialización Laboral, Derecho Laboral Colectivo, 2021. 
38.  EJ-ACAD-EV-047-2021  P Técnicas Judiciales. Tecnología y Administración de Justicia. 
39.  EJ-ACAD-EV-049-2021 Civil Actualizado. Normativa Procesal, g1 
40.  EJ-ACAD-EV-050-2021 Civil Actualizado. Normativa Procesal, g2 
41.  EJ-ACAD-EV-051-2021 Informe de labores julio 2021 
42.  EJ-ACAD-EV-054-2021  Laboral. Derecho Procesal Laboral 
43.  EJ-ACAD-EV-056-2021 Reforma de Familia. P Técnicas, grupo 1 y 2 
44.  EJ-ACAD-EV-057-2021 Reforma de Familia. P Técnicas, grupos del 3 al 10 
45.  EJ-ACAD-EV-058-2021 Reforma de Familia. P juzgadoras, grupos del 1 al 4. 
46.  EJ-ACAD-EV-062-2021 Conflicto de Intereses, grupo 1,2 y 3 
47.  EJ-ACAD-EV-063-2021 Conflicto de Intereses, grupo 4 
48.  EJ-ACAD-EV-064-2021 Conflicto de Intereses, grupo 5,6 y 7 
49.  EJ-ACAD-EV-065-2021 Conflicto de Intereses, grupo 8,9,10 
50.  EJ-ACAD-EV-067-2021 Procesos Civiles, g1 
51.  EJ-ACAD-EV-068-2021 Procesos Civiles, g2 
52.  EJ-ACAD-EV-070-2021 Taller PISAV, 2021 
53.  EJ-ACAD-EV-072-2021 Evaluación de resultados de la Especialización Civil en el desempeño 

laboral.  
54.  EJ-ACAD-EV-074-2021 Conflicto de Intereses, grupos 11 y 12 
55.  EJ-ACAD-EV-075-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 1.  
56.  EJ-ACAD-EV-076-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 2.  
57.  EJ-ACAD-EV-077-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 3.  
58.  EJ-ACAD-EV-078-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 4.  
59.  EJ-ACAD-EV-079-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 5.  
60.  EJ-ACAD-EV-080-2021 Formación General P Técnicas Judiciales, Teoría General del Proceso, 

grupo 6.  
 


