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ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL
INFORME DE LOGROS 2015

A través de las páginas que conforman este documento, se pretende
destacar la labor realizada durante el año 2015 de las oficinas que conforman
el Organismo de Investigación Judicial, tanto en el área policial, médica,
científica y técnico-administrativa.
Se ha incluido información estadística recolectada a través de los
controles que se tienen vigentes y que permiten medir el rendimiento de cada
oficina, obteniendo datos importantes para la toma de decisiones y el
mejoramiento de la gestión.
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APARTADO 1: Ejecución Presupuestaria 2015
Ejecución Presupuestaria
Para el ejercicio presupuestario del 2015 el Organismo de investigación
Judicial inicio su ejecución presupuestaria con un presupuesto de
¢ 89.040.400.000.
Tratándose de la operación normal del Organismo cabe destacar que la
distribución porcentual del presupuesto a noviembre del 2015, se divide en un
84.13% para el pago de la planilla (partida cero de remuneraciones) y un 15.87%
para gastos operativos que incluyen las partidas de Servicios, Materiales y
Suministros, Bienes duraderos, transferencias corrientes y de cuentas especiales en
la cual se administran los gastos confidenciales.
De esta información se desprende que el Organismo en su presupuesto
posee ¢ 74.910.368.248 para el pago de planilla y ¢ 14.130.031.752,00 para el
pago de gastos operativos y adquisición de equipos que se ejecutan a nivel de la
Administración del OIJ, mediante los diferentes mecanismos de contratación
administrativa tales como: Pagos de Contratos, Contrataciones Directas, Compras
por Caja Chica y Licitaciones.
Asimismo se muestra en el cuadro siguiente, los porcentajes de seguimiento
de las evaluaciones que realiza la Administración a los ejecutores de presupuesto
que tienen asignado determinado sector del Organismo y que cubren hasta el
periodo de Noviembre del 2015.

Porcentajes de Ejecución de Enero a Noviembre 2015
Sectores
Administración
Tec Adm
DIC
MEDICINA
LEGAL
DCF
Administración
DCF
OPO
Delegaciones

1er
2da
3era
supervisión Supervisión Supervisión Porcentaje Faltante
de ejecución
a Marzo
a Junio
a Setiembre

51,76%
38,10%
40,65%

75,64%
75,08%
62,22%

86,11%
92,76%
71,78%

13,89%
7,24%
28,22%

45,02%
30,99%
14,29%

86,69%
59,79%
66,35%

97,20%
81,37%
96,43%

2,80%
18,63%
3,57%

47,85%
39,08%
58,15%

72,52%
74,13%
77,88%

74,63%
95,63%
88,93%

25,37%
4,38%
11,07%

Nota: el Departamento de Ciencias Forenses (DCF) y la Administración del OIJ, aparecen en dos ocasiones ya
que por su tamaño y complejidad está dividido en dos ejecutores
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Dichos porcentajes de ejecución generaron a Noviembre del 2015 un
porcentaje de ejecución de un 95.93%
1er
2da
3era
4ta
supervisión a Supervisión a Supervisión a Supervisión a
Marzo
Junio
Setiembre
noviembre
Promedio Ejecutado
Promedio Por Ejecutar

40,66%
59,34%
100,00%

72,26%
27,74%
100,00%

87,20%
12,80%
100,00%

95,93%
4,07%
100,00%

En cuanto a la ejecución por partida a nivel de todo el Organismo de
Investigación Judicial se presenta el cuadro y el grafico que detallan el porcentaje de
cada una de ellas:

Partida
0 Remuneraciones
1 Servicios
2 Materiales y
Suministros
5 Bienes Duraderos
6 Transferencias
Corrientes
9 Cuentas Especiales
Total

Monto Inicial

Porcentaje
correspondient
e

Ejecutado

74.910.368.248,00
4.270.657.166,00

84,13%
4,80%

71.861.516.260,31
4.096.841.419,34

4.198.626.025,00
5.396.509.769,00

4,72%
6,06%

4.027.741.945,78
5.176.871.821,40

172.238.792,00
92.000.000,00
89.040.400.000,00

0,19%
0,10%
100,00%

165.228.673,17
88.255.600,00
85.416.455.720,00
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Cabe destacar que la ejecución efectiva de la administración estriba en el
ejecutar vía requisición presupuestaria y en el tiempo adecuado la mayor
cantidad de compras y someterlas a los procesos de adjudicación, no obstante
los procesos de recepción de mercadería y pago a proveedores se torna difícil
ya que intervienen una serie de aspectos que están fuera del control tales como:
plazos de entrega, atrasos de proveedores o que no entregan lo adjudicado,
prorrogas en las entregas, pago de contratos a finales de año, compras que se
realizaron en el segundo semestre y son según demanda, bienes que sufren
atrasos por falta de stock y proveedores que no cobran a tiempo o presentan
facturas después del cierre presupuestario entre otros.
Otro aspecto que afecta, es la inclusión en las últimas modificaciones del
año, de adquisiciones que se vuelven licitaciones tanto de bienes propios de OIJ
y de bienes que la Dirección Ejecutiva carga a nuestro programa presupuestario.
Todos estos aspectos generan una serie de inconvenientes a final del año
y afectan el ejercicio presupuestario del año siguiente ya que producen los
sobregiros o compromisos no devengados los cuales hay que enfrentar en el
siguiente periodo, sin embargo, el balance general es alentador en cuanto a la
ejecución realizada.
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APARTADO 2: Oficinas Técnico Administrativas
Administración de Organismo de Investigación Judicial
Asuntos tramitados:
La Administración del Organismo en sus diferentes procesos gestiona una serie
de asuntos de apoyo a la gestión, financiero- contable, proveeduría, recurso humano,
planificación, control interno, armería, mantenimiento y transporte. A continuación se
presentan los asuntos tramitados hasta el mes de Noviembre del 2015 derivados de
todos los servicios que genera la administración de los recursos en el Organismo de
Investigación Judicial:
TIPO DE TAREAS
1. PROCESO DE APOYO A LA GESTION
ADMINSTRATIVA
2. PROCESOS FINACIERO CONTABLE Y DE
PROVEEDURIA
3. PROCESOS DE GESTION HUMANA Y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
4.PROCESOS DE PLANIFICACION Y CONTROL
INTERNO
5. ARMERIA
6. PROCESO DE MANTENIMIENTO
7. PROCESO DE TRANSPORTES

116324
49090
35182
8491
12006
863
455
10237
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Mejoras en infraestructura:
En cuanto a la mejoras de infraestructura, la partida 50201 se gestionó los
siguientes proyectos de la remodelación
Monto
Oficina
Detalle
Requerido.
Secc. Transportes Remodelación Transportes
85.500.000,00
taller Mecánico
Remodelación Taller
72.000.000,00
Radio
Remodelación Radio
45.000.000,00
Cárceles ICJ
Remodelación Secc Cárceles 107.570.000,00
Cárceles II CJ
Remodelación Secc Cárceles 128.000.000,00
Polígono
Mejoras Polígono
10.000.000,00
Unidad Canina
Remodelación de Perreras
14.500.0000

Proyectos de la Administración
Tarjeta de debito para compras de caja chica.
Se ha implemento la tarjeta de debito para compras de caja chica esto ha
permitido un ahorro de tiempo para los usuarios, ya que se ejecutan en tiempo real y
se hace llegar el producto de manera inmediata , ahorrando dinero en transporte,
esperas y cantidad de funcionarios, ya que solo una persona se encarga de esta tarea.
Implementación del sistema integrado de control administrativo (SICA).
Se concluyó el sistema integrado de control administrativo (SICA), el cual
consiste en un sistema de asignación y control de todos los bienes institucionales a
nivel de OIJ, este sistema redujo a cero la tramitología de papel en las entregas,
permite que se reciban los bienes por medio de un PAD electrónico de firma y el
comprobante del recibido es enviado por correo electrónico al usuario y demás
interesados, además identifica por medio de foto al funcionario que recibe el bien para
efectos de control. Además controla los bienes, consumibles, inventarios y los tiempos
de vencimiento de activos como chalecos antibalas. Dicho sistema ha producido una
eficiencia significativa en la tramitología y ha reducido el grado de error a la hora del
llenado de bases de datos.
Implementación del sistema de consulta de control de activos y suministros.
Se posee un sistema de auto consulta por medio de un ordenador (PC) en
donde los usuarios que solicitan municiones (tiros) pueden consultar cuando será la
siguiente asignación, identifica al usuario por todas sus calidades, le otorga los
vencimientos e identifica por foto.
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Viático electrónico
Para mejorar la eficiencia en el pago de viáticos se está implementando el viático
digital, por medio de una plataforma a nivel nacional donde desde un ordenador los
funcionarios podrán solicitar su viático, este será aprobado por la jefatura y enviado a la
Administración para su revisión final, además por medio de la plataforma de BCR
comercia, la Administración depositará en las diferentes cuentas de los usuarios y el
aviso de deposito se notificará automáticamente a los correos electrónicos de los
usuarios, según registro proporcionado por la Dirección de Gestión Humana, de forma
que se han eliminado filas, tiempos de espera y papel.
Donaciones
La Administración del OIJ, se encargó de coordinar las siguientes donaciones,
recibidas de la Embajada de los Estados Unidos, Interpol, Asociación Nacional de
Investigadores en Criminalística entre otras, Dentro de los equipos se recibió lo
siguiente:
ACUERDO DEL
CONSEJO/
OFICIO
Sesion 109-14
Sesion 2-15
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 5-1
Sesion 94-14
Sesion 94-14

CAN
TID
NOMBRE ARTICULO
AD
9
Gabinetes
1
Impresora
2
2 Computadoras portátiles
1 License UFS Explorer Data
1
Recovery Tool
1
1 License IsoBuster
1 Switch 24 ports Brocade ICX1
6450-24P
1
2 License Microsoft Office
1 TRENDnet 8-Port USB &
1
USB VGA
1 Licences UFED 4PC Ultimate
1
and CHINEX ADD-ON
1
Internet Evidence Finder
Mobile Forensic Acquisition
1
and Exam. Kit

N° 24-15

6

Celulares

7568-15
SESION 39-15

40
5

N°59-15

40

Armas de goma
Sillas
ARMA DE GOMA PARA
ENTRENAMIENTO

9090-15 1052515

6

Scanner

9089/ 10970-15

7

MONITOR UNIV. CABINET

9654-14

53

Equipo de computo

DONADOR
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Interpol
Interpol
Interpol
Interpol
Interpol
Interpol
Interpol
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Asociación Nacional de Investigadores en
Criminalística
UNLIREC
Sistema de Emergencias 911
CENTRO REGIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA PAZ
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE
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12

13554-15

48

101-14

50

Equipo de computo
Equipos de Respuesta Rápida
para la Atención Integral a
Víctimas de Delitos Sexuales
con énfasis en Víctimas de
Violación
CELULAR
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AMÉRICA
PROYECTO CORTE-EMBAJADA DE LOS
ESTADOS UNIDOS USAEMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Capacitaciones
Entre las capacitaciones tramitadas por la Administración OIJ en la subpartida
10701, se realizaron las siguientes:
Procedimiento
2015CD-000958PROCM
2015CD-000163PROVCM
2015CD-000212PROVCM
2015CD-000269PROVCD
2015CD-000911PROVCM
2015CD-001084PROVCM
2015CD-000189CJCM

Monto

Concepto

Seminario “Sistema Táctico Penitenciario
2.376.675,46 República de Costa Rica”
Entrenamiento
Desgaste
Profesional
372.965,70 Empatía

Oficina
Cárceles
por

SAPSO
Delitos
Económicos

193.874,40 Curso Taller Análisis de Datos Nivel I IDEA 9.2
Valoración Integral del daño corporal y peritaje
9.552.190,00 medico
Medicina Legal
Alojamiento, alimentación y traslados de la
287.424,56 señora Sonia Yinet Silva Mendoza,
Hospedaje Dra. Luz Adriana Londoño. Proyecto
“Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas
Especializadas en el Organismo de
285.426,42 Investigación Judicial”
400.000,00 Curso Evaluación y cálculo de incertidumbre

Ciencias
Forenses
Ciencias
Forenses
Ciencias
Forenses

Oficina de Prensa del OIJ
Dentro de los logros del año 2015 están los siguientes:
Redes sociales
A inicios del año 2015 se contaba con poco más de 100 mil seguidores en la red
social Facebook del OIJ siendo que a la fecha se ha alcanzado casi 205 mil seguidores,
constituyéndose en una de las Redes Sociales institucionales más grande del país,
como se muestra a continuación:
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Las imágenes muestran la comparación de la Red Social Facebook del OIJ con
la misma red social de Prensa del Poder Judicial, Casa Presidencial y el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT). Los números hablan por sí solos. En todos los
casos tenemos un marcador de 4 – 1, siempre el OIJ por encima de las otras
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instituciones, tanto en cantidad de fans seguidores, como en crecimiento, actividad de
la red, interacción con el público seguidor y el nivel de servicio que se ofrece.
Por otro lado, en la red social Twitter se inició el 2015 con casi 21 mil personas
seguidoras y actualmente contamos con más de 28 mil. Esta red no tiene tanto
movimiento, ya que la cantidad de personas tuiteras ha ido disminuyendo en general en
todo el país. Según los estudios, no llega al 1% del total de personas que utilizan redes
sociales.
Además, el Canal OIJ en la red social You Tube, paso de 2500 suscriptores a
inicio del año a casi 4.000 actualmente. En relación a las visualizaciones, a inicios de
este año estaban en poco más de tres millones y medio, mientras que a la fecha
tenemos más de siete millones de visualizaciones, es decir un 100% más.
Estos altos niveles alcanzados en redes sociales ha sido gracias al esfuerzo de
todo el personal de la Oficina de Información y Prensa, ya que no se cuenta con un
Community Manager para que esté atento (a) a las redes.
Capacitación
Durante el año 2015 el personal de la oficina se ha capacitado en diversos
temas de suma importancia para el mejor desempeño de sus funciones, como lo son
Medicina Legal, Gerencia Administrativa y Redes Sociales. Esto con el afán de realizar
un trabajo más eficiente y eficaz.
Proyección Social
Durante el 2015 la Oficina de Información y Prensa a coordinado y asistido a Ferias
de diferentes tipos, con variedad de públicos, con el afán de mostrar lo que hace la
institución y ayudar a que las personas sean menos propensas a ser víctimas de
delitos. Entre las principales ferias que hemos coordinado están:
 Feria para el personal de la Florida Ice & Farm.
 Feria ambiental en el parque de Desamparados
 Feria para la persona Facilitadora del Poder Judicial
 Feria de la Universidad Fidelitas para jóvenes estudiantes de secundaria.
 Feria de la ULICORI para estudiantes de criminología.
Adicionalmente, el personal de la Oficina de Prensa, coordinó y participó en gran
cantidad de charlas para jóvenes estudiantes de escuelas y colegios en San José,
Alajuela, Heredia, Cartago y Limón. Los temas principales que se han desarrollado en
dichas charlas han sido los relacionados con redes sociales, delitos sexuales, penal
juvenil y drogas.
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Oficina de Asuntos Internos OIJ
Asuntos tramitados
Trabajos ingresados:
Expedientes Administrativos
Comisiones
Investigaciones Preliminares

814
22
290

Trabajos salidos:
Expedientes Administrativos
Comisiones
Investigaciones Preliminares

906
22
279

Otros trabajos realizados:
Remisión de oficios
Quejas interpuestas personalmente
Traslados de quejas o informes

2465
233
63

Es importante indicar que por cada expediente se realizan en promedio 6
notificaciones y comunicaciones, incluidas las personales y las relizadas
electronicamente, por lo que la cantidad realizada durante el enero y octubre de 2015,
es de aproximadamente 4884.
Mejoras en infraestructura
Para este año se había presupuestado la pintura y mano de obra para toda la Oficina,
misma que fue autorizada por la Administración y llevada a cabo a finales de setiembre
y principios de octubre del 2015.
Proyectos
Por disposición de la Dirección General OIJ, se designó a un Sub-Jefe a partir
del mes de julio del presente año, quien prioritariamente se encarga de la Unidad de
Investigaciones Preliminares de esa Oficina.
Equipo adquirido
-Se asignó una impresora marca LEXMARK de alta capacidad para uso de toda la
Oficina.
-Se asignó un escáner de alta capacidad marca KODAK para uso de toda la Oficina.
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APARTADO 3: Oficina de Planes y Operaciones (OPO)
Cumplimiento del plan de Dirección
El Plan de Dirección de la Oficina de Planes y Operaciones, está alineado al Plan
Estratégico del Organismo de Investigación Judicial 2013-2018 según las obligaciones
y competencias asignadas, mismo que tiene un avance actual del 65% al año 2015.
Durante el año 2015 año se trabajó en mejorar la competencia técnica de la gestión
del capital humano a fin de consolidar el objetivo estratégico de tener un sistema
integral de gestión del recurso humano conforme a los postulados institucionales y las
exigencias modernas de la administración de personal en las organizaciones, para ello
se hicieron pruebas psicométricas de idoneidad de jefaturas a 210 personas,
entrevistas orales a 120 personas y un curso de gerencia policial a 60 personas
servidoras fin de contar con un personal más calificado e instruido.
Asimismo, dentro del objetivo estratégico de definición del modelo de operación por
procesos en la parte investigativa de la Organización, se incorporaron los Planes de
Mejora a través de los mecanismos de las Cartas de Compromiso para el Mejoramiento
Continuo, instrumento que permite identificar las causas raíz de los problemas y
abordarlos para darles una solución integral a fin de que no vuelvan a volver a
germinar. Asimismo, durante este año se inició con el levantamiento del mapeo de
procesos de investigación, iniciando con las entradas en los procesos de recepción de
denuncias, labor que continuará el año entrante.
El otro objetivo estratégico en que se trabajó fue en optimizar la calidad y la
capacidad de la respuesta técnica, operativa y administrativa para enfrentar las
diferentes modalidades de la criminalidad en beneficio del servicio público que se
presta, para ello se realizaron varias acciones concretas:
-

En cuanto a sistemas de información se culminó de conectar telemáticamente a
todas las sedes policiales del país, se finalizó el Informe Policial Homologado, se
finalizó el sistema de Bodega de Drogas, el sistema Integrado de Control de
Activos,

-

Se diseñó un instrumento que permite clasificar los casos de investigación de
acuerdo a su complejidad (sencillo, intermedio, complejo, élite) a la vez que
valora los casos de acuerdo al esfuerzo y trabajo realizado por parte del personal
de investigación y en función y el tipo de investigación que se trate.

-

Durante el 2015, se completaron las métricas de desempeño de todas las
oficinas de la Institución a la vez que se inició en el mes de mayo el plan piloto
de evaluación de desempeño de todas las jefaturas de la Institución. Finalmente,
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se modificó el modelo de gestión de la rendición de cuentas siendo que se hace
mediante un sistema de información gerencial.
-

Se realizaron estudios para equilibrar las cargas de trabajo a nivel de la
capacidad operativa de los recursos disponibles, sean humanos y materiales.

-

Se consolidó un equipo interdisciplinario compuesto de profesionales en diversas
áreas quienes mediante la emisión de criterios psico-socio-criminológico
elaboran un perfil en casos de crímenes violentos que permite coadyuvar a la
investigación policial en la identificación de posibles sospechosos.

-

Finalmente, se inició la gestión orientada hacia el servicio de la persona usuaria
mediante una encuesta de percepción de las personas usuarias sobre la labor
de la Institución.

Gobernanza y control
Respecto a la gobernanza y control ejercido por la Jefatura de la Oficina de
Planes y Operaciones se debe destacar la evaluación operativa especial de la Auditoría
Interna denominada “Evaluación de la gestión gerencial de la Oficina de Planes y
Operaciones del Organismo de Investigación Judicial” realizada a solicitud especial de
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuyo alcance según la nota N° 961-115SAEE-2015 fue “de fiscalización, especial-operativo, no obstante en él se incluirán
procedimientos de cumplimiento por parte de la Oficina de Planes y Operaciones
(OPO), a fin de determinar la aplicación de controles establecidos para la planificación,
coordinación, supervisión y el control de las actividades que desarrollan las oficinas
adscritas a ella, para asegurar la eficiencia y eficacia de las acciones y la calidad del
trabajo de esas oficinas, en apoyo de la toma de decisiones de la Dirección General del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además se analizará su coordinación y
rendición de cuentas con la Dirección General del OIJ. Conviene aclarar que en este
estudio, no se evaluara la gestión de las oficinas adscritas a la OPO, ya que cada una
de ellas se analizará de manera individual en próximas evaluaciones. El alcance de
esta evaluación comprende el período setiembre 2014 a la fecha de corte de este
estudio, para lo cual se revisarán algunos indicadores de gestión tales como,
estadísticas, supervisiones realizadas, controles, cumplimiento del plan anual operativo,
entre otros indicadores, que permitan comparar la gestión en ese periodo de tiempo.
Además, se realizarán entrevistas al personal del OPO, a fin de conocer aspectos de
índole operativo y de manejo interno en la citada oficina, que servirán como insumo
para identificar los posibles riesgos gerenciales y su administración.”
Cabe destacar que después de haber sido analizados, revisados y estudiados
todos estos aspectos, no se encontraron deficiencias o errores achacables a la
gerencia o administración de la Jefatura de la Oficina de Planes y Operaciones, sino lo
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contrario, se constató que la forma en que se ha venido trabajando ha sido
consecuente con un trabajo serio y responsable, siendo que el informe N° 1073-128SAEE-2015 de la Auditoría Interna determinó que:
Como producto de la auditoría realizada en el área bajo estudio, se determinó
que la Oficina de Planes y Operaciones aplica satisfactoriamente los controles para la
coordinación y supervisión de las actividades que desarrollan sus oficinas, lo cual les
permite asegurar razonablemente la eficiencia y eficacia de sus acciones, apoyando la
toma de decisiones de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial,
por cuanto se observó lo siguiente:
-El PAO de la Oficina de Planes y Operaciones, apoya las labores de la Dirección
General del OIJ.
-El Plan de direccionamiento estratégico de la Oficina de Planes y Operaciones, está
alineado con el Plan Estratégico del OIJ 2013-2018.
-Las unidades a cargo de la OPO realizan rendición de cuentas de forma trimestral.
-La Dirección General del OIJ, confirmó que los memorandos, emitidos en el periodo de
alcance del estudio, por parte de la OPO, dirigidos a las delegaciones, subdelegaciones
y oficinas regionales, contaron con su aval.
-El Sistema de Control del PAO-SEVRI, que utiliza la OPO, determina el cumplimiento
de los objetivos propuestos para el periodo, así como los riesgos evaluados.
-La OPO y oficinas adscritas, utilizan indicadores de gestión, para determinar el control
y cumplimiento de las metas propuestas sobre las actividades sustantivas.
-La Dirección del OIJ comunica a la OPO las diligencias que esta oficina debe realizar,
asimismo, la OPO asigna las tareas encomendadas por la Dirección General, de forma
tal que la organización del trabajo y su estructura se atiende razonablemente.
Derivado de la evaluación llevada a cabo y de las pruebas de auditoría aplicadas
a los elementos evaluados, cabe señalar que no se detectaron oportunidades de
mejora de importancia que deban ser informadas por esta Auditoría referente a la
gestión de riesgo y control interno relacionado con el alcance citado”
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Labores de las Unidades adscritas a la Oficina de Planes y Operaciones
Total de actividades por categoría, según porcentaje y frecuencia mensual,
semanal y diaria
Oficina de Planes y Operaciones, enero-noviembre 2015
Porcentaje
Categoría

Total

Solicitud tramitada
Reporte
Caso
Diligencia menor
Correspondencia
Monitoreo
Mantenimiento
sistema
Reunión
Operativo
Otros
Total

General

Promedio

Acumulado Mensual Semanal

Diario (7
días)

18.175
4.902
3.232
2.406
2.360
768

54,7
14,8
9,7
7,2
7,1
2,3

54,7
69,5
79,2
86,5
93,6
95,9

1.817,5
490,2
323,2
240,6
236,0
76,8

386,7
104,3
68,8
51,2
50,2
16,3

54,4
14,7
9,7
7,2
7,1
2,3

683

2,1

98,0

68,3

14,5

2,0

311
144
219

0,9
0,4
0,7

98,9
99,3
100,0

31,1
14,4
21,9

6,6
3,1
4,7

0,9
0,4
0,7

33.200

100,0

3.320,0

706,4

99,4

Porcentaje de actividades realizadas según categoría
Oficina de Planes y Operaciones
Enero-noviembre 2015
0

20

40

60

54,7

Solicitud tramitada

14,8

Reporte

9,7

Caso
Diligencia menor

7,2

Correspondencia

7,1

Monitoreo

2,3

Mantenimiento sistema

2,1

Reunión

0,9

Operativo

0,4

Otros

0,7
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Total de actividades por categoría, según porcentaje y frecuencia mensual,
semanal y diaria
Oficina de Planes y Operaciones, enero-noviembre 2015
Subcategoría Solicitud
tramitada

Porcentaje

Total

Reporte UTI
5643
Solicitud tramitada ECU
3257
Información brindada UAC
1421
Infraestructura tecnológica
UTI
1147
Consulta integrada ECU
1087
Caso U CANINA
789
Oficio tramitado
813
Drogas U CANINA
719
Análisis llamadas telefónicas
479
UAC
Reunión
373
Alerta UAC
289
Informe
279
Otros
1879
Total
18175

Promedio
Diario (7
General Acumulado Mensual Semanal días)
31,0
31,0
564,3
120,1
16,9
17,9
49,0
325,7
69,3
9,8
7,8
56,8
142,1
30,2
4,3
6,3
6,0
4,3
4,5
4,0

63,1
69,1
73,4
77,9
81,8

114,7
108,7
78,9
81,3
71,9

24,4
23,1
16,8
17,3
15,3

3,4
3,3
2,4
2,4
2,2

2,6
2,1
1,6
1,5
10,3
100,0

84,5
86,5
88,1
89,7
100,0

47,9
37,3
28,9
27,9
187,9
1.817,5

10,2
7,9
6,1
5,9
40,0
386,7

1,4
1,1
0,9
0,8
5,6
54,4

Logros y proyectos de las Unidades de la OPO durante el año 2015.
Bodega de Drogas
-

Construcción del Centro de Trabajo en la Bodega de Drogas, con el objetivo de
dotar al personal de Bodega de Drogas, de un lugar seguro y con las
condiciones higiénicas idóneas para laborar mientras se revisan los casos de
drogas.

-

Ingresaron 19 toneladas de droga durante el año 2015 y se destruyeron 27
toneladas, logrando disminuir 8 toneladas producto del rezago que quedó del
año anterior.
Unidad Canina

-

Se recibieron y atendieron un total de 909 solicitudes de atención de casos, de
las cuales 719 correspondieron a casos de estupefacientes y 158 de drogas,
asimismo, 23 de restos humanos.
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-

Determinación de la capacidad olfativa (hasta una dilución de 1/20097152
partes) del can de búsqueda de sangre humana como la prueba más sensible,
en comparación con las tres técnicas de laboratorio utilizadas en Biología
Forense: Luminol, Inmunocromatografía y Kastle-Mayer. Esto genera grandes
beneficios a la institución: mejora la búsqueda de sangre humana en sitios
abiertos y zonas cuyas características disminuyen la posibilidad de realizar el
trabajo por parte de Biología; reduce el costo en el uso de reactivos y del trabajo
de los funcionarios; y abarca más casos y disminuye el tiempo de respuesta.

-

Donación por parte de la Municipalidad de San Joaquín, de Flores de dos canes:
Tango (estupefacientes, PJ 613431) y Kyara (hidrocarburos, PJ 613432).

-

Inclusión de la Política de Género en la planilla de guías caninos: investigadora
J.J.C. primera guía canina en la historia del Organismo de Investigación Judicial.

-

Participación de investigadores de la Unidad Canina en diversos cursos de
capacitación: “Operaciones SWAT con canes de trabajo”, I Curso Internacional
de Instructores y Guías Caninos para perros detectores de Drogas, Armas y
Explosivos, “Diplomado en Inteligencia Policial” y capacitación en Asistencia de
Veterinaria.

-

Atención de la totalidad las solicitudes de intervención ingresadas a la Unidad,
pese a la reducción en la cantidad efectiva de personal, por capacitación o
nombramientos en ascenso.
INTERPOL

-

Se atendieron 2742 solicitudes durante los primeros once meses del año, siendo
que en todo el año anterior se atendieron 2668.

-

Instauración de una Oficina del OIJ en Aeropuerto: Amparados a la Legislación
Costarricense, se logró que la Dirección General de Aviación Civil otorgara un
espacio destinado a dicha oficina, contando con al menos dos funcionarios los 7
días de la semana y en horarios alternativos, y el equipamiento necesario para el
desempeño de sus funciones. Además se cuenta con la acreditación de la
Policía Judicial como autoridad aeroportuaria en Costa Rica, incluyéndola en los
programas de seguridad aeroportuarios del país.

-

Interconexión del OIJ Aeropuerto con la red institucional, implementación y uso
de sistemas informáticos Policiales tales como ECU e INTERPOL, inicio de
investigaciones complejas relacionadas con el Crimen Organizado y Narcotráfico
e investigación y detenciones en el aeropuerto por corrupción de funcionarios del
Ministerio de Hacienda, Policía Profesional de Migración.
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-

Promoción de la Oficina del Aeropuerto a nivel nacional e internacional,
colaborando directa e indirectamente con oficinas de todo el país y de otros
países: Colombia, España, México, Panamá, Guatemala, Italia), inmediatez en la
atención de casos y alertas migratorias que se dan en el Aeropuerto Juan
Santamaría.

-

Trabajo en coordinación con Fiscalía y OIJ de Alajuela
Inteligencia Policial (IPOL)

-

Estructuración de 17 organizaciones, casos ya concluidos en su fase de
inteligencia. Se tienen en proceso otros casos, por lo que posiblemente
aumentaría esa cantidad.

-

Desmantelamiento de una organización dedicada al cultivo y venta de marihuana
de manera hidropónica, incluida la detención de 7 personas, se decomisó una
plantación completa y todo el equipo de laboratorio requerido para este fin.

-

Casos de tratas de personas: Investigación realizada a partir de informaciones
relacionadas a una red dedicada al tráfico de personas, en especial de
ciudadanos orientales, logrando identificar la forma en que el grupo opera desde
afuera de Migración, liderada por un oriental y apoyados por varios servidores de
Migración, destacados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

-

Monitoreo de nueve objetivos (depredadores sexuales) previamente estudiados y
de personas reincidentes en otros delitos, generando las alertas respectivas de
manera oportuna. Identificación del asesino de indigentes, mismo que fue
ubicado y detenido por nuestro personal.

-

Participación activa en el monitoreo de casos (seguimiento al actuar delictivo
diario, también llamado Inteligencia Actual): 223 casos ingresados, 219 informes
generados, de los cuales 203 ya fueron resueltos.

-

Representación y coordinación exitosa de ORCA (Operación Regional Contra las
Armas), en especial por las coordinaciones con Panamá y los operativos
realizados: más de 31 mil municiones decomisadas, cuatro allanamientos y 13
personas procesadas.

-

Respuesta oportuna a 29 requerimientos internacionales.

-

En concordancia con el tema de delitos ambientales, se logró la estructuración
de una organización (liderada por orientales) dedicada a la explotación y trasiego
ilegal de madera de cocobolo, asunto que se está judicializando en este
momento.
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Unidad de Asesores Operativos e Investigación Psicosocial
-

Apoyo a través de la Unidad de Análisis de Comportamiento Criminal, mediante
la emisión del criterio psicosociocriminológico en la elaboración de un perfil
criminal, guiando la investigación policial en la identificación de posibles
sospechosos. Participación en el caso del homicida serial de las
adictas/indigentes de la zona sur de San José.

-

Sistema de Indicadores Policiales: Seguimiento mediante gráficos y tablas a los
indicadores policiales, a fin de determinar las causas por las cuales estos sufren
modificaciones, así como su evolución en el tiempo. Se inició el plan piloto a
nivel nacional a partir del mes de abril con todas las jefaturas de OIJ.

-

Encuesta de Percepción de OIJ: Determinar la percepción que tiene la población
costarricense del OIJ, mediante una encuesta telefónica, a fin de determinar
aspectos en los que se deba trabajar para mejorar la forma en que se proyecta
la institución a lo externo. Se realizó la encuesta y se procesaron los datos, se
presentaron ante la Dirección General mediante un informe y se hizo un
resumen de los principales resultados para publicar en la revista del OIJ.

-

Plan Nacional de Capturas: Reducir la cantidad de capturas activas a nivel
regional. Se puso en funcionamiento el Plan Nacional de Capturas a nivel
nacional

-

Implementación de planes de mejora: Alcanzar las métricas establecidas por la
Dirección General relacionadas con el desempeño de las diferentes sedes
policiales. Se implementaron planes de mejora bajo la metodología PHVA para
todas las sedes policiales de investigación, orientados hacia la mejora continua.

-

Participación en la elaboración de la Memoria de Estadísticas Policiales 2014
Plataforma de Información Policial
La Plataforma de Información Policial completó la etapa de Infraestructura y
prácticamente está por finalizar la etapa de investigación criminal, asimismo
inició el desarrollo de la etapa de análisis criminal y ha avanzado grandemente la
etapa de gerencia policial.

-

Sistema de Informe Policial Homologado (IPH): Aplicación para la recopilación
de los registros policiales que se ingresan a la policía judicial como a las demás
policías
nacionales,
permitiendo
realizar
análisis
para
determinar
comportamientos criminales. Se proyecta como un único banco de registros de
actualizaciones policiales de las diferentes policías del país.
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-

Plan Anual Operativo (PAO) digital: Plantilla estándar para ingresar los objetivos
de las oficinas del OIJ. Se implantó en producción un piloto para que todo el
Poder Judicial ingrese sus objetivos por este sistema, comprendiendo oficinas de
la Defensa Publica de todo el país.

-

Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgos: Herramienta que permite dar
seguimiento a los riesgos derivados del Plan Anual Operativo y que le da
seguimiento a estos mediante una clasificación aceptada a nivel internacional.
Unidad de Supervisión

-

Acreditación con la norma GICA-JUSTICIA para la policía judicial, con la debida
reestructuración de los procesos internos, en busca de la mejora continua y un
adecuado servicio a las personas usuarias

-

Estructuración de procesos internos,

-

Establecimiento de plazos para el desarrollo de las actividades, y

-

Registro y seguimiento de las diferentes actividades asignadas por la jefatura de
Oficina de Planes y Operaciones, Dirección General, así como los objetivos del
Plan Anual Operativo
Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales (UPRO)

-

Se impartieron charlas sobre diversas temáticas: 1. Protección y Seguridad a los
conductores de Magistrados y Consejo Superior del Poder Judicial, 2. Medidas
de Seguridad en Centros de Enseñanza Públicos y Privadas, 3. Seguridad,
dirigida a la Oficina de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia

-

Campaña de proyección y divulgación de la Unidad, visitando a los servidores
Judiciales de los Circuitos Judiciales Zona Atlántica, Puntarenas, Liberia, Ciudad
Quesada, Alajuela, Heredia y Cartago: se visitaron todos los circuitos judiciales
impartiendo Charlas de Seguridad personal y Estructural, a los Servidores
Judiciales de los Citados Circuitos Judiciales

-

Actualización y divulgación del Documento de Lectura Rápida (físico y digital),
dirigido a servidores y funcionarios judiciales sobre aspectos relacionados con la
seguridad personal.
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Unidad de Protección a Víctimas y testigos (UPROV)
-

Apertura de oficinas regionales UPROV, con la finalidad de mejorar la atención
al usuario (víctimas, personal de la Oficina): Se logra la apertura de tres oficinas
San Carlos, Santa Cruz y Pococí, lo que se traduce en reducción del tiempo de
atención (riesgo de muerte) y una baja en los costos de operación

-

Digitalización de expedientes: Agilizar los trámites administrativos y contribuir
con la política institucional de Cero Papel: Se redujo el tiempo de tramitación de
los legajos y se redujo en un 60% el uso de papel

-

Participación en diversos cursos sobre manejo de armas y práctica de disparo: 1.
Uso de la Sub ametralladora Mini- Uzi (cal 9mm), 2. Escopeta 12 gauge, 3.
Procedimientos Básicos en el Uso funcionamiento y Manipulación del arma AR15, y 4. Uso y Manejo Básico de la Pistola Sig Sauer Mod P226 cal 9mm.

-

Se realizó una práctica de tiro con 36 funcionarios de la Unidad, con la finalidad
de mejorar el uso del arma y las tácticas operativas, según el análisis de las
personas facilitadoras.
Unidad de Tecnología de la Información (UTI)

-

Se realizó el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de control
para la Bodega de Drogas, el cual permite a la Bodega de Drogas llevar un
adecuado inventario de de la droga decomisada, así como el control de casos de
investigación, traslados y destrucciones. Actualmente el sistema cuenta con su
debido mantenimiento.

-

Además se realizó el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema
de control de inventario para la oficina de la Administración del OIJ (SICA): a fin
de tener un mayor control de los procesos de entrada, salida y asignación de
activos fijos, armas y consumibles. Permite llevar el inventario general de todos
los activos, armas y consumibles que se manejan en la Administración OIJ.
Actualmente el sistema cuenta con su debido mantenimiento.

-

Se finaliza el desarrollo del estudio de factibilidad del Sistema de Control
Vehicular (SICOVE). Actualmente el documento del estudio de factibilidad fue
enviado al Departamento de Tecnología de Información (DTI) del Poder Judicial
para su revisión, posteriormente será enviado al Consejo Superior para la
aprobación del mismo.

-

Mantenimiento de los sistemas de información: Continuar con la gestión del
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del OIJ administrados
por la UTI para favorecer la continuidad operativa del organismo: Las solicitudes
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de mantenimiento de sistemas se han atendido por encima del límite
establecido, cumpliendo hasta la fecha con el porcentaje esperado en el PAO
2015 de la UTI
-

Se finaliza la instalación de de 147 equipos de cómputo en todas las oficinas del
OIJ del I circuito judicial de San José, acorde con las necesidades de cada
oficina: se minimiza el riesgo de un posible ataque con la sustitución de las
estaciones de trabajo sin soporte en su sistema operativo

-

Implementación del Centro de Atención Tecnológica por medio de la nueva
plataforma de Sharepoint Foundation: Mejoramiento de la plataforma del Centro
de Atención Tecnológica del OIJ, optimizando las estadísticas en cuanto a la
atención a usuarios finales.

-

Se crean servidores de bases de datos acorde con las mejores prácticas según
Microsoft SQL.: Se crea un cluster a nivel de bases de datos para la tolerancia a
fallos, permitiendo la continuidad de los servicios si se presenta un incidente en
el equipo.

-

Migración de aplicaciones y bases de datos: Se procede a migrar los servidores
virtuales de aplicaciones y bases de datos a una nueva infraestructura que
cuente con soporte y que además brinde menor latencia

-

Actualización de la plataforma del CODIS: Se logra cambiar el sistema operativo
de las estaciones clientes obteniendo una optimización en las aplicación de los
usuarios, Además de permitirle las futuras actualizaciones suministradas por
personal del FBI.: Se realiza el despliegue del SP5 del CODIS tanto en el
servidor como en las estaciones clientes de esta aplicación

-

Implementar las licencias McAfee Database Activity Monitoring: donadas por la
Embajada Americana en los servidores de bases de datos del OIJ más
relevantes: Se logra implementar reglas de seguridad que auditen todas las
actividades de los DBA's de la UTI en los servidores de bases de datos más
relevantes.Se implementa el Virtual Patching el cual parchea de forma virtual a
los servidores de bases de datos brindándole mayor seguridad a éstos (los
servidores) contra los posibles ataques de los hackers.
Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT)

-

Atención de 125 solicitudes durante los primeros 11 meses del 2015, mientras
que en el 2014 se atendieron 102 solicitudes.

-

Se recibió capacitación en los temas de Medicina Táctica y de Planificación de
Operativos, en las cuales participó una cantidad importante del personal de la
Unidad.
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-

Se brindó capacitación en el tema de Brecha, al personal del Departamento de
Investigaciones Criminales (DIC), fue recibida por una cantidad importante del
personal del DIC, los cuales fueron designados por las jefaturas.

-

Se realizó una campaña de reaprovechamiento del material utilizado en los
diferentes entrenamientos, recolectándose al menos la mitad de los cartuchos
utilizados en las distintas prácticas de disparo.
Unidad de Análisis Criminal (UAC)

-

Se atendió un total de 4524 casos, de los cuales 2243 corresponden a
solicitudes externas, y 2281 son labores de tramitación de oficio (por iniciativa
propia de la Unidad). Estas labores fueron desarrolladas por un total de 19
analistas, lo cual equivaldría a una carga laboral de 238 asuntos atendidos por
cada uno.

-

Revisión, corrección de 40.000 denuncias al año, junto con la georeferenciación
de los sitios en donde ocurrieron estos delitos.

-

Participación en la elaboración de la Memoria de Estadísticas Policiales 2014
Centro de Informaciones Confidenciales

-

Se recibieron un total de 4902 informaciones confidenciales, de las cuales, 3276
fueron anónimas, 1530 fueron por medio de persona confidente y 96 bajo otra
nomenclatura. De este total se obtuvo respuesta en 1513 casos.
Unidad de Vigilancia y Seguimiento

-

Se atendieron una cantidad de 110 casos durante los primeros 11 meses del
año.

-

Otro aspecto importante de destacar es la implementación de la evaluación del
servicio por parte del solicitante mediante un instrumento en el que se califica
tanto la atención como el servicio brindado.

-

Cabe destacar que en gran medida muchos de los casos más reconocidos
durante el presente año han tenido una contribución significativa de la Unidad de
Vigilancia y Seguimiento en su resolución.

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
Correo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
Año 2015

APARTADO 4: Secretaría General OIJ
La Secretaría General fue creada mediante la Ley Orgánica del Organismo de
Investigación Judicial (N° 5524 del 7 de mayo de 1974), como una dependencia
adscrita a la Dirección General, con el fin principal de dictar las pautas
administrativas de la Institución y servir de enlace entre la Jefatura y los
Departamentos, Secciones, Oficinas y Delegaciones del Organismo.
Tiene a su cargo la coordinación de las Oficinas Técnico Administrativas y está
conformada por las siguientes dependencias:
Unidad de Investigación de Antecedentes
Sección de Apoyo Psicológico Operacional
Sección de Cárceles (I, y III Circuito Judicial de San José)
Sección de Cárceles (II Circuito Judicial de San José)
Sección de Transportes
Oficina de Recepción de Denuncias
Depósito de Objetos Decomisados
Archivo Criminal
Sección de Comunicaciones
Entre las principales funciones de la Secretaría General se encuentran las
siguientes:


Administración del Polígono de Tiro del Poder Judicial



Trámites de eliminación de Reseña



Administración de la Base de Datos de personal del Organismo de Investigación
Judicial



Actualización de Álbumes Digitales de Personal del Organismo de Investigación
Judicial



Trámites de certificaciones



Elaboración y entrega de carnés de portación de armas



Elaboración y entrega de carnés y placas a servidores del Organismo de
Investigación Judicial



Recepción y trámite de solicitudes del Instituto Costarricense sobre Drogas

Como parte de las actividades desarrolladas durante el año 2015 en el Polígono de
Tiro, se pueden enumerar las siguientes:
1 Cursos Básicos de pistola 9 mm para el personal de O.I.J.
2 Cursos de escopeta 12 G.
3 Prácticas supervisadas para personal de O.I.J.
2 Prácticas de personal de UPROV.
14 Sesiones de práctica evaluada al personal O.I.J.
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1 Curso T.O.P para el personal femenino de O.I.J.
1 Curso de especialización a la Sección de Cárceles (Grupo de Respuesta
inmediata)
2 Cursos Básicos de uso de mini UZI.
1 Curso O.P para personal masculino de O.I.J.
1 Práctica supervisada de la sección de homicidios.
En total han participado en actividades de capacitación y prácticas 478
funcionaros de distintas Secciones y Unidades de O.I.J. Además se ha dado un total
de 20 autorizaciones de uso para diferentes dependencias y órganos policiales,
como por ejemplo: Policía profesional de Migración, Seguridad Interna de la
Contraloría General de la Republica, Academia Nacional de Policía del Ministerio de
Seguridad Pública, Sección de Pericias Físicas del Departamento de Ciencias
Forense (para pruebas balísticas), Policía de Tránsito del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, Administración de O.I.J. Administración de la Defensa
Pública y Seguridad Interna del Poder Judicial (estas tres últimas para la realización
de pruebas de chalecos balísticos),
Durante el año 2015, se realizaron tres reuniones con el personal de la
Embajada de Estado Unidos, abriendo un canal de comunicación en la búsqueda
de cooperación para la capacitación del personal de la Sección de Cárceles.
Pasando posteriormente la gestión al personal de la Oficina de Planes y
Operaciones del OIJ.
Se ha continuado trabajando en el proyecto para la construcción de obras en
el Polígono de Tiro, para lo cual se realizaron dos reuniones con el Departamento de
de Servicios Generales y la empresa consultora Consultécnica, esto para evaluar y
aprobar los anteproyectos de remodelación, logrando puntualizar las áreas de mayor
prioridad en este proyecto. Se tiene programado que estas obras estén concluidas
en el 2016.
En lo que corresponde a la labor administrativa de la Secretaría General, se
han tramitado 250 solicitudes de Eliminación de Reseña y 800 solicitudes de
certificación. Además, se han realizado muestreos de inventario mensuales, tanto
en el Taller Mecánico de la Sección de Transportes, como en el Depósito de Objetos
Decomisados.
Sección de Cárceles del I, II y III Circuito Judicial de San José
Remodelación y construcción del área de trabajo de la unidad de cárceles del I
C.J.S.J.
Durante el 2015 se logró concretar un proyecto muy ambicioso de
construcción y remodelación de las áreas administrativas y operativas de la Unidad
de Celdas del I Circuito Judicial de San José (I C.J.S.J), esta construcción requirió
de una serie de coordinaciones y gestiones ante diferentes oficinas del Poder
Judicial que derivaron en la materialización de un proyecto que vino a solventar una
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serie de deficiencias que tenía que afrontar el personal operativo de la Unidad.
Además al dotar de condiciones adecuadas de trabajo para los y las Custodios y
administrativos que laboran en el sótano del edificio de los Tribunales, se logró
motivar al personal y tal y cómo ellos mismos lo han manifestado, se han sentido
dignificados al poder contar con un sistema de inyección y extracción de aire fresco,
así como de poder contar con servicios sanitarios, duchas y un área de descanso
que les permite no sólo atender sus necesidades básicas, si no también contar con
un espacio e instalaciones adecuadas para el mejor desempeño de sus funciones.
Se concretó l adquisición de un vehículo para el transporte de personas
privadas de libertad que cumpla con la ley 7600.
La Unidad de Celdas del I C.J.S.J. se convirtió en el 2015, en la primera
oficina de Cárceles en contar con un vehículo apto para el transporte de personas
privadas de libertad y que a su vez cumple con lo estipulado dentro la Ley 7600.
Este gran avance le permite a la Unidad de Celdas del I C.J.S.J. cumplir con su
función primordial de brindar seguridad, además de ser un garante de los Derechos
Humanos de las personas privadas de libertad que cuentan con necesidades
especiales de transporte, cumpliendo así con las exigencias institucionales e
internacionales.
-Creación de una estructura administrativa y operativa de cárceles que atienda el III
Circuito Judicial de san José (III C.J.S.J.)
El sector geográfico que conforma el III C.J.S.J., contiene una población muy
conflictiva y maneja altos índices de criminalidad en nuestro país. Es por lo anterior
que la Sección de Cárceles del I C.J.S.J., ha asumido un compromiso institucional y
social, y en transcurso del año 2015, con mucho esfuerzo, ha logrado conformar una
unidad básica de Celdas que busca brindar un servicio de calidad a los diferentes
despachos judiciales que se ubican en este tercer circuito judicial y que demandan
un alto volumen de trabajo y atención de causas penales. Para lograr el objetivo
anterior, se habilitaron dos celdas más para este circuito, localizadas en los terrenos
que ocupa la Defensa Pública de Desaparados, además se designó de manera
permanente 4 vehículos aptos par el transporte de personas privadas de libertad y
se reforzó la estructura de la Unidad de Celdas del III C.J.S.J., al destacar un
número significativo de Custodios de Detenidos, incluyendo personal femenino,
además este mismo año de logró contar con la presencia de un Jefe de Unidad en
estas sedes, lo cual ha venido a mejorar considerablemente los controles internos y
el servicio que requiere el sector.
-Creación y capacitación de un grupo especial de respuesta inmediata para la
atención de casos de alto riesgo.
Actualmente la Sección de Cárceles del I C.J.S.J., cuenta con un Grupo
Especial, conformado por 9 oficiales que recibieron una capacitación de más de 3
meses; tiempo durante el cual adquirieron conocimientos y destrezas operativas y
tácticas que les permite atender y resolver situaciones relacionadas con los
traslados de personas privadas de libertad de alto riesgo. Con esto la Sección de
Cárceles del I C.J.S.J., se convierte en pionero en el manejo de personas privadas
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de libertad que conforman grupos criminales organizados y que requieren de una
herramienta institucional con la capacidad de poder lidiar de manera segura con
este tipo de estructuras delictivas.
Sección de Cárceles del II Circuito Judicial de San José
Nombre del Proyecto

Objetivo

Logros del proyecto

1. Mejora en la atención 1.1. Con el ingreso de 16
de
los
despachos nuevas plazas para la
judiciales
custodia de personas
Privadas de Libertad, se
pretende
brindar una
mejor atención a los
despachos judiciales de
este circuito.

1.2. Han disminuido las
quejas de los despachos
por
atraso
en
la
presentación
de
los
Privados de Libertad.

2.
Curso
Táctico
Penitenciario
República
de Costa Rica, impartido
por
el
INPEC
de
Colombia.

2.1.
Buscar
la
capacitación del personal
encargado de la custodia
de Privados de Libertad, a
nivel nacional, en nuevas
técnicas relacionadas con
el trabajo diario que se
lleva a cabo en las
diferentes Secciones de
Cárceles.

2.2.
Se
logro
la
capacitación
de
30
funcionarios, entre ellos
dos oficiales del SERT y
un
instructor
de
la
Escuela Judicial.

3. Diseño curricular curso 3.1. Diseñar un programa
básico cárceles.
de
capacitación
que
atienda las necesidades
del personal encargado
de la custodia, traslado y
contención
de
las
Personas Privadas de
Libertad.

3.2. Se logro terminar el
diseño Curricular, mismo
que fue avalado por la
Escuela Judicial.

4.1. Lograr una mejor
comodidad del personal
de la sección tanto
operativo
como
administrativo.

4.2.
Se
logro
la
adjudicación
de
la
empresa para iniciar la
remodelación la primera
semana de diciembre de
2015.

4. Remodelación del área
administrativa
de
la
Sección de Cárceles del
Segundo Circuito Judicial
de San José.
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Sección de Transportes OIJ
Resumen de Proyectos Sección Transportes
Nombre
del
Proyecto
Objetivos
Logros del Proyecto
Promover
la Gracias a lo coordinado con la Unidad de
capacitación
Capacitación para el OIJ de la Escuela Judicial,
técnica
del se impartió el Tercer Curso de Especialización
personal en los en materia de Transporte Forense de cadáveres,
equipos
de el cual cuenta con 11 módulos. Además de
trabajo
de
la reactivar la participación del personal de la
Sección, según la Unidad de Transportes n en el curso de manejo y
naturaleza de sus uso de armas 9mm en razón de la naturaleza de
funciones.
las tareas que lleva a cabo.
Desarrollar
acciones para la
adecuada
prestación
del
servicio en el
Administración mantenimiento
de los equipos preventivo
y
de trabajo
correctivo de la
flotilla vehicular.

Como resultado de la gestión presentada ante el
Consejo Superior se contó con la incorporación
de personal adicional en el campo técnico
gracias al cual se mejoró la prestación del
servicio en la atención de reparaciones
mecánicas de unidades oficiales y la reducción
de tiempos de respuesta.

Coordinar con el
Depto.
de
Planificación las
acciones
que
permitan
desarrollar
el
estudio
de
Prestación de organización
y
servicios
funciones, a fin
de ajustar esta
dependencia
a
nuestras
responsabilidades
y estructura.

Se coordinó con el Depto de Planificación el
desarrollo del estudio de organización y
funciones correspondientes a esta Sección,
según aprobó en su oportunidad el Consejo
Superior producto de la gestión presentada por
esta dependencia. El estudio permitirá atender
los requerimientos estructurales de la Sección
para
adecuarse
a
los
servicios,
responsabilidades y labores que lleva a cabo.
TRÁMITES REALIZADOS POR REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE ENDERAZADO Y
PINTURA ENERO-NOVIEMBRE 2015
46

337

UNIDADES REPARADAS

41
9

UNIDADES PENDIENTES DE
ASIGNACIÓN DE TALLER POR
PARTE DEL DPTO. DE
PROVEERDURÍA
UNIDADES PENDIENTES DE
INGRESO A TALLER

Promover
gestión de
reparaciones

Se aprecia que de las 802 solicitudes de
la
reparación por daños en carrocería gestionadas
las
por la Sección, el 53% representada por 419
en
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unidades concluyeron el trámite de reparación,
mientras que 337 para el 42%, están pendientes
de que se emita la orden de reparación por parte
del Depto de Proveeduría.

Resumen de Proyectos Sección Transportes
Nombre
del
Proyecto
Objetivos
Logros del Proyecto
Promover
la Para el período de interés, la Unidad del Taller
atención oportuna Mecánico recibió un total de 1.220 unidades,
del
mismas que fueron reparadas y que su
mantenimiento
procedencia se aprecia en el siguiente gráfico.
preventivo
y
correctivo de la
flotilla
vehicular
en la Unidad de
Taller Mecánico.

Prestación de
servicios
Coordinar
y
atender
de
manera expedita
los
servicios
requeridos para el
traslado
de
cuerpos
de
personas
fallecidas,
de
acuerdo con el
protocolo
y
capacitación
respectivas.

Continuar con el
programa
de
visitas a nivel
nacional
para
coadyuvar en la
correcta

De la representación anterior se concluye que de
las 1.220 unidades recibidas, el principal usuario
de los servicios de mantenimiento y reparación
es el Depto de Investigaciones Criminales, con
el 32% de los casos para 381 unidades oficiales,
seguido por la OPO con 215 ingresos con el
18%. Finalmente entre el resto de dependencias
se recibieron el 50%, lo que incluye el Depto de
Ciencias Forenses, Dependencias Técnico
Administrativas,
Dependencias
policiales
regionales, Defensa Pública, Ministerio Público e
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Por su parte, la Unidad de Transporte Forense
registra un total de 3.008 traslados de cuerpos
de personas fallecidas, de los cuales el 80%,
representado por 2.396 cuerpos fueron
ingresados a la Sección de Patología Forense
para su autopsia respectiva, mientras que 612
fueron devueltos a partir de lo ordenado por la
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administración de autoridad judicial competente, para un promedio
la
flotilla del 20% de traslados bajo esta modalidad
vehicular.
El Programa de Seguridad y Vialidad
desarrollado por esta Sección permitió visitar un
total de 18 dependencias policiales en todo el
país generando informes con los resultados,
recomendaciones y conclusiones respectivas
respecto a la administración de las flotilla
vehiculares locales, mismos que se hizo de
conocimiento de las Jefaturas respectivas y de la
Dirección General.
Resumen de Proyectos Sección Transportes
Nombre
del
Proyecto
Objetivos
Logros del Proyecto

Prestación
servicios

Mejoras
infraestructura

Formar al personal
usuario de la flotilla
vehicular, así como
a las personas
de oferentes del OIJ,
en el correcto uso,
cuido
y
administración de
las
unidades
oficiales.

Implementar
la
acreditación
al
Programa
de
Seguridad
y
en Vialidad
(PROSEVI),
por
medio
del
procedimiento

Se convocaron 306 participantes al
Programa de Seguridad y Vialidad, de las
cuales 90 corresponden a personas
usuarias de la flotilla vehicular y 216
oferentes, a quienes se les e impartió la
charla y se aplicó la respectiva prueba de
manejo, de los cuales el 92% aprobó el
Programa, representado por un total de
282 participantes, cuyo desglose se
aprecia en seguida.

A partir de lo gestionado ante la Dirección
General se aprobó que la Sección emita un
documento de acreditación para los
participantes del Programa, lo que permitirá
entre otros beneficios: individualizar las
responsabilidades por el uso de las
unidades, promover la participación de la
persona usuaria en futuras actividades de
actualización del personal, como por
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aprobado por la ejemplo: verificar sus habilidades en la
Dirección General conducción, actualizar en el uso y cuidados
del OIJ.
de la flotilla vehicular vigente, sus
tecnologías, mantenimiento entre otros.
Durante el 2015 fueron entregadas 177
acreditaciones.
Monitorear
e En coordinación con los Departamentos de
impulsar
las Servicios Generales y Proveeduría, se
acciones
que cuenta con la aprobación y adjudicación
permitan concretar para concretar las mejoras en la
las mejoras en las infraestructura tanto de la Unidad de Taller
instalaciones
de Mecánico, Anexo D y Unidad de Transporte
trabajo
de
la Forense, lo que representa una inversión
Sección en sus total de ¢295 millones de colones, obras
distintas Unidades. que iniciarán en los primeros meses del
2016.
Recepción de Denuncias
Asuntos Tramitados
En relación a los asuntos tramitados en la Oficina de Recepción de
Denuncias del 01 de enero al 31 de octubre del 2015, ésta recibió un total de 23273
denuncias, además se tramitaron 1077 denuncias provenientes de otras
Delegaciones Regionales cuyos hechos ocurrieron en San José, para un total de
denuncias tramitadas de 24350.
Se recibieron un total de 3766 ampliaciones de denuncias, así mismo se
giraron un total de 1201 órdenes de captura de vehículos sustraídos.
En relación a los reportes por pérdida o extravío de pasaportes se recibieron
un total 1891 reportes.
Tabla comparativa con relación al año 2014.
Año
2015

Denuncia
Recibidas
23273

Ampliaciones
3766

Pasaportes
1891

Capturas
1201

Denuncias
Delegaciones
1077

2014

22602

3300

1694

1167

1045

197 (11.5%)

34
(2.84%)

32 (3%)

Diferencia y
porcentaje
671 (2.9%)

466 (14%)

de
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Capacitaciones
En cuanto a las capacitaciones se realizaron un total de cuatro reuniones con
diferentes Secciones del Departamento de Investigaciones Criminales, donde se
abordaron diversos temas de interés para las diferentes Secciones, con esto se
logra una mejor compresión de las necesidades de los investigadores respecto a los
datos necesarios junto a una buena narración de los hechos, para hacer más ágil la
investigación criminal. Además se realizaron un total de tres reuniones con Fiscalías
donde se abordaron temas diversos y los digitadores consultaron algunas dudas
como por ejemplo sobre los delitos informáticos.
Proyecto 1
Desde el primero de enero del 2015 se continuó con el proyecto de reducción
de tiempos de espera de las personas usuarias; logrando reducir en los primeros
meses el tiempo de espera, pero con la creación de la circular número DG-10-2015
donde se deben recibir todas las denuncias típicas o atípicas se dio un incremento
en la denuncias recibidas especialmente por extravío de celulares lo que trajo un
incremento en los tiempos de espera.
Proyecto 2
Se logró la compra de un sistema de administrador de filas o sistema de
turnos, lo que viene a dar una mejor atención a los usuarios, una atención mas
moderna, además una equiparación de las cargas de trabajo, lo que
consecuentemente vendrá ha mejorar los tiempos de espera, todo movimiento de
atención quedará debidamente registrado en el sistema, lo que nos ayudará
enormemente para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, todo con el
fin de dar una mejor atención a nuestros usuarios. Para el uso de este sistema, ya el
90 por ciento del personal fue capacitado en el manejo del mismo.
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Equipo Adquirido
Se adquirió una destructora de papel de alta capacidad, lo que nos permite
reciclar el papel de la Oficina. Así mismo se logro la adquisición de un escáner de
alto rendimiento que nos permitió realizar un escaneo de todos los libros de
conocimientos y de entrada general de denuncias de años anteriores al 2011 y esta
información se guardó en un dispositivo externo así como en la computadora de la
recepción y de la Jefatura, además se nos asignó un fax moderno, toda vez que el
que se tenía en funcionamiento ya había cumplido su vida útil lo cual ha venido a
agilizar el recibido y envió de denuncias por parte de los digitadores a las
Delegaciones, esto en fines de semana y días feriados.
Por otra parte, a las personas adultas mayores, se les sigue brindando un
trato preferencial en la recepción de sus denuncias, además una vez terminada la
misma se les lleva a la Sección correspondiente para ser entrevistados por los
investigadores.
Resumen de Proyectos ORD-2015
Nombre del Proyecto

Objetivo

Logros del proyecto

Reciclar las denuncias de una
forma segura, ya que las
mismas contienen información
sensible como lo es el
nombre, números de cédulas,
números
telefónicos,
direcciones etc
de los
ofendidos, denunciantes y
testigos.

Se ha logrado reciclar el cien
por ciento de las denuncias
que por una u otra razón
deben ser desechadas.

Sistema de Filas

Mejorar la atención de
nuestros usuarios, contemplar
tiempos reales de espera y
atención de los mismos.

Es el primer sistema de filas
que se logra instalar en el
Poder Judicial, por estar en
un proceso de prueba aún no
se tienen los resultados
requeridos.

Escaneo
de
libros
de
conocimientos y de entrada
general de denuncias de años
anteriores al 2011.

Respaldar la información
contenida en los libros, a fin
de que en el momento que
sea necesario se puedan
tener a disposición por alguna
consulta.

Los
libros
al
estar
escaneados
podrán
ser
reciclados de conformidad
con lo que ordene la Dirección
Ejecutiva del Poder Judicial

Reciclaje
papel)

(Destructora

de
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Archivo Criminal
Resumen de asuntos tramitados por las unidades adscritas:

Unidad de Reseña
La información que se detalla a continuación, registra los procesos más
significativos que ejecuta diariamente la Unidad de Reseña.
Expedientes de Oficinas Regionales
Expedientes del Sede Central
Reconocimientos Fotográficos Confeccionados

Ingresados
7.581
3.277

Tramitados
7.277
3.277
4.337

Unidad de Capturas
La información que a continuación se detalla, demuestra el avance de los
procesos que ejecuta diariamente la Unidad de Capturas, la información contenida
incluye todas las solicitudes que remiten los despachos tales como: órdenes
nuevas, reafirmaciones o recordatorios, informes policiales y dejar sin efecto. Las
devoluciones se refieren a oficios que no cumplieron con los requerimientos
establecidos y no pueden ser tramitados.
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Ingresados

Tramitados

38.262

29.051

Devolucione
s
6.183

Unidad de Documentación
Entre otros procesos que se realizan en la unidad de documentación es
importante resaltar el trámite de eliminación de expedientes, que conlleva una
investigación, informe y posterior eliminación física y digital si es procedente del
expediente criminal del solicitante.
Solicitudes
de
eliminación
expedientes
Estudios de Identidad

Ingresadas
de 3035
51

Tramitadas
3015
47

Unidad de Lofoscopía:
De todos los distintos peritajes que se realizan en esta unidad el más
relevante es el análisis de casos de huellas, información que se detalla a
continuación.
Casos
Recibidos
2069

Casos
Huellas
Positivos con Recibidas
sospecho
231
14.482

Huellas
positivas
descarte
768

Huellas
con positivas
con
sospechoso
751

Por otra parte, en el 2015 la Unidad de Vínculos Criminales de la Oficina de
Planes y Operaciones del O.I.J. en conjunto con la Unidad Operativa de Dirección
Funcional del Ministerio Público, utiliza la información que se obtiene del sistema
AFIS en relación a los casos positivos de huellas, en conjunto con las bases de
datos del CODIS y del IBIS, con la finalidad de identificar las causas agrupadas por
coincidencias o relaciones obtenidas de la información generada de dichas bases de
datos.
Mejoras en infraestructura:
Remodelación de la oficina de reseña en conjunto con la Sección de
Cárceles I Circuito Judicial de San José. Esta mejora de infraestructura proporciona
un espacio apropiado para realizar los diferentes trámites de reseña, así mismo el
poseer áreas claramente definidas para cada uno de los procesos que allí se
realizan, como ejemplo:
Espacio para la toma de impresiones digitales de forma manual, así como
para la ubicación de dos estaciones de captura en vivo que habilita la toma de
impresiones lofoscópicas de forma como digital. Zona para el registro de reseña
policial digitalmente, área de fotografía debidamente iluminada.
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Se cuentan con dos áreas de trabajo separadas lo suficientemente
espaciosas que permiten aplicar los códigos de seguridad en caso de ser necesario;
así como la atención expedita durante operativos o allanamientos que por lo general
originan gran cantidad de personas detenidas.
Las personas detenidas también son personas usuarias por lo que el área de
atención se amplió para su mayor comodidad y seguridad; de igual forma
favoreciendo a los servidores y servidoras que deben brindar el servicio.

Sistemas de Información:
Optimización del
Sistema de Control de Documentos, herramienta
presentada en el 2011 como una Buena Práctica, Esta herramienta permite registrar
toda la documentación que ingresa a esta oficina, lo que proporciona una búsqueda
sencilla y rápida; en principio se utilizó para el registro de oficios de la unidad de
capturas y documentación y control de entrega de los documentos, pero
actualmente se amplió a las unidades de reseña y lofoscopía.
Dentro de las nuevas funcionalidades permite establecer los tiempos de
respuesta de cada una de las unidades en el trámite de los documentos, la cantidad
de documentación ingresada y la que se tramitó efectivamente, a la vez se conoce
la información pertinente cuando se requiera para la evaluación de desempeño.
Esta herramienta será incorporada al Sistema Expediente Único, ECU, como
un módulo.
Continúa el proyecto que inició en el 2014 con la Mejora del Sistema
Expediente Criminal Único ECU por medio del proyecto de “Migración de los
submódulos de reseña y lofoscopía incluyendo nuevas funcionalidades” atendido en
la Licitación Abreviada 2013LA-000019-PROV a una plataforma actualizada. La
primera etapa del proyecto contempla la migración de todas las funcionalidades de
los submódulos de las unidades de reseña y lofoscopía.
En el 2015, se logra optimizar el módulo de Lofoscopía, los nuevos requerimientos,
permiten firmar documentación generada en el sistema utilizando la firma digital, lo
que fortalece la política institucional en la disminución del uso del papel.
Desde el 2014 se recibieron y distribuyeron las estaciones de captura en vivo
donadas por la Embajada de los EEUU pero debido a que diversos inconvenientes
con la empresa contratada no fue posible hasta inicios del 2015 ponerlas en
funcionamiento.
Actualmente todas las estaciones están distribuidas: 11 a las delegaciones
regionales, 1 en cada reseña del I y II Circuito Judicial, 2 en las Subdelegaciones
Regionales de Santa Cruz y Aguirre Parrita y 1 en la Oficina Regional Bribrí. Todas
se encuentran debidamente conectadas con el sistema AFIS central ubicado en San
José, el cual le proporciona una respuesta en tiempo real de las personas que
obtengan un resultado positivo en la base de datos.
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Equipo adquirido:


70 Lectores de huellas dactilares y pad de firmas, marca Futronic FS88 y
Signatur Gem LCD 1X5 modelo USB, para ser utilizados con una de las
nuevas funcionalidades del sistema ECU, distribuidos a las Delegaciones
Regionales quedan pendientes las otras dependencias regionales.



Reloj marcado electrónico de huella digital TCMS, se adquirieron cuatro
unidades para ubicar en las reseñas policiales y en la oficina central con el
propósito de mantener un sistema de registro de asistencia fiable y que
admita un cobro de horas extras más regulado.



30 lámparas con lupa, 20 Lupas profesionales para el análisis de huellas
palmares, 24 discos de clasificación para ser utilizados con la Lupa
profesional y 20 Lupa profesional de alta calidad plegable con estuche, 5X
para el análisis de huellas latentes, lo que permitió la actualización de las
herramientas de trabajo de los peritos en lofoscopía.

Donaciones
Por medio de la Embajada de los EEUU se obtienen las siguientes donaciones:


Siete gabinetes de alto tránsito con sus respectivas ups, para proteger las
estaciones de captura en vivo que fueron donadas en 2014 y que no
contaban con este aditamento, ya fueron distribuidos a las dependencias
regionales correspondientes.



Seis escaner de alto tránsito marca Kodak, modelo i26.000, veinticuatro PC,
marca Dell Optiplex, modelo 9020 y cuatro PC portátiles, marca Dell Latitude
14, modelo 7000, todos estos equipos se encuentra actualmente en la
bodega de la proveeduría pendiente de plaqueo y entrega.

Capacitaciones:
Se brindo la capacitación pertinente para el uso de las estaciones de captura
en vivo a todos los peritos de delegación y a los encargados del mismo en las otras
dependencias regionales, así mismo a las instituciones externas a las que la
Embajada les donó estaciones de captura en vivo a saber, Dirección de Migración y
Extranjería y Ministerio de Justicia específicamente al CAI San Sebastián.
Con el propósito de ampliar los conocimientos básicos sobre la ciencia de la
lofoscopía, así como la importancia de la labor que ejercen las y los peritos
judiciales con énfasis en lofoscopía dentro de proceso penal, para desarrollar una
actitud crítica en cuanto a la correcta valoración y comprensión de las técnicas que
llevan a la obtención de la prueba lofoscópica, es que se propone el “Programa de
Capacitación en Lofoscopía”.
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Se completa la segunda capacitación especializada en Lofoscopía mediante
este curso que brinda una oferta permanente de capacitación para peritos
lofocópicos y a la vez se adapta a las necesidades institucionales para ser dirigido a
personal del Ministerio Público y de la Judicatura, el mismo fue preparado con el
apoyo de la Unidad de Capacitación y cuenta con material didáctico denominado
“Lofoscopía Aplicada”.
Depósito de Objetos Decomisados
Nombre del Proyecto

Objetivo

Logros del proyecto

1) Programa de reciclaje Reducir al mínimo la Durante el año 2015
de bienes caídos en destrucción de bienes
ha logrado reducir en
comiso
50% la cantidad
desechos remitidos
Relleno Sanitario

se
un
de
al

Lograr
una
mayor
2) Reorganización del disponibilidad
de
espacio físico
espacio
para
el
almacenamiento
de
objetos decomisados

La reorganización del
espacio
físico
incrementó en un 20% el
espacio disponible para
el
almacenaje
de
evidencias

3) Mejoramiento del Incrementar la cantidad
Proceso de Donación de de Actas de Donación
Bienes
caídos
en de Bienes
comiso

Se logró aumentar la
cantidad de actas de
donación pasando de 4
actas tramitadas en el
2014 a 22 en lo que va
del año

Sección de Comunicaciones OIJ
Se realizaron diversas gestiones importantes que permitieron mejorar la
prestación del servicio público por parte de esta Sección, entre ellas la de dotar al
Organismo de Investigación Judicial de equipos de radio comunicación para
seguridad pública de última tecnología, ya analizando el mercado nacional e
internacional se logra determinar la conveniencia institucional de adquirir un equipo
de radiocomunicación con tecnología de punta, para facilitar las operaciones
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policiales que desarrollan, entre las facilidades o bondades que ofrecen estos
equipos es la disponibilidad de GPS, Bluetooth, doble pantalla, resistencia o
capacidad sumersión, entre otras.
Se logra realizar actualización del protocolo de Encriptación de los todos los
radios de comunicación, el proceso se llevo acabo durante los meses de mayo y
junio principalmente, mediante visitas a todas las dependencia regionales del país,
así como a todas las secciones y oficinas ubicadas en el I y II Circuito Judicial de
San José, durante cada visita o gira se realizo la actualizo el protocolo de
encriptación pasando de DVI-XL al nuevo protocolo denominado ADP, cada uno de
los radios de comunicación del OIJ fue actualizado, esto garantiza que las
comunicaciones sean completamente privadas y seguras.
Siempre en el ámbito de las comunicaciones se adquieren repuestos y
accesorios necesarios y servicio de mantenimiento de los equipos de comunicación
y otros dispositivos, con ello se logra brindar un oportuno mantenimiento preventivo
y correctivo a los equipos de radio comunicación, esto le permite a la policía judicial
mantener la continuidad de las comunicaciones, sus investigaciones y operaciones.
En coordinación con la Administración del OIJ y con el Departamento de
Servicios Generales se logra contar con el contenido económico, elaboración de
planos y redistribución de espacios para la remodelación de la Sección de
Comunicaciones, la cual comprende la Unidad Central de Comunicaciones y la
Unidad de Taller-Laboratorio de Comunicaciones, mediante esta gestión se logra
definir áreas como la recepción, comedor, oficina de la jefatura, Centro de
Comunicaciones, Cuarto de Servidores o de Maquinas, reacondicionamiento del
Taller-Laboratorio, cambio de instalación eléctrica, cableado estructurado,
climatización de las áreas, control de accesos, registro de asistencia por control
biométrico, entre otras mejoras.
El Departamento de Planificación del Poder Judicial, mediante un estudio de
campo, técnico y administrativo, logra realizar diversas determinaciones y
consecuentemente emite ciertas recomendaciones, entre entra ellas cambiar la
nomenclatura de esta dependencia pasando de Oficina a Sección, asimismo hace la
recomendación al Departamento de Gestión Humana para que se realice un estudio
de recalificación del puesto del jefe y la inclusión de dos plazas administrativas, subjefatura y asistente administrativo (a) para el presupuesto del año 2017.
Adicionalmente se establece el traslado de una plaza de la Sección de Imagen y
Sonido Forense a esta Sección, con la finalidad de apoyar la gestión y desarrollar el
servicio de video vigilancia discreto.
Ante la notable necesidad de entrenamiento en el uso de los equipos de
radiocomunicación se diseña un programa curricular para la capacitación en cuanto
al uso y manejo de los equipos, el cual esta enfocado a todo el personal usuario, la
intenciones es mejorar la comunicación y fluidez verbal entre los usuarios de los
equipos de radiocomunicación y la Central de Comunicaciones, evidentemente esto
influirá en un mejor desempeño en sus labores, un uso correcto del equipo de
comunicación, además, de manera preventiva se brindara entrenamiento de
situaciones de emergencia, manejo emocional en una situación de crisis o
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emergencia, en los casos los cuales deban realizar una correcta modulación para
que la persona que coordina las operaciones en la Central de Comunicaciones
pueda colaborarle en la situación.
Sección de Apoyo Psicológico Operacional (SAPSO)
Son Funciones de la SAPSO desarrollar una heterogeneidad de labores en
procura el bienestar de la salud mental del personal, buscando la optimización del
rendimiento del ser humano a través de aplicación de diversas estrategias
psicológicas. Se interviene por medio de acciones preventivas, de atención e
investigación en áreas de la psicología clínica, laboral y forense.
En cada una de estás áreas se han obtenido diversos logros en el año 2015,
logros que se repasan a continuación:
- Divulgación de aspectos psicoeducativos por medio de redes sociales: Con un
perfil que cuenta en la actualidad con más de 539 seguidores y en el cual se han
realizado 251 publicaciones.
Desarrollo de charlas y talleres en diversos temas:











Prevención contra el hostigamiento sexual y laboral (Desarrollado en Cóbano,
Puntarenas y Limón).
Encuentro de Generaciones SAPSO-DICR (405 personas en 19 sesiones con
el DICR)
Buenas Prácticas Judiciales (con el cual se llegó a 166 personas).
Prevención de conductas sexistas en trabajo con hombres (Desarrollado con
hombres en San Ramón, Alajuela, Grecia y Turrialba).
Manejo de Conflictos Laborales y Comunicación Asertiva(Desarrollado con
PISAV
Pavas y Documentos Dudosos del DCF, beneficiando a 50 personas).
Manejo de estrés (Desarrollado en UPRO y en Departamento de Medicina
Legal).
Prevención de Bullying escolar (Desarrollado en 2 escuelas de Heredia y San
José).
Trabajo en Equipo (con 47 personas del DCF y 16 personas de Robos y
Hurtos).

Visitas a Oficinas, Delegaciones, Subdelegaciones, Oficinas y Unidades
Regionales. Las oficinas de Limón, Guápiles, Bribrí, Siquirres, Jacó, Libería,
Puntarenas, Cóbano, Grecia, San Ramón, Alajuela, Orotina, Heredia, Cartago,
Turrialba y Tres Ríos, Corredores, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Zona de los
Santos, recibieron visitas del personal de la SAPSO durante el 2015, así como la
Ciudad Judicial para intervenir tanto en el Departamento de Ciencias Forenses,
como en el Departamento de Medicina Legal.

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
Correo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
Año 2015

Desarrollo de 8 sesiones del Curso de Mecánica Básica del programa denominado:
Universidad para la Vida Cotidiana.
Colaboración a la Escuela Judicial en materia de:
Capacitación para el Curso de Formación Básico Policial.
Cursos para el manejo del enojo.
Atención grupal en temas de incidentes críticos.
 Caso de compañero fallecido de la UPROV.
 Abordaje de problemáticas de ambiente laboral.
 OIJ Limón.
 OIJ Cóbano.
 Atención clínica a nivel individual y grupal.
Se lográ eliminar las listas de espera a nivel de atención: Todo personal que solicita
atención se le aborda de inmediato.
A nivel grupal se incursionó con un grupo de atención para víctimas de
hostigamiento sexual.
Colaboración con Comisiones institucionales en temas sensibles de la población
judicial:
 Hostigamiento sexual
 Hostigamiento laboral
Colectivo de Hombres para el trabajo de masculinidades.
Valoraciones para portación de armas de fuego se encuentran totalmente al día.
Se inició el desarrollo de los procesos de selección ordenados por el Consejo
Superior (con 3 evaluaciones realizadas y las 4 evaluaciones restantes agendadas).
Se puso en marcha el desarrollo y práctica del programa de habilidades
directivas.
Proyecto del año
En el 2015, se ha incursionado de manera importante en la protección del
personal que ha sido víctima de violencia en temas como el hostigamiento sexual y
laboral.
Se han implementado alianzas estratégicas con las dependencias que
trabajan este tema y se han desarrollado alternativas de prevención y tratamiento
que van desde divulgación por medio de redes sociales (perfil de facebook de la
sección, con más de 539 personas del OIJ registradas, así como el perfil de
Masculinidades por la Igualdad de Género, con más de 629 amistades en todo el
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Poder Judicial). Asimismo se implementaron charlas preventivas, atención
psicológica individual y grupal en esta materia.
Se ha reconocido en diversas instancias la labor desarrollada por la SAPSO:


Reconocimiento y ratificación del Consejo Superior por el trabajo
desempeñado en el tema de las Buenas Prácticas que se han desarrollado
en el OIJ (Circulares 4109-15 y 4914-15 del Consejo Superior).



Reconocimiento de la Secretaría Técnica de Género por el trabajo
desempeñado en este tema con el personal del OIJ (Oficio CHS-04-2015,
Secretaría Técnica de Género).

- Incorporación a la Comisión de Género, por el trabajo desarrollado en el Colectivo
de Hombres del Poder Judicial por la Igualdad de Género.
Unidad de Investigación de Antecedentes.
Se recibieron 455 investigaciones de antecedentes para puestos policiales y
194 investigaciones de oferentes de sectores administrativos (Ciencias Forenses,
laboratorios, Secretaría General) total 649 investigaciones de antecedentes,
atendido todo el territorio Nacional.
Se generó un aproximado de 182 oferentes positivos, manteniendo un
promedio 60% de casos positivos en puestos policiales.
Solo se registran como pendientes un total de 56 investigaciones, las que ya
se encuentran distribuidas entre el personal de investigación.
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APARTADO 5: Departamento de Ciencias Forenses.
El Departamento de Ciencias Forenses durante el año 2015, ha realizado una gestión
enfocada en continuar con las mejoras en los servicios que se brindan, a partir de un manejo
eficiente de los recursos que por ley le han sido asignados.
Dicho lo anterior, a continuación se presentan los principales logros obtenidos durante
el presente año, tomando como base la estructura solicitada por parte de la Dirección
General en este informe:
Gestión de la Producción

Casos Ingresados al 31-10-2015:
Casos Salidos al 31-10-2015:
Casos pendientes al 31-10-2015:

36956
37370
4669

En el gráfico anterior puede notarse una tendencia al incremento de los casos
ingresados con respecto al año pasado, continuando con la disminución del pendiente, por
otro lado puede verse como la salida de solicitudes se ha incrementado no solo con respecto
al año anterior, sino también sobre el entrado del año, lo que además de ser una mejora en
la producción general permite una reducción del pendiente total del Departamento.
En la proyección del año 2015, se espera una reducción de alrededor de 483 casos
en el pendiente del Departamento. Así mismo, puede notarse que este comportamiento ha
permitido mantener los tiempos de repuesta promedio similares a los del año anterior, donde
cuatro secciones aumentaron muy ligeramente y otras secciones disminuyeron sus tiempos
de respuesta. Cabe destacar que a diferencia del año pasado la Sección de Documentos
Dudosos muestra una reducción sustancial del tiempo de respuesta producto de la
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aplicación del plan de trabajo propuesto por la Jefatura Departamental, Jefatura de Sección
y Oficina de Planes y Operaciones.

Gestión de la Calidad
Durante el año 2015 se logró programar y ejecutar la contratación de servicios de
mantenimiento preventivo y calibración de equipos de laboratorio y equipo instrumental de
todas las Secciones del Departamento de Ciencias Forenses, lo cual permitió brindar una
garantía adicional sobre los datos que se obtienen con los equipos, los cuales son base para
la elaboración de Dictámenes Periciales que se remiten a las Autoridades Judiciales del
país. Además, se logró la participación en más de 45 pruebas interlaboratoriales o muestras
ciegas, lo cual permitió principalmente dar seguimiento al desempeño de las metodologías,
equipos, suministros, personal, etc., involucrado en diferentes labores periciales, lo cual
constituye un medio adicional para garantizar la confiabilidad en los resultados periciales que
se emiten.
Gestión de Proyectos
Durante el año 2015 se realizaron los siguientes proyectos.
-

Conclusión a satisfacción del “Programa de Cooperación Técnica, Científica, Cultural,
Educativa y Deportiva” entre la República de Costa Rica y la República de Colombia 20142016 bajo el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas especializadas en el
Organismo de Investigación Judicial” con la ejecución de pasantías en la Sección de
Imagen y Sonido Forense y Biología Forense ambas actividades coordinadas junto con la
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial y MIDEPLAN.

-

Se efectuaron las gestiones necesarias para iniciar con la ejecución del proyecto de
asesoría técnica al Poder Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del
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Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), proyecto que se trabaja en
conjunto con la Embajada de los Estados Unidos.
-

Se promovió la participación del personal del Departamento de Ciencias Forenses, en
diversas actividades de actualización profesional y capacitación atinentes a su campo
pericial tanto a nivel nacional e internacional, además se continua con la inserción del
Departamento de Ciencias Forenses en el marco Nacional e Internacional, promoviendo y
participando en actividades organizadas por la Academia Iberoaméricana de
Criminalística y Estudio Forense, Maestría en Ciencias Forenses iniciada en setiembre
con participación de 13 funcionarios judiciales), cursos y pasantías.

-

Se formularon varios proyectos binacionales e integrales de cooperación internacional, en
conjunto la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial. Por
ejemplo ampliación proyecto AMEXCID (Programa Mexicano de Cooperación
Internacional para el Desarrollo).

-

Se apoya y promueve junto con la Escuela Judicial la elaboración de insumos para ser
utilizados en procesos de formación y capacitación tanto personal interno como de
personal externo.

-

Se continúa con el Sistema Informatizado del Departamento de Ciencias Forenses
trabajando en la estandarización y optimización de los procesos generales
Departamentales involucrados en la recepción, apertura, registro de datos y resultados de
los análisis, manejo de indicios, despacho, destrucciones. Trabajo desarrollado por el
personal del Departamento de Ciencias Forenses junto con el personal del Departamento
de Tecnología de la Información.

Gestión Administrativa
Mediante el proceso de gestión de compras, al 31 de octubre del 2015 se ejecutó un
94% del presupuesto total asignado al Departamento, lo cual representa más de 1000 líneas
diferentes con una complejidad variable, ya que en su mayoría se trata de artículos
específicos para laboratorio. Para diciembre se proyectó alcanzar la meta de ejecución del
95%. Así mismo, se obtuvo más del 25 millones de colones para cubrir faltante de compra
de reactivos de inmunoensayo para la Sección de Toxicología y más de 43 millones de
colones para realizar contrataciones directas para el Servicio de Soporte Técnico,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Automático de Comparación Balística
IBIS-TRAX3D mientras se formalizaba el contrato y sin afectar el disponible presupuestario
para hacer frente al contrato. Adicionalmente, se detectó a tiempo un incumplimiento
contractual de la empresa Biología Molecular quien suministraba los reactivos de ADN para
la Sección de Bioquímica mediante el contrato N° 018112, lo cual permitió tomar las
acciones inmediatas para la resolución del contrato y abastecimiento de los reactivos por
medio de contratación directa.

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
Correo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
Año 2015

Finalmente, se efectuó un inventario de reactivos y suministros bajo el sistema de
muestreo de tablas militares para todas las secciones; y se formalizó una nueva póliza de
Incendio todo Riesgo para equipo analítico fijo que se encuentra en las instalaciones del
Departamento de Ciencias Forenses.
Regencia Química
Para el año 2015 se coordinó en conjunto con la Oficina de Salud Ocupacional, que
diez personeros de la Sección de Química Analítica se realizaran los exámenes de
colinesterasa. Así mismo, hubo un trabajo conjunto con la Jefatura Departamental y la
Administración de la Ciudad Judicial en la obtención de un espacio físico para el
Almacenamiento temporal de Residuos Químicos.
Se coordinó con la Consultora OPB (compañía constructora) y con el Departamento
de Servicios Generales lo relacionado a requerimientos técnicos para la construcción de una
Bodega de Reactivos y áreas de Almacenamiento temporal de indicios ya analizados,
externos al edificio principal, y se inició la elaboración del Plan de Gestión Ambiental del
Departamento consistente con el plan de gestión ambiental institucional.

Sección de Análisis de Escritura y Documentos Dudosos
Gráfico Estadístico
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Análisis Estadístico:
Para el 2015 hubo un ingreso de 1291 casos que representa 6% más que lo
ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 1396 que representa un 29% de incremento
en la cantidad de casos atendidos con respecto a los tramitados el año pasado. El total de
pendiente de este año está en 291, 27% menos que lo reportado a finales del 2014. Por
tanto, aunque aumentaron los casos ingresados igualmente incrementó la salida de casos,
propiciando una reducción del pendiente, por lo que la Sección presenta un resultado dentro
de los indicadores del Departamento. El tiempo de respuesta es de 2.2 meses.
Proyectos
Se concentró en la implantación del nuevo sistema informático y se enfocaron los
esfuerzos en el manejo del pendiente.
Equipamiento adquirido:
La Sección adquirió un equipo para determinación de propiedades de papel, y un
Espectrofotómetro Frank PC (blancura-opacidad-color).
Capacitaciones:
Impartidas:
- Programa Básico 65 y 66.
- Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Recibidas:
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
- Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración de
Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela Judicial, para 34
funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
- César Pérez participó en el “Taller de Ciencias Forenses-Aplicación de Herramientas
Analíticas en Investigaciones Forenses” impartido por el Florida Internacional University de
Estados Unidos y la Universidad de Costa Rica.
- Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de Acreditación
(ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
- "Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y 17025,
impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder Judicial en materia de
Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en
Investigación Penal (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
- Juan José Zúñiga Mora, Hilda Marlene Valerio y Arturo Faerron se encuentran
participando en una curso/pasantía de documentología de la Policía Judicial de Ecuador
promovido por la Academia Iberoaméricana de Criminalística y Estudio Forense. Dicho
curso fue de carácter bimodal mediante una primera parte realizada en línea y una
segunda de tipo presencial llevada a cabo en Ecuador.
- “Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico Operacional
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del Organismo de Investigación Judicial.
Sección de Biología Forense
Gráfico Estadístico

Análisis Estadístico:
En el 2015 hubo un ingreso de 4128 casos que representa 9% más que lo ingresado
en el 2014. Los casos salidos suman 4224 que representa un 13% de incremento en la
cantidad de casos con respecto a los tramitados el año pasado. El total de pendiente de este
año está en 556, esto es un 15% menos que lo reportado a finales del 2014. Por tanto,
aunque aumentó la cantidad de casos ingresados paralelamente incrementó la salida de
casos, propiciando una reducción del pendiente y dando un tiempo de respuesta de 1.4
meses por lo que la Sección presenta un resultado dentro de los indicadores del
Departamento. Esto producto del esfuerzo del personal, así como de la implementación de
un plan de horas extra y permisos con goce de salario, mostrando una tendencia positiva de
reducción del pendiente.
Mejoras en infraestructura:
Se logró la adquisición de mobiliario para la adecuada instalación de los equipos de
análisis de la sección de Biología Forense así como poder utilizar el espacio físico de una
mejor manera y evitar posibles accidentes, además de adecuar la recepción de la sección
para el cumplimiento de la ley 7600 y poder disponer de una mejor manera los indicios.
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Equipamiento adquirido:
La sección adquirió un contador manual de células, microcentrífuga de mesa para
laboratorio, licuadora para laboratorio, multímetro para uso de laboratorio, Mixmate, cabina
de secado y un medidor de oxígeno.

Capacitaciones:
Impartidas:
- Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
- Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
- Se han impartido charlas de refrescamiento a Sección de Inspecciones Oculares y
Recolección de Indicios.
Recibidas:
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
- "Capacitación en Ciencias Forenses", Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
organizado por el Departamento de Postgrado de dicha Universidad y Facultad de
Ciencias Médicas.
- Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
- Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración de
Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela Judicial, para
34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
- El funcionario Francisco Calvo recibió el “Taller en Ciencias Forenses-Aplicación de
Herramientas Analíticas en Investigaciones Forenses” impartido por el Florida
Internacional University en Estados Unidos y la Universidad de Costa Rica.
- "Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y 17025,
impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder Judicial en materia
de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional de Asesoría y Capacitación
en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(DOJ)".
- “Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
- “Taller de manejo del Enojo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
- Capacitación Evidencia Biológica UCII y Tricología por parte de la Dra. Luz Adriana
Londoño, Coordinadora del Grupo de Biología Forense del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses de Colombia en la Regional de Bogotá. Capacitación impartida
para 17 funcionarios de la Sección. Como objetivo del acuerdo de comisión mixta
Colombia – Costa Rica el proyecto bilateral denominado “Fortalecimiento de las
capacidades técnicas especializadas en el Organismo de Investigación Judicial”.
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Sección de Bioquímica
Gráfico Estadístico:

Análisis Estadístico:
En el año 2015 hubo un ingreso de 10806 casos que representa 5% más
que lo ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 10779 que representa un 3%
de incremento en la cantidad de casos con respecto a los tramitados el año pasado.
El total de pendiente de este año está en 1500 que representa un 2% más que lo
reportado a finales del 2014. Por tanto, se observa un incremento de los casos
ingresados, salidos y pendientes pero manteniendo el tiempo de respuesta en 1.4
meses, por lo que la Sección presenta un resultado dentro de los indicadores del
Departamento. Como puede observarse en la última parte del año hay una
tendencia de crecimiento sobre todo en la Unidad de Análisis Clínicos que debe
revertirse a corto plazo.
Mejoras en infraestructura
Para este año se adquirieron muebles para las áreas de Jefatura y Archivo de
la Sección, debido a que no contaban con mobiliario, además los mismos se podrán
trasladar al edificio de Toma Muestra en su etapa final cuando esté construido.
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Proyectos
Base de datos de perfiles genéticos -CODISDesde el año 2013 a setiembre 2015 el CODIS ha reportado aproximadamente
815 coincidencias (9.42%) y cuenta con 8.652 perfiles. Estas coincidencias permiten
entonces:
 Relacionar casos procedentes de diversas partes del país por diferentes
delitos e incluso asociarlos a un sospechoso.
 Reconocer si un sospechoso ha dejado indicios biológicos en más de una
escena del crimen o sobre más de una víctima, lo cual constituye uno de los
medios más eficaces para detectar criminales en serie y a los delincuentes
reincidentes, típico en casos de abuso sexual.
 Asistir a la investigación en la identificación de sospechosos de un delito a
partir de evidencia biológica.
 Las coincidencias inesperadas pueden también establecer una relación entre
un sospechoso y un delito totalmente distinto al que se le está investigando y
que fue cometido tiempo atrás.
Equipamiento adquirido
La sección adquirió este año los siguientes equipos: Pulverizador de huesos,
Autoclave, Refrigerador para el almacenamiento de muestras, Calentador para
laboratorio, Equipo portátil toma impresiones dactilares, Cámara de secado y Vortex.
Capacitaciones:


Impartidas:
- Programa básico 66 y 67 para investigadores (2 grupos): Charlas y revisión de
tareas, demostración y práctica.
- Programa especializado en escena del crimen (1 grupo): Charlas, reuniones,
revisión de trabajos escritos, exámenes teóricos, demostración, examen
práctico.
- Charlas impartidas para el Departamento de Ciencias Forenses, sobre
Genero y Hostigamiento delitos sexuales ( dos charlas): Charlista; Loreley
Cerdas.
- Charla de (ADN-Familia) a Estudiantes de Derecho de la Escuela Libre
Derecho. Charlista: Alejandro Hernández.
- Eugenia Fernández participa como profesora en el Seminario Aplicado de
Criminalística, como parte de la Maestría en Administración de Justicia,
impartido por la Universidad Nacional de Costa Rica, en el III trimestre del
2015. Lo anterior según acuerdo del Consejo Superior en el marco del
convenio UNA-Poder Judicial para la citada maestría.



Recibidas:
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
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"Capacitación en Ciencias Forenses", Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, organizado por el Departamento de Postgrado de dicha
Universidad y Facultad de Ciencias Médicas.
Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
Curso especializado en Fotografía Forense para ocho funcionarios de la
Sección promovido a través de la Embajada de EEUU bajo el proyecto
“Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de
Violación.
Eugenia Fernández y Diego Navarro participan en el “Seminario Cuestiones
sobre Medicina y Ciencias forenses”, en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en la Antigua Guatemala organizado por el Ministerio
de Justicia de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Anayanci Rodríguez participa en la Reunión de trabajo en GITAD de la
Academia Iberoaméricana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF)
celebrada en Guatemala.
Primer Seminario-Taller Iberoamericano de Nueva Generación de
Secuenciación (NGS) MySeq FGx Illumina, realizado en la Ciudad del Saber,
Clayton, Panamá, Ciudad de Panamá. Participante Ingrid Sanou.
Pasantía para dos funcionarios y una funcionaria de la sección al Laboratorio
Criminalístico de Denver. Participantes Melissa Rojas Araya, Glen Arrieta
Castro y Alejandro Hernández Bolaños.
Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración
de Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela
Judicial, para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
"Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional
de Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
“Taller de Trabajo en Equipo” impartido por Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
Congreso “Vinculando a los varones con el logro de la igualdad de género en
América Latina” Gestión de Secretaria de Género. Participante Loreley
Cerdas.
Se promueve la participación de personal de la sección en curso de
INTERPOL / Programa de Armas pequeñas y Ligeras (CASAC) relacionado a
base de datos iARMS, perfiles de ADN y huellas dactilares (AFIS), Julio 2015
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Sección de Imagen y Sonido Forense
Gráfico Estadístico:

Análisis Estadístico:
Para el 2015 hubo un ingreso de 2984 casos que representa 6% más que lo
ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 2943 que representa un 4% de
aumento en la cantidad de casos con respecto a los tramitados el año pasado. El
total de pendiente de este año está en 90 que representa un 84% más que lo
reportado a finales del 2014, pero al ser tan pequeña la relación con la entrada y
salida de casos esto no es preocupante. Por tanto, aumentaron los casos
ingresados, salidos, y pendientes pero el tiempo de respuesta se mantiene en 0.31
meses, por lo que la Sección presenta un resultado dentro de los indicadores del
Departamento. Como puede verse no existen tendencias de crecimiento que
puedan significar una preocupación en este año.
Mejoras en infraestructura:
Se realizó una readecuación del antiguo cuarto oscuro para ubicar unas
estanterías tipo bibliotecas cerradas para la custodia 550 equipos fotográficos, de
video e informáticos que requieren una custodia más segura.
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Proyectos:
Unidad de Acústica Forense: Implementar la Pericia de reconocimiento
Biométrico de Voz
Como parte del ejercicio de implementación de este servicio se ha procedido
con la redacción y revisión del Procedimiento Operativo normado de la Pericia de
Reconocimiento Biométrico de Voz, así como con el proceso de validación de la
pericia.

Equipamiento adquirido:
Esta sección adquirió los siguientes equipos de comunicación: Estación no
lineal y captura digital de imagen, Micro-cámaras, cámaras con camuflaje, Microcámaras en faja, Amplificador y mezcladora de sonido, Cámaras de video
profesional.
Capacitaciones:
Impartidas
- Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
- Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Recibidas
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
- Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración
de Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela
Judicial, para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
- Curso especializado en Fotografía Forense para ocho funcionarios de la
Sección promovido a través de la Embajada de EEUU bajo el proyecto
“Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de
Violación.
- "Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional
de Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
- Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
- “Taller de Trabajo en Equipo” impartido por Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
- Se recibió capacitación en Acústica forense por parte de la Dra Sonia Yinet
Silva, Departamento de Criminalística del Cuerpo Técnico de InvestigaciónGrupo Acústica Fiscalía General de Colombia. Capacitación impartida a la
Sección en el mes de setiembre. De manera paralela se realizó la visita de la
experta del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala Licda. Karla
Patricia López Trocoli, Perito Profesional del Laboratorio de Acústica y
Lingüistica.
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Sección de Pericias Físicas
Gráfico Estadístico:

Análisis Estadístico
En 2015 hubo un ingreso de 5344 casos que representa 13% de casos más
que lo ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 5313 que representa un 12%
de incremento en la cantidad de casos con respecto a los tramitados el año pasado.
El total de pendiente de este año está en 698 que representa un 5% más que lo
reportado a finales del 2014. Por tanto, se generó un incremento en la cantidad de
casos ingresados, salidos y pendientes manteniendo el tiempo de respuesta en 1.4
meses, por lo que la Sección presenta un resultado dentro de los indicadores del
Departamento. Como puede verse no existen tendencias de crecimiento que
puedan significar una preocupación en este año.
Mejoras en infraestructura
Se reorganizó parte del área del laboratorio central de la Unidad de Pólvora y
Explosivos para contar con un espacio cerrado para la revisión de prendas
provenientes de la Unidad de Patología y así evitar contaminación en el resto del
laboratorio.
Se adquirieron muebles para almacenar indicios analizados y sin analizar en
las bodegas de la Unidad de Balística de la Sección, así como para reorganizar la
Recepción encargada de la verificación y recibido de indicios de todas las oficinas
judiciales del país.
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Proyectos
Mantenimiento continuado del Sistema Automatizado de Comparación Balística
(IBIS) en los casos que atiende la Unidad de Balística:
El Sistema Automatizado de Comparación Balística ha permitido generar una
base de datos de indicios balísticos que posibilita la comparación múltiple y
constante de cada indicio que se recibe contra todos los registros existentes en el
sistema, lo cual es imposible de realizar de forma manual. De esta manera todos
los aciertos que se han encontrado corresponden a causas que tienen relación en
cuanto al arma de fuego involucrada en los delitos, ampliando de manera
considerable la información para el personal de investigación judicial y la
Administración de Justicia, ya que sin esta tecnología no se conocería que esas
causas están relacionadas.
Implementación de peritajes de residuos de disparo (en manos) por Microscopía
SEM-EDX:
Esta implementación ha permitido brindar resultados confirmatorios, tal que
se pueda reportar con certeza si en una muestra se detectan residuos de disparo, lo
que implica un salto tecnológico enorme con respecto a la metodología hasta ahora
vigente. Durante el año se logró optimizar la metodología y se establecieron los
protocolos para el levantamiento de muestras.
Equipamiento adquirido:
La sección adquirió los siguientes equipos: Microscopio de Comparación,
Estereoscopio de Comparación, Vortex, Equipo de iluminación para microscopio,
Deshumidificador pequeño, Sistema de Adquisición de imágenes para microscopio y
Congelador horizontal de laboratorio.
Capacitaciones:
Impartidas:
-

Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Charla sobre indicios balísticos en Curso Especializado para Operadores de
Justicia, Programa Centroaméricano para el control de armas pequeñas y
ligeras CASAC/SG-SICA. Participante Jeremy Fallas.
Charla de refrescamiento en tema de acelerantes. Participantes cuatro grupos
del personal de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de
Indicios.

Recibidas:
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
- “Curso Internacional Avanzado de Residuos de Armas de Fuego por
Microscopía Electrónica de Barrido”, que se realizó en el Estado de Puebla,
México. Participante: Steven Vargas Ramírez.
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Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración
de Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela
Judicial, para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
"Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional
de Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios.
“Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
“Taller de Manejo del Enojo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
Simposio Forense de Armas de Fuego de la Interpol, en el IGCI (Interpol
Global Complex for Innovation) con sede en Singapur. Participante: Jeremy
Fallas.
Curso de Balística de la Policía Judicial de Ecuador. Participante Laura
Esquivel.
Se promueve la participación de personal de la sección en curso de
INTERPOL / Programa de Armas pequeñas y Ligeras (CASAC) relacionado a
base de datos iARMS, perfiles de ADN y huellas dactilares (AFIS), Julio 2015 .
Sección de Ingeniería Forense

Gráfico Estadístico:
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Análisis Estadístico
Para este año hubo un ingreso de 1708 casos que representa 7% de casos más que
lo ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 1732 que representa un 9% de
incremento en la cantidad de casos con respecto a los tramitados el año pasado. El
total de pendiente de este año está en 271 que representa un 8% menos que lo
reportado a finales del 2014. Por tanto, pese al aumento de los casos ingresados y
salidos se generó una reducción en el pendiente de la sección, teniéndose al
momento del presente informe un tiempo de respuesta de 1.7 meses, resultado que
se encuentra dentro de los indicadores del Departamento. Como puede verse no
existen tendencias de crecimiento que puedan significar una preocupación en este
año.
Mejoras en infraestructura:
Se adquirieron muebles modulares para dotar al personal administrativo de
muebles ergonómicos debido a problemas de salud de las dos servidoras. Por su
parte, al área de Planimetría se acondicionó una nueva área para un perito
encargado de reconstrucciones y animaciones 3D.
Proyectos
Se trabaja conjuntamente con el Departamento de Tecnología de Información
y la Oficina de Planes y Operaciones, para la implementación y ejecución del
Sistema Informatizado del DCF (SADCF) en todas sus etapas.
Equipamiento adquirido:
La sección adquirió el siguiente equipo: Máquina de tensión-compresión y
Máquina de compresión multispeed.
Capacitaciones:
Impartidas:
- Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
- Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Recibidas:
- Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
- "Capacitación en Ciencias Forenses", Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, organizado por el Departamento de Postgrado de dicha
Universidad y Facultad de Ciencias Médicas.
- Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios
- Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración
de Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela
Judicial, para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
- "Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
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17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional
de Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
“Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
Sección Química Analítica

Gráfico Estadístico

Análisis Estadístico
Durante el año 2015 hubo un ingreso de 6135 casos que representa 4% de
casos más que lo ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 5988 que
representa un 3% de reducción en la cantidad de casos con respecto a los
tramitados el año pasado. El total de pendiente de este año está en 751 que
representa un 24% más que lo reportado a finales del 2014. Por tanto, se observa
un aumento en el ingreso de casos y una disminución de los casos salidos
provocando un aumento del pendiente de la sección. El tiempo de respuesta
promedio de la sección se encuentra en 1.3 meses, resultado que se encuentra
dentro de los indicadores del Departamento. Como puede verse no existen
tendencias de crecimiento que puedan significar una preocupación en este año.
Proyectos:
Desarrollo y validación de la metodología analítica cualitativa para la
determinación de fenoxiácidos en madera utilizando extracción en fase sólida
dispersiva y cromatografía de gases con detector de masas.
- Implementación de una metodología de análisis que permita identificar la
presencia de herbicidas tipo fenoxiácidos como el 2,4-D y 2,4,5-T a nivel forense,
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para determinaciones a nivel de delitos ambientales, las cuales incluyen la
muerte y tala ilegal de árboles maderables protegidos.
Equipamiento adquirido:
La sección adquirió los siguientes equipos: Cromatógrafo de gases con
detector de masas y bomba de vacío.
Capacitaciones:
Impartidas:
- Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
- Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Recibidas:
-

-

Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración de
Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela Judicial,
para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
“Taller en Ciencias Forenses-Aplicación de Herramientas Analíticas en
Investigaciones Forenses” impartido por el Florida Internacional University de
Estados Unidos y la Universidad de Costa Rica. Participante Ronald Castro.
Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios
Curso diseño Curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
"Capacitación en Ciencias Forenses", Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, organizado por el Departamento de Postgrado de dicha Universidad y
Facultad de Ciencias Médicas.
"Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional de
Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
“Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
“Taller de Manejo del Enojo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
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Sección de Toxicología
Gráfico Estadístico

Análisis Estadístico
Para el 2015 hubo un ingreso de 4560 casos que representa 4% de casos
menos que lo ingresado en el 2014. Los casos salidos suman 4995 que representa
un 5% de incremento en la cantidad de casos con respecto a los tramitados el año
pasado. El total de pendiente de este año está en 512 que representa un 46%
menos que lo reportado a finales del 2014. Por tanto, se observa una disminución
de los casos ingresados y un incremento de los casos salidos generando una
reducción de los casos pendientes. El tiempo de respuesta es de 1.1 meses por lo
que la Sección presenta un resultado dentro de los indicadores del Departamento,
sin observarse tendencias de crecimiento que puedan significar una preocupación
en este año.
Equipamiento adquirido
La sección adquirió un Homogenizador de muestras de tejido.

Capacitaciones:
Impartidas:
-

Se ha impartido Programa Básico 65 y 66.
Se ha impartido Programa de Especialización de Escena del Crimen (PEEC).
Capacitación en Toxicología Forense dos grupos en total de jueces y juezas de la
Escuela Judicial.
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Recibidas:
-

-

Curso diseño curricular para facilitadores, impartido por la Escuela Judicial.
"Capacitación en Ciencias Forenses", Universidad Nacional de La Plata,
Argentina, organizado por el Departamento de Postgrado de dicha Universidad y
Facultad de Ciencias Médicas.
Curso Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO/IEC 17025 y Elaboración de
Procedimientos de Operación Normados en coordinación con la Escuela Judicial,
para 34 funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses.
"Seminario-Taller en las Normas Forenses de Acreditación ISO/IEC 17020 y
17025, impartido por consultores del proyecto de asesoría técnica al Poder
Judicial en materia de Ciencias Forenses, a través del Programa Internacional de
Asesoría y Capacitación en Investigación Penal (ICITAP) del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos (DOJ)".
Curso sobre cálculos de incertidumbres por parte del Ente Costarricense de
Acreditación (ECA) sobre Acreditación de Laboratorios
“Taller de Trabajo en Equipo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
“Taller de Manejo del Enojo” impartido por la Sección de Apoyo Psicológico
Operacional del Organismo de Investigación Judicial.
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APARTADO 6: Departamento de Medicina Legal
Proyectos
Reorganización del Museo de Criminología, se presentaron las piezas del
en Alajuela y San Ramón.

museo

Desconcentración de los servicios de la Sección de Patología Forense: firma del
convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social para realizar autopsias para
ampliar prestación de servicios médico forenses en San Carlos.
Implementación y puesta en marcha del protocolo de equipos de respuesta rápida a
víctimas de delitos sexuales.
Desconcentración de la sesiones realizadas por el Consejo Médico Forense,
permitiendo la accesibilidad a usuarios y usuarias que por la distancia y su
enfermedad no les es posible trasladarse.
Incorporación al equipo de trabajo del Departamento de Medicina Legal de un
profesional de planta en antropología y en odontología forense.
Implementación del sistema informatizado de atención de casos en la Sección de
Psiquiatría y Psicología y Unidades Médico Legales.
Atención a usuarios y usuarias de la zona indígena de Bribri (Unidad Médico Legal
de Limón), Los Chiles (San Carlos) y Aguirre y Parrita (Unidad Médico Legal de
Garabito).
Se logró atraer a dos profesionales en Psiquiatría. Gracias a la coordinación del
Convenio Corte y Caja Costarricense de Seguro Social se logró que una pasante
rotara en la Sección, para formar Médicos Especialistas.
La Sección de Psicología y Psiquiatría Forense logró acortar agenda para programar
citas a dos meses aproximadamente y la mayoría de casos de Flagrancias,
CAPEMCOL, valoraciones durante debates que se suspenden para valoración,
Recursos de Amparo, Hábeas Corpus y otras urgencias se están atendiendo
prácticamente de forma inmediata.
Se logró la participación del Módulo de Psiquiatría dentro de la especialidad de
Medicina Legal, lo que implica la rotación de residentes de Medicina Legal en la
Sección lo cual enriquece la labor en el Departamento ya que los médicos aprenden
como abordar ciertos casos, en particular Insanias que estarán en capacidad de
valorar cuando estén ubicados en Unidades Médico Legales evitando el traslado
innecesario de usuarios hasta la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores.
Entrada en funcionamiento de la Unidad de Psicología Forense de la Sección de
Psiquiatría y Psicología Forense logrando así la estandarización de instrumentos de
trabajo (se cuenta con una guía de entrevista estructurada para personas adultas y
el examen mental), para realizarse de forma automatizada, estandarización del
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sistema de indicadores de la calidad de los dictámenes en validación durante este
año para entrar en vigencia en enero de 2016, entrenamiento de personas
meritorias que cumplen los requisitos del puesto a fin de que se encuentren
capacitadas para realizar sustituciones.
Cobertura del Servicio Médico Forense ininterrumpido en Psiquiatría
(“Disponibilidad”) a partir del 16 de octubre de 2015 y retención del personal
especializado en Psiquiatría en la Sección. Se dio a conocer mediante Circular 1712015 del 22 de septiembre de 2015 el asunto: “Habilitación del servicio
ininterrumpido de valoración de las personas privadas de libertad, con la orden de la
autoridad jurisdiccional Penal de ser internadas en el “Centro de atención para
personas con enfermedad mental en conflicto con la ley (CAPEMCOL)”, y de la
emisión del respectivo dictamen psiquiátrico forense.” Emisión inmediata del
dictamen posterior a la valoración donde se recomienda o no el internamiento de la
persona usuaria en CAPEMCOL (Pabellón del Hospital Nacional Psiquiátrico al que
se ingresa por urgencias de dicho hospital previa pericia psiquiátrica forense de la
Sección de Psiquiatría y Psicología Forense) con lo que se protege los derechos
humanos de las personas detenidas en particular las que tienen algún padecimiento
mental importante que hace necesaria su estadía en el centro hospitalario en lugar
de un centro penitenciario y que las Autoridades Judiciales puedan tomar las
medidas que corresponda, con una base técnica, según cada caso en particular. Se
ha capacitado al personal Especialista en Psiquiatría sobre el uso de herramientas
tecnológicas en el ámbito administrativo para que el dictamen quede enviado en el
momento que lo finalicen que debe ser durante la “disponibilidad” y la información
quede registrada de forma adecuada en la base.
Para poder iniciar la Cobertura del Servicio Médico Forense ininterrumpido en
Psiquiatría (“Disponibilidad”) y poder frenar la partida masiva de los y las
profesionales en Psiquiatría ante esta nueva obligación fuera de horario regular, se
hicieron negociaciones que para poder prestar los servicios a través de la modalidad
de la disponibilidad, se hace necesario ajustar los pluses salariales del personal
profesional en Psiquiatría actualmente nombrado, y de tomar medidas para
normalizar el funcionamiento de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense,
como parte del cambio hacia el servicio ininterrumpido las 24 horas de los 365 días
del año, para realizar la pericia psiquiátrica de valoración de las personas privadas
de libertad, con la orden de la autoridad jurisdiccional Penal de internamiento en el
“Centro de atención para personas con enfermedad mental en conflicto con la ley
(CAPEMCOL)”, así como la emisión del respectivo dictamen.
Mejoras en infraestructura:


Instalación del sistema de control de acceso a la Morgue.



Determinación de los requerimientos con los cuales la empresa consultora
confeccionará los planos para el desarrollo de los proyectos: Remodelación
del área de neuropatología e histología de Morgue, construcción de la planta
de tratamiento y bodega de la Sección de Patología Forense.
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Se acondicionó un espacio en la Unidad Médico Legal de Pérez Zeledón que
permite el entreteniendo de los niños durante la espera para ser valorados
por el médico forense o bien para la valoración médico legal de algún familiar.



Adjudicación de la remodelación de la Unidad Médico Legal de Cartago,
recepción de la Sección de Patología Forense, Psiquiatría y Psicología
Forense y del área de trabajo de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Equipo adquirido
Compra de equipo de Rayos X digital instalado en la Morgue y otro para el
área de odontología forense, impresora láser en seco.
Silla de odontológica.
Sistema de purificadores de aire de ozono para la Morgue.
Cuatro refrigeradoras para preservación de muestras.
Un videocolposcopio.
Seis trípodes.
Dos electrocardiógrafos.
Tres dopplers fetales.
Diecisiete lámparas cuello de ganso.
Tres escáner industriales.
Tres camillas.
.
Diez sierras eléctricas para autopsia.
Ocho reposacabezas.
Un amplificador de sonido y tres proyectores.
Cuatro biombos.
Adjudicación de tres mesas para uso de las tres Secciones del Consejo
Médico Forense.
Dos mesas de autopsia ergonómicas.
Seis sillas de ruedas.
Dos sillas ergonómicas para los puestos de histología y toma de placas.
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Siete sillas ergonómicas y atriles para la Sección de Patología Forense.
Siete lupas con luz incorporada para las Unidades Médico legales.
Donaciones
Se encuentran en trámite de recepción 4 cámaras fotográficas donadas por la
Embajada de Estados Unidos.
Capacitaciones
Charlas de organizadas con motivo de la celebración del 50 Aniversario del
Departamento de Medicina Legal:
“El médico forense en la Administración de la Justicia”
“El aporte de la antropología forense en la Administración de la Justicia”
“El aporte de la radiología al Departamento de Medicina Legal”
“Servicios del Departamento de Medicina Legal y Políticas de Igualdad de
Género”.
“Protocolo Interinstitucional para la atención de Delitos Sexuales. “
“ Alcance de la Psiquiatría y Psicología Forense en los procesos judiciales”.
Charlas de Recertificación Médica, organizadas por la Asociación Medicina
Legal de Costa Rica, en el Auditorio del Departamento de Medicina Legal:
“Historia y examen de Psiquiatría”.
“Indicaciones de interconsulta a psiquiatría y psicología forense”
“Simulación”
“Diagnóstico diferencial de demencias”
“Trastornos del desarrollo intelectual”
“Modelo de insania curatela”
“Aspecto de las pruebas psicológicas; sus alcances y limitaciones”
XXIX Jornadas de Medicina Legal, denominada Valoración integral del daño
corporal y peritaje médico; a realizada del 28 al 30 de agosto del 2015.
Curso de Atención al cliente: participaron médicos, técnicos y administrativos

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
Correo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
Año 2015

Jefatura de del Departamento de Medicina Legal:

Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso.

De las 307 personas remitidas con la finalidad de que fueran valorados, 246
fueron hombres y 61 mujeres.

Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso.

Al 31 de octubre 2015 se han concluido 120 dictámenes médico legales, lo
que representa un 39% de los oferentes a puestos del OIJ valorados de enero a
octubre 15, quedando pendientes de concluir 187 dictámenes (61%).
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Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso.

En el período comprendido de enero a octubre 2015 se emitieron 120
dictámenes médico legales para puestos del Organismo de Investigación Judicial,
de los cuales 13 resultaron negativos y 107 positivos.

Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso.

En el período comprendido de enero a octubre 2015 se valoraron 114
servidores (as) judiciales para determinar su estado de salud, de los mismos 56%
fueron hombres y 44% mujeres.

Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso.
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Al 31 de octubre 2015 se han concluido 92 dictámenes médico legales, lo que
corresponde a un 81% de los servidores y servidoras valorados de enero a octubre
2014 quedando pendientes de concluir 22 casos (19%).
Unidad de Radiología:

Fuente: Información brindada por la Unidad de Radiología

Del 01 de enero al 31 de octubre 2015 la Unidad de Radiología atendió
2.767 casos de los cuales 71% corresponde a hombres, 28% mujeres y 1% a
indeterminados.

Fuente: Información brindada por la Unidad de Radiología

En el período comprendido de enero a octubre 2015 se atendieron 2.767
casos de los cuales 440 pertenecían a la Sección de Patología Forense (16%) y
2.327 casos de personas usuarias (84%)
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Sección de Patología Forense:

Fuente: Información brindada por la Sección de Patología Forense.

En el período comprendido entre enero y octubre 2015 la Sección de
Patología Forense a realizado 2751 autopsias de las cuales 469 eran mujeres, 2.226
hombres y 56 indeterminados.

Información brindada por la Sección de Patología Forense.

En el gráfico se muestra que un 38% corresponde a manera accidental, un
29% a etiología natural, 17% homicida, 10% suicida, 2% indeterminada, 2%
pendiente de investigación 1% pendiente de investigación judicial y 1% no
calificable.
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Fuente: Información brindada por Secciones, Unidad de Rayos X y Jefatura del Depto. Medicina

En el período comprendido entre enero y octubre 2015, se atendieron 7.121
casos en total (Jefatura de Medicina Legal, Sección de Medicina del Trabajo,
Sección de Psiquiatría y Psicología Forense y Unidad de Rayos X).

Fuente: Información brindada por el Consejo Médico Forense

En el período comprendido entre enero y octubre 2015, se atendieron 3.081
casos, quedando pendientes de concluir 99 (3%) y 188 ampliaciones de las cuales
9 (5%) se encuentran pendientes.
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Fuente: Información brindada por el Sección de Clínica Médico Forense

Del 01 de enero al 31 de octubre 2015 la Sección de Clínica Médico
Forense atendió 9.702 casos de los cuales 983 (10%) se encuentran pendientes.

Fuente: Información brindada por la Secciones y Jefatura del Departamento Medicina Legal

Del 01 de enero al 31 de octubre 2015, la Sección de Clínica Médico
Forense tiene pendiente el 10% de los casos ingresados, la Sección de Medicina
del Trabajo 9%, la Sección de Patología Forense el 5%, la Sección de Psiquiatría y
Psicología Forense el 6%, el Consejo Médico Forense 3% y la Jefatura el 50%.
Es importante mencionar, que de los 209 casos pendientes
correspondientes a la Jefatura Departamental 192 (oferentes a puestos del OIJ)
ingresaron en los meses de agosto, setiembre y octubre 2015.
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Fuente: Información brindada por la Unidades Médico Legales

En el período comprendido entre Enero y Octubre 2015, se atendieron 21.412
casos en total, en las Unidades Médico Legales.

Fuente: Información brindada por la Unidades Médico Legales

Al 31 de octubre 2015 la Unidad Médico Legal de Cartago tenía pendientes
de concluir el 5% del total de casos ingresados, Liberia, Pérez Zeledón, Pococí y
San Carlos el 0%, Limón el 1%, Puntarenas 8%, Santa Cruz 2%, Laboral 4%, PISAV
6%, Garabito 2%.
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Fuente: Información brindada por las Secciones y Unidades Medico Legales que conforman este Departamento.

En el período comprendido entre Enero y Octubre 2015, se atendieron 44.252
casos en total, de los cuales un 34% corresponde al género femenino y 66% al
masculino.

Fuente: Información brindada por el servidor encargado del proceso

En el período comprendido entre Enero y Octubre 2015, se realizaron 139
videoconferencias.
Biblioteca de Medicina Legal:
El 81% de servicios brindados corresponden a préstamos de libros a
domicilio, 13% a préstamos de libros para uso en sala, un 3% a personas que
utilizaron la sala y 3% a búsquedas en Internet.
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APARTADO 7: Departamento de Investigaciones Criminales
Jefatura Departamento de Investigaciones Criminales
Remodelación de la Jefatura Departamental: Se logró concluir con la
remodelación de la Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales,
creando dos Salas Multiusos para atención de crisis, reuniones, charlas entre otros
con mayor dimensión de espacio, iluminación y ventilación, dividida por una cortina
especial para capturar el sonido y así poder utilizar paralelamente las dos Salas.
Remodelación en la Recepción de Documentos del Departamento de
Investigaciones Criminales, permitiendo mayor y mejor distribución del espacio
(Cumpliendo con la Ley 7600), así como los espacios de trabajo de las dos
Secretarias de la oficina, creando un mejor acondicionamiento para realización de
las labores.
Continuación del programa de acondicionamiento físico que inició en el 2013:
Se cambió el nombre del proyecto de acondicionamiento al Programa de Recreación
Laboral, mismo que consta de 8 semanas cada convocatoria, grupos conformados
por 20 personas cada uno, con una participación de dos días a la semana dos
horas cada día.
Sección: Delitos Contra la Integridad Física, Trata y Tráfico
Tabla de casos ingresados, tramitados y personas detenidas, operativos,
allanamientos y diligencias menores

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Set.
Octubre
TOTAL

Casos
Ingresados

202
188
198
209
244
248
218
221
210
169
2107

Casos
resueltos
con
persona (s)
imputada(s)

157
82
135
90
100
109
116
105
124
118
1136

Casos
tramitados
sin persona
(s)
imputada(S)

186
90
150
79
54
107
97
97
119
84
1063

Personas
Detenidas

Operativos

09
17
20
21
11
17
11
17
12
04
139

09
29
19
29
30
28
17
22
12
49
244

Allanamientos

02
11
12
20
10
28
11
11
11
08
124

Dirigencia
s menores
tramitada
s

142
77
94
71
66
98
136
97
81
110
972
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Casos relevantes:
Tipo de
Caso
Tentativa
de
homicidio
Tentativa
de
homicidio
Trata de
Personas
Violación

Sub tipo

Logro

Detenidos

Condición
actual
Prisión
Preventiva

Sitio del Hecho

Sicariato

Detención
“gatilleros”

02

Disputas
por territorio
drogas
Para
explotación
Sexual
Serial

Desarticulación
banda. Decomiso
fusil de guerra
Desarticulación
banda. Rescate
de 14 víctimas
Detención
violadores.
Eliminación modo
de operar
(específico)

06

Prisión
Preventiva

04

Prisión
Preventiva

Desamparados,
Pavas,
Curridabat
Alajuela,
Heredia

03

Prisión
Preventiva

Armas secuestradas:
Tipo de Arma

Cantidad

Pistola, calibre 9 milímetros

02

Revólver, calibre .38 especial

02

Revólver, calibre .22

02

Escopeta, calibre 12

01

Fusil de guerra, Fal, calibre 7.62

01

Arma de fabricación casera

01

Escazú

San José,
Merced y
Carmen
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Sección Penal Juvenil
Denuncias ingresadas:
Casos Tramitados: Con Indicios:
Sin Indicios:
Operativos:
Bandas desarticuladas:
Capturas:
Allanamientos:
Droga decomisada:

1242
1020
334
39
70
12
46
1557 piedras de crack,
1095 puros de marihuana,
41 puntas de cocaína,
5 kilos con 840 gramos de marihuana
Vehículos decomisados/ recuperados: 7
Personas detenidas:
208
Diligencias Menores:
357
Armas decomisadas:
22
Capacitaciones:
13
Sección: Robos y Hurtos

Denuncias ingresadas:
Casos Tramitados:
Operativos: Total:
Bandas desarticuladas:

Allanamientos: Total:
Droga decomisada:
marihuana.
Droga destruida:
oficina
Vehículos decomisados/ recuperados:
Personas detenidas:
Diligencias Menores:
Armas decomisadas:

7289
Con Indicios: 1318,
Sin Indicios: 7776
226
Viviendas: 6,
Hurtos: 9,
Tachas: 2,
Teléfonos: 3
30
Aproximadamente

333,1

gramos

de

Se destruyó 0,20 gramos por parte de la
Decomisados: 12
488
Ingresadas: 153,
Tramitadas: 156
3

Mejoras en infraestructura:
Se realizó la remodelación en el salón de
investigadores así como en las oficinas de las jefaturas.
Capacitaciones: Se han realizado varias charlas como por ejemplo de género, sobre
la Ley de Penal Juvenil, taller sobre técnicas de entrevista, charla sobre Maras y
Pandillas, curso de investigación de robo de ganado, charla sobre manejo del enojo,
técnicas en operaciones policiales, entre otras.
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Sección: Robo de Vehículos
Denuncias ingresadas:
Casos tramitados:
Operativos:
Bandas desarticuladas:
Allanamientos:

1445

1416
370
9
57

Casos relevantes:
A-) Detención de grupo organizado dedicado al robo de vehículos mediante
descuido de la marca Mitsubishi en el sector de Curridabat y San Pedro, robando en
tres meses más de 50 vehículos, logrando reducir a tres al mes como máximo una
vez detenidos y lograr la prisión preventiva.
B-) Lograr la declaratoria en el año 2015 de dos casos de crimen organizado, y así
lograr la intervención
telefónica de dos organizaciones criminales, una ya
desarticulada denominada TANPALOB y otra actualmente está siendo trabajada,
además de tener presentado un tercer caso ya en la Fiscalía para declaratoria de
Crimen Organizado para posterior intervención.
C-) Reducción de los robos de motos y cuadraciclos, desde los centros
penitenciarios, logrando esa disminución de 16 casos al mes en el primer semestre
a uno después del segundo trimestre.
Vehículos
decomisados
recuperados:
Personas detenidas:
Diligencias Menores:
Armas Decomisadas:

148
41
141
25
5

15- Proyectos:
A-) A nivel policial se logró conformar un grupo de investigación contra grupos
organizados, el cual finalmente se consolidó ya que se lograron presentar tres casos
al año, cumpliendo con las expectativas y estableciendo el proyecto como
permanente en el despacho dentro de la división administrativa.
B-) Se logró consolidar la atención inmediata y expedita de los sitios del suceso,
haciendo el proyecto una realidad, ya que se estableció como prioridad esa atención
y servicio público de calidad sin lograr mayor gasto de recurso económico y de factor
humano, lo que como todo proyecto favorece a la sociedad.
Equipo adquirido: Dentro de lo más relevante y de alto costo, una planta eléctrica
portátil, dos puller, y varios artículos de uso policial pequeños como capas, cascos,
guantes, manos libres.
Capacitaciones:
Recibidas:
Impartidas:

11
8
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Sección: Fraudes
Denuncias ingresadas
Casos tramitados
Operativos
Bandas desarticuladas
Allanamientos
Droga Decomisada
Vehículos Dicom/ recup
Personas detenidas
Diligencias menores
Armas decomisadas

3375
3906
37
5
66
1 bulto (no se especifica cantidad)
2
131
740
7

*Fuente: Libro de entrada de casos (LEC), Libro de diligencias menores (LDM), control operacional y
estadísticas mensuales.

Capacitaciones Recibidas
Cantidad

Nombre Capacitación
Atención a Personas Adultas Mayores y personas con
discapacidad (Políticas Institucionales)
Capacitación en medidas de seguridad de billetes EEUU
Características de Seguridad de los documentos de
revisión técnica vehicular
Manejo de Extintores
Planeamiento didáctico
Capacitación en Fraudes Digital, Lavado de Activos y
Enriquecimiento Ilícito

Hombre
18

Mujer
9

12
2

5
0

1
1
2

0
0
0
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Taller sobre Técnicas de Entrevista
Formación para Investigadores
Técnicas de Operaciones Policiales
Examinación de Documentos de Viaje y Prevención de
Fraudes
Entrenamiento Brecha
Actualización Defensa Personal
Nombre del Proyecto
Capacitaciones
impartidas

Objetivo
Que el personal de investigación
de las otras Sección del OIJ
conozcan las diferentes
modalidades delictivas que
investiga esta Sección, así como
los protocolos de actuación antes
diversos casos.
Que usuarios y empresas
privadas conozcan sobre diversos
temas de Prevención de Fraudes,
de acuerdo a sus especialidades.

Informe de labores
Año 2015
1
1
1

0
0
1
0

1
1

1
0

Logros del Proyecto
Charla en la Sección de Robos de
Vehículos.
Charla en la Sección de Asaltos.
Charla en la Sección de Delitos
contra la Integridad Física, Trata y
Tráfico de personas.
Charla: En Ferretería EPA sobre
Prevención del Fraude.
Charla en Empresa Total, sobre
Prevención del Fraude.
Aproximadamente 130 personas
de una u otra forma recibieron
charlas por parte del personal de
esta Sección.

Casos relevantes:
Durante el 2015 se realizó la desarticulación de 5 bandas organizadas, siendo
entre ellas dos de relevante importancia para esta oficina por tratarse de
estafadores tanto extranjeros como nacionales que mediante la metodología de
Clonación de Tarjetas de Crédito realizaron estafas millonarias, dando como
resultado la detención de varios extranjeros y el decomiso de cantidades
importantes de dinero, producto de estas Estafas.
Asimismo se realizó la desarticulación de una banda y detención de 22
personas vinculadas con una red de Estafadores que utilizan como ardid principal el
uso de cheques, los cuales en su mayoría robaban, alteran y luego cambiaban, es
importante resaltar respecto a esta banda, que la misma estaba conformada por
Estafadores ampliamente reconocidos en nuestro ámbito, los que por muchos años
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se había tratado de detener con elementos suficientes para ser sometidos a
procesos penales con resultados positivos, siendo que dicho objetivo no se había
logrado hasta esta fecha, que con la ejecución de un arduo trabajo operativo y de
inteligencia, se nos brindó la posibilidad de capturarlos con elementos probatorios
de importancia para que sean procesados.
Sección: Delitos Económicos y Financieros
A lo largo del periodo se dio un incremento importante en el ingreso de
denuncias (511); al 31 de octubre se tuvo un pendiente de 307 casos. Las
ampliaciones (113) se consideran como un caso, pues por lo general requiere
análisis de información que es aportada por las partes y, conlleva una cantidad
importante de tiempo, aparte que el perito tiene que emitir una opinión sobre el
alcance de la nueva evidencia.
Seguidamente se muestra un cuadro con el detalle general y mensual del
movimiento estadístico; en total, los casos resueltos como positivos fueron 326
(resueltos y ampliaciones).
ESTADISTICA GLOBAL Y MENSUAL AL 31/10/15
Denuncias
ingresadas

Casos salidos
No Resueltos

Casos
salidos
Resueltos

Ampliación
Resuelta

Total Casos
tramitados

Allanamientos

Diligencias
Menores

511

166

213

113

492

10

9

80
70
60
50
40
30
20
10
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

Ingresado

63

59

46

45

47

66

47

46

54

38

Salidos

31

44

70

36

39

72

40

43

65

52

Casos salidos Resueltos

10

17

39

9

18

34

15

20

39

12

Casos salidos No Resueltos

16

14

20

17

12

23

14

13

13

24

Ampliaciones

5

13

11

10

9

15

11

10

13

16

Allanamientos

1

2

3

0

1

1

0

1

0

1

Diligencias Menores

0

1

1

0

0

1

2

2

2

0

En cuanto a Proyectos, todo el personal de la oficina participó en un Taller de
Buenas Prácticas con el fin de diseñar propuestas de mejora en la gestión de la
oficina.
Se cumplió con las capacitaciones virtuales obligatorias como: Control
Interno, No al Hostigamiento Sexual, Diversidad y Género. Además, se continuó con
el curso sobre Derecho Básico Tributario, Técnicas de Comunicación Escrita e
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Informes Técnicos-Gerenciales; entre otras charlas, que han servido como insumo
importante para el desarrollo del personal de la oficina.
Mejores en infraestructura:
En infraestructura, se inició con el proceso de reestructuración y
remodelación de la Bodega de Resguardo de Evidencias, la cual nos permitirá tener
un mejor control y localización de los indicios en custodia
En el 2015 se logró la ejecución de dos proyectos importantes a nivel de
Sección, los cuales fueron el traslado del área de recepción de la oficina al sector
donde se focaliza todo el personal administrativo, lo que ha generado una mejor
agilidad en el tema de atención a personal interno y usuarios externos.
Por otra parte se tiene la reciente instalación de 10 muebles modulares en
una de las áreas de investigación, lo que evita el hacinamiento del personal en estas
áreas.
Se realizó la demolición y reubicación de manera estratégica de la oficina del
Jefe de Unidad de Anticorrupción, para con esto lograr obtener un mayor
aprovechamiento del espacio en el salón.

Sección: Especializada de Tránsito
Cada funcionario cuenta con un equipo de cómputo asignado, lo que permite
por consiguiente el óptimo desarrollo de las labores propias del cargo y el
procesamiento de la información resulta de fácil aplicación en plazos razonables y
con acceso ilimitado, lo que a su vez favorece la actualización de los distintos
asuntos asignados. En virtud de lo anterior, es factible que el sistema de
Expediente Criminal Único (E.C.U) se mantenga con pocos errores de ejecución,
en comparación con otras oficinas que no tienen la misma posibilidad, generando
también la opción de que en el momento que se detecten inconsistencias, en el
sistema se puedan corregir de manera oportuna e inmediata. Se cuenta con un
escáner, para la digitalización de los expedientes físicos y toda aquella
documentación que se tiene que incorporar en los informes policiales, lo que
permite graficar datos que sirvan de base en la toma de decisiones, máxime con
la política de CERO PAPEL, y el envío electrónico de los informes, en la medida
que se permita.
Todos los funcionarios de esta sección tienen asignada una cuenta de correo
electrónico, lo que sin lugar a dudas les posibilita una comunicación interna y
externa más expedita, y por ende una transmisión de la información en plazos
razonables.
Es importante destacar que a partir del setiembre del 2014 esta sección
asumió las investigaciones de los delitos culposos de tránsito, lo cual incrementó
el circulante por investigador con una marcada diferencia, pues en el 2013 se
recibieron 135 casos y 05 diligencias menores; en el 2014 se recibieron 209
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casos y 29 diligencias menores; pero ya se incluyen los asuntos de lesiones y
homicidios culposos a partir del 18 de setiembre, y a octubre del año 2015 se han
recibido 488 casos y 206 diligencias menores, a pesar de que se cuenta con la
misma planilla.
En cumplimiento del Plan Anual Operativo se logró procesar 12 oficiales de
tránsito y 3 más se mantienen en trámite. Estos funcionarios, aprovechando su
investidura policial realizaban cobros ilícitos a la ciudadanía en general.
También se han realizado ocho operativos de campo que han servido de
base en los procesos de investigación dirigidos al descubrimiento de modalidades
delictivas y sus autores.
Denuncias ingresadas
Denuncias pendientes
Informes con imputado
Informes sin imputado
Informes resueltos sin imputados
Diligencias menores tramitadas
Allanamientos realizados

488
152
269
83
36
118
2

Colaboraciones a otras secciones o delegaciones OIJ
Operaciones conjuntas (con colaboración de otros
cuerpos policiales)
Cantidad de imputados
Cantidad de personas detenidas
Cantidad de personal policial según planilla
Cantidad de persona policial ACTIVOS
Cantidad de personal prestados a otras oficinas

33
1
280
11
31
12
20

Sección: Investigación de Turno Extraordinario (SITE)
Durante el año 2015, la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario
(en adelante SITE), ha conseguido, de forma concreta su objetivo. El personal de la
SITE tiene la responsabilidad de brindar atención inmediata a los casos que
requieran diligencias de investigación de índole preliminar, proporcionar apoyo y
colaboración al resto de oficinas policiales del Organismo y a otras policías a nivel
nacional, además, es la encargada de dar el soporte a las Fiscalías de Turno
Extraordinario y Flagrancia, cuyas colaboraciones requieren de una atención ágil y
eficaz.
A continuación se muestra recuadro con el detalle estadístico de la labor de esta
oficina.
Denuncias ingresadas
Casos tramitados
Droga decomisada

1098
1098
107
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Vvehículos decomisados/recuperados,
Personas detenidas,
Diligencias menores
Armas decomisadas
Equipo adquirido

Capacitaciones
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224
162
1172
41
Equipo de cómputo, baterías para radios
portátiles, archivador, ventiladores, sillas
giratorias secretariales, sillón ejecutivo,
reloj de pared, sillas de espera.
Se recibió una charla en el tema del
manejo de pruebas presuntivas de
psicotrópicos
(Pruebas de campo), impartida por el
investigador Francisco González Naranjo.

Sección: Estupefacientes
Denuncias ingresadas:
Casos tramitados:
Operativos:
Bandas desarticuladas:
Allanamientos:
Droga decomisada:

Casos relevantes.
-

242
77
86
12 (5 Inter., 2 UICC y 5 Nac.)
209
Crack: 3.230 dosis, 4.281 gr.,
Marih.: 950 dosis, 249.609 k., 2 plantas,
Cocaína: 619.918 k., 379 puntas,
Éxtasis: 17, LSD: 73

Casos de Pollo y Macho Coca (Unidad de Casos Complejos)
Casos de Chrysler, Mexicanos,
Belén, Italianos y Misael (Traf. Internacional)

Vehículos decomisados:
Personas detenidas:
Diligencias menores:
Armas decomisadas:

32 carros y 7 motos
145
Ingr. 27. Res. 36

Dinero decomisado:

¢ 88.453.610,=
$ 236.123,=
E 560,=

Pistolas: 35
Revolver: 12
Escopeta.: 8
Rifles: 13
Cargadores.: 54
Municiones: 2883
Chuchillos: 1
Hechizas 2
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Mejoras en infraestructura: se pinto toda la sección.
Capacitaciones:

20 cursos de capacitación
Asistieron 8 mujeres y 20 hombres.
De estos cursos se realizaron 5 fuera del país
(Chile, El Salvador, Colombia, Israel y Alemania)
Sección: Asaltos

Denuncias Ingresadas:
Casos tramitados:
Operativos

5020 denuncias
875 informes con indicios
4926 informes sin indicios
Operativo de Oficina: 558
Operativo con apoyo de otras Policías: 568
Colaboración en operativos: 54

Bandas Desarticulas: 15 bandas logrando detener y presentar a los Despachos
Judiciales, entre ellas: Banda Tuerto, Banda Bomba.
Allanamientos:

43 allanamientos ejecutados.

Drogas decomisadas: 11 envoltorios de aparente marihuana que se remitieron a los
laboratorios correspondientes.
Casos relevantes:
“Marcaje y Asaltos a Clientes Bancarios” Importante mencionar que en fecha 28 de
Julio de 2015, se allanaron cuatro viviendas, en las zonas de Hatillo, Zapote, Higuito
de Desamparados y Liberia. Con el resultado de cinco personas detenidas, un
vehículo decomisado, armas de fuego, gran cantidad de munición de diferente
calibre, droga, teléfonos celulares y prendas de vestir.
Vehículos decomisados/recuperados: 4 carros decomisados.
Personas detenidas
402 personas detenidos
más 364 personas imputadas
Diligencias Menores:
Armas decomisadas:

226 ingresadas,
209 tramitadas
6 pistolas,
2 revólver,
2 fabricación casera,
3 aire comprimido,
1 juguete, 1 no letal.
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Mejoras en infraestructura: Remodelación en el sector Norte, Recepción, área del
Personal Administrativo.
Proyectos: Charlas impartidas: Transporte de Valores, Charla a la comunidad de
Ciudad Colón, Charla a la empresa Cervecería CR, Cámara de Transportistas,
Cámara Transportistas Público.
Equipos adquiridos: Correos electrónicos, cámara WEB. ICD: 3 pantallas, 1 equipo
sonido, 1 teléfono fijo.
Capacitaciones: Se recibieron 19 capacitaciones, tales como: Acondicionamiento
Físico 2, Congreso Nacional Administración de Oficina, etc.
Oficina Regional de Puriscal
En esta Oficina Regional durante el periodo de enero a octubre del año 2015
ingresaron quinientas ochenta denuncias (580), de las cuales se asignaron
quinientas treinta (530) y se remitieron por incompetencia territorial cincuenta (50).
Se confeccionaron ciento ochenta y un casos positivos (180), se realizaron ciento
ochenta y seis diligencias menores (186), donde se realizaron inspecciones
oculares, secuestros de expedientes, localizaciones y otras diligencias, solicitadas
por los diferentes despachos judiciales. Se realizaron siete operativos (7) y cuatro
allanamientos (4). Además se realizó un operativo donde fue desarticulada una
banda, dedicada a la venta de estupefacientes, misma integrada por cuatro sujetos,
que se dedicaban en forma conjunta a la distribución de drogas, propiamente
marihuana, esto en los alrededores del parque El Agricultor en Santiago Centro.
Es importante señalar que se logró la identificación y detención de un sujeto que
acosaba a mujeres menores y mayores de edad en el colegio de la zona,
amenazándolas de muerte si no accedían a los actos sexuales que él solicitaba,
tenía atemorizada a la población estudiantil.
Además se detuvo a dos personas, una de nacionalidad Dominicana y el otro
Nicaragüense, mismos que estaban quemando a su hija con cigarrillos en el cuerpo,
se detuvieron a cuatro sujetos, un hombre y tres mujeres, mismos que andaban
introduciendo moneda falsa en los diferentes comercios.
Se realizaron nueve capturas, en cuanto al decomiso de vehículos se
decomisaron dieciséis motocicletas (16) y una bicicleta (1). Se decomisó cuatro
armas blancas y cinco armas de fuego.
Referente a personas detenidas se realizaron cincuenta y siete detenciones.
En el campo de drogas se logró el decomiso de 426 piedras de crack, 64
puchos de marihuana, 31 puntas de cocaína, 3 cajetas de marihuana, 4 cigarrillos
de marihuana, 29.3 gramos de picadura de marihuana y se destruyó 35 piedras de
crack, 445 puchos de marihuana, 9 puntas de cocaína, 86 cigarrillos, 8 plantas de
marihuana, 6 cajetas de marihuana, 4.5 gramos de picadura de marihuana y
cuarenta semillas de marihuana (40).

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
Correo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
Año 2015

En mejoras de las infraestructura se le solicitó al dueño del inmueble que
alberga esta oficina, procediera a la pintura general del edificio, cambio del tanque
de agua, construcción de rampa al área de celdas y parqueo de motos, construcción
de una pared con ventanal de vidrio en la oficina de la jefatura para privacidad de
esta oficina y cinta antideslizante en rampa de acceso a la oficina, todas estas
mejoras fueron realizadas durante este periodo sin costo para la institución, gracias
a la relación de cooperación con el dueño del edificio.
Con relación al equipo adquirido se obtuvo solamente lo que la administración
asigna normalmente y dos pantallas por medio del convenio de prestamos de
activos en custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas, no se obtuvo
donaciones.
Por último en el apartado de cursos y capacitación, personal de esta Oficina
realizó capacitación a personal de Fuerza Pública de Puriscal sobre el tema custodia
del sitio de suceso, custodia de evidencia, embalaje y cadena de custodia, se recibió
capacitación por personeros del Ministerio Energía Minas y Tecnología en temas de
delitos ambientales, se recibió cursos de Derechos Humanos, Planificación de
Operativos, Técnicas de Brecheo, Actualización de competencias básicas en
defensa personal policial, Curso Investigación policial en materia penal juvenil y se
realizaron charlas anti-drogas en 2 escuelas de Puriscal.
Sección: Homicidios
Denuncias ingresadas:

Casos tramitados:

Operativos:

186 Casos de Homicidios
132 Casos de Muertes que no configuran delitos y otros
152 Informes Con Indicios
76 Informes Sin Indicios o Factores de Resolución.
271 Informes de Muertes no delictivas
Operativos para detenciones 6
Operativos de Inteligencia 93
Operativos de Carretera 23

Bandas desarticuladas:
14 Bandas de Sectores de Pavas ( Bribri, Finca San Juan, Pavas Centro, Linda
Vista, Alajuelita, Desamparados ( Dos Cercas, Las Tablas, Calle Fallas, San
Sebastián la Cañada del Sur.
Allanamientos:

117 Allanamiento ejecutados

Droga decomisada:

5 Kilos de Cocaína y otros drogas cantidades menores
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123 Personas Detenidas
59 Personas Imputadas
62 D.M. Ingresadas
58 DM Tramitadas
57 Pistolas
12 revólver
6 Ametralladoras AK
1 Uzzi
2 Ametralladoras Escorpión
2 Escopetas

Capacitaciones: Capacitaciones recibidas en atención de primeros auxilios, Análisis
Criminal, Uso y manejo de armas de grueso calibre.
Casos Relevantes: Se menciona que este año la Sección a pesar de un incremento
en la violencia de Homicidios a podidos desmantelar 14 bandas criminales que han
vertido violencia y se encontrabas posicionadas en zonas conflictiva. Se destaca
Casos de un Homicida Serial, Bandas de Pavas y Dos Cercas, así como la
investigación de Grupo Organizados y el decomiso de armas de fuego de Grueso
Calibre.

Sección: Delitos Informáticos
Total de denuncias ingresadas de enero a octubre 2015: 416
Total casos tramitados de enero a octubre 2015: 417
Operativos: En conjunto con FBI y policías de otros países se realizó un
operativo en varios países, relacionado con la creaciones de redes de
computadores utilizadas para delinquir, conocidas botnet o redes zombis.
Además se han realizado investigaciones proactivas, que han generado
allanamientos relacionados con difusión de pornografía en Costa Rica, esta
operación constante se ha denominado Operación ESCUDO INFANTIL.
Total de allanamientos realizados de enero a octubre 2015: 32
Casos relevantes: Mediante un operativo internacional se logro identificar y
detener en Costa Rica una persona que estaba relacionada a una organización
criminal dedicada a la creación de redes de computadoras utilizadas para
delinquir, cuya utilización se realizaba sin conocimiento de los dueños de los
computadores vinculados a estas redes.
Adicionalmente por medio de una aplicación informática desarrollada por la
Policía de Canadá, conocida como CPS, por sus siglas en ingles (Child
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Protection System), se han podido identificar a varios sujetos dedicados a la
difusión de pornografía infantil en nuestro país. Algunos de los cuales ya han
sido detenidos.
Total de diligencias menores de enero a octubre 2015: 843
Proyectos: Se planteó la estructuración de la Sección en tres Unidades,
propiamente Unidad de Análisis Forense, Unidad de Investigación y Unidad para
la Recolección de Indicios Digitales.
Equipo adquirido: Un UFED versión Touch y un UFED versión 4PC. Equipo para
respaldar y analizar de dispositivos móviles.
Donaciones: Equipo móvil para la recolección de evidencia digital (VPER). Un
UFED versión 4PC.
Dos computadoras portátiles marca DELL, modelo
PRECISION M4800
Capacitaciones: Un funcionario participó en un taller sobre Ciberdelincuencia en
España. Un funcionario participó en la Conferencia Europol en La Haya. Un
funcionario participó en la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Ciberdelincuencia de INTERPOL en Washington. Un funcionario participó en un
curso sobre Investigaciones encubiertas en delitos informáticos en Estados
Unidos. Dos funcionarios
participaron en una Conferencia sobre
Ciberdelincuencia del FBI en New York. Tres funcionarios participaron en una
capacitación sobre Investigación en Redes computacionales en ILEA del
Salvador. Además algunos funcionarios de la Sección han participados en
charlas y talleres sobre diferentes temas relacionados con nuestra área de
trabajo, como por ejemplo direccionamiento IP, abusos con el DNS, la cripto
moneda, deepwep, entre otras. La mayoría de estas actividades gestionadas o
coordinadas por nuestra Sección.
Sección: Localizaciones y Presentaciones
Detalle

enero

febrero

marzo

abril

45

165

165

49

Casos salidos Sin Indicios

44

181

181

113

80

Casos salidos Diligencias Menores

811

913

913

556

621

0

3

3

12

8

6

Casos Salidos Con Indicios

operativos de oficina

3

operativos con apoyo de otras policias

4

12

cantidad de Requerido Presentado

455

682

TOTALES

1.355

1.941

331
1.259 1.049

Nomenclatura:
RP: Requerido Presentado
RCI: Requerido con Indicios
RSI: Requerido sin Indicios
DM: Diligencia Menor

Sección: Delitos Varios

mayo

junio

115

91

julio

agosto

28

105

93

19

422

518

setiembre octubre
58

87

120

35

133

605

444

569

5

8

5

393

316

167

499

1.209

922

732

1.329

216
753

510
1.299
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Denuncias ingresadas:
Casos Tramitados:
Operativos:
Bandas Desarticuladas:
Allanamientos:
Drogas Decomisadas:
Vehículos decomisados:
Personas Detenidas:
Diligencias Menores:
Armas Decomisadas:
Donaciones:

Informe de labores
Año 2015

1938
1626
123
3
67
Picadura de marihuana y aparente cocaína
10
194
104
45
3 cámaras digitales.

Mejoras en infraestructura:
Los dueños del edificio donde se ubica esta oficina, realizaron mejoras en la
infraestructura: Se moderniza la oficina de los investigadores, ubicada en la parte
trasera del edificio, donde se procede al cambio total del techo, cielo raso,
infraestructura, área eléctrica, puntos de red, marcación de zona de parqueo,
reparaciones en las canoas, ubicación de lámpara de emergencias, colocación de
Puerta antipánico, remodelación de la cocina, colocación de pasamanos,
remodelación de servicios sanitarios.

Sección: Inspección Oculares y Recolección de Indicios
Denuncias ingresadas de enero a octubre
MES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
TOTAL

TRAMITADAS
473
367
489
449
410
409
464
415
347
334
4157

PASA DIRECTAS
16
13
17
16
11
15
19
16
7
12
142

TOTAL INGRESADAS
489
380
506
465
421
424
483
431
354
346
4299
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Casos Tramitados
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

Horario 1
21
22
31
22
36
20
19
26
26
30
253

Horario 2
25
24
20
23
24
27
16
19
18
29
225

Horario 3
22
23
30
22
24
21
23
25
28
16
234

Horario 4
18
12
14
13
13
19
18
25
17
23
172

TOTAL
86
81
95
80
97
87
76
95
89
98
884

Diligencias menores
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

INGRESADAS
41
76
68
73
82
53
76
48
74
47
638

TRAMITADAS
38
79
72
70
76
56
76
49
64
35
615

Operativos/colaboraciones:

17

Armas decomisadas:

52

Donaciones:

SECUENCIAS
1
1
8
1
1
1
1
1
2
3
20

40 armas de goma para capacitación por parte de UNLIREC
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Capacitaciones:

Sección: Legitimación de Capitales
Al periodo año 2015, desarrollo un planteamiento operativo enfocado en el
Plan Anual Operativo, así como de continuar con el proceso de cumplimiento de
Proyecto de Trabajo DUPLA (trabajo trasversal en paralelo con otra oficinas,
“Casos Espejo”), dando acompañamiento en las investigaciones patrimoniales
operativas de otras oficinas para enfrentar eficazmente la delincuencia, esto en
paralelo al propósito general que se tiene de hacer las pericias contables forenses
de casos ya procesados con allanamientos. No se deja de lado la labor esencial de
la investigación en cuanto a la innovación de estrategias para anticipar, atender o
procesar los distintos escenarios de los métodos “tipologias” utilizados por las
organizaciones criminales para trasladar, colocar, integrar y/o encubrir como ocultar
bienes de interés económico (compra, adquisición o traspaso de dinero,
propiedades, artículos suntuosos, instrumentos financieros u otros). En contexto la
Sección con su personal 9 investigadores y 10 auditores, han generado un cambio
significativo en el posicionamiento de la Oficina en su contexto nacional e
internacional sobre la forma y medios para confrontar el fenómeno, cumpliendo la
meta de Dinamizar, Hacer y Potenciar las labores necesarias para atender el
Blanqueo de Activos o Legitimación de Capitales.
Se participo en las reuniones o mesas interinstitucionales promovidas por el
Instituto Costarricense sobre Drogas, ya que el país en este año se ha visto
evaluado por el Grupo de Acción Financiera a través de su área de influencia por el
Gafilat (para latinoamerica); aquí se ha promovido un nuevo forma de abordar el
delito, desmitificando que solo por Narcotráfico se lava dinero y se amplia a otros
delitos. También se tuvo que ver con el abordaje práctico del artículo 35 de la Ley
8204, dinamizando las operaciones de dinero transfronterizo.
En contexto la Sección ha continuado con el esfuerzo protagónico de
posicionarse por la materia especializada del OIJ, en cuanto a las coordinaciones
proactivas para constituir un eje dinámico para integrar actores con información
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pertinente al delito. Se cita el trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera “UIF”,
la Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Notariado, y el
Registro Público. Aduanas, Procomer entre otras. Se suma las líneas de
comunicación activas con la Policía de Control de Drogas PCD, la Dirección de
Inteligencia y Seguridad DIS; asimismo la comunicación con la Camara Nacional de
Bancos y entidades financieras, como otras más de gobierno y entidades privadas.
No se deja de lado la vinculación operativa con policías y agencias Internacionales
en un tema operativo para con el ambiente de entorno en que operamos.
En desarrollo cuantificable de lo extraordinario por el proyecto casos Espejos, se
citan las siguientes situaciones:


Se trabajo y coordino, intersecciones para a concretar aproximadamente 14
operaciones (hacer los casos y allanar para incautar bienes muebles e
inmuebles). Se tiene en estas operaciones conjuntas DINEROS Incautados o
congelados por montos aproximados de ¢119 480 500.00; $ 538 317.00 y € 2
300.00.

Asimismo en tabla adjunta se señalan las variables cuantificables.
Sección Legitimación de Capitales OIJ
Resumen de Acciones año 2015 (enero al 31 octubre)
Detalle
Total
Observación
Denuncias Ingresadas
Investigación
121
Denuncias Ingresadas Perito
Auditor
23
Total Casos Salidos Con Imputado
30
Total Casos salidos Sin Imputado
14
Total Casos Resueltos (auditorias)
33
Total Casos Salidos NR
(auditorias)
5
Ampliaciones casos Investigación
41
Casos salidos de Diligencias
Se citan las Asistencias
Menores
Internacionales
30
Informes preliminares
investigación
33
Operativos de Oficina
73
Vinculados como insumos internos
operativos con apoyo de otras
26
policías
colaboraciones en operativos
36
A secciones y delegaciones OIJ
cantidad de allanamientos
ejecutados
48
Sitios allanados por casos y dupla
Allanamientos solicitados
43
Sitios allanados por casos y dupla
Allanamientos Denegados
1
Bandas desarticuladas
10
Casos internos y en Dupla
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cantidad total de imputados
cantidad de reos presos(detenidos
cantidad de imputados ( Área
policial)
cantidad de imputados (Área
peritos)
Cantidad de sospechosos
Notificaciones bancarias
Mejoras en infraestructura
Proyectos
Equipo Adquirido
Donaciones
Capacitaciones a usuarios
Dinero en efectivo decomisado ¢
Dinero en efectivo decomisado $
Armas decomisadas
Teléfonos incautados
Vehículos decomisados
Giras
Asistencias Internacionales
Intervenciones Telefónicas
Solicitadas
Casos Guardia
propiedades anotadas
dinero congelado colones
dinero congelado dólares
Oficios tramitados

Informe de labores
Año 2015

139
39
67
86
18
116
NA
1
8
4
4
¢53 715 075
$ 788 890
4
146
43
42
2

No se hicieron por falta presupuesto
Casos Dupla o Casos Espejo
(3cámaras Fotog.,1 contadora
monedas)
4 Cámaras de video
Dependencias externas

1
15
12
finca7-29778-000 de ¢ 23.000.000,00
¢129 187 655
$ 1504,34
1127
Trabajo administrativo

Sección: Capturas
enero-octubre, 2015
Detalle

Casos salidos DM
casos de flagrancia
operativos de oficina
colaboraciones en
operativos
Capturas ingresadas
Casos tramitados
Canceladas sin
tramitar
Informes positivos por
otros

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

0
0
1

4
0
2

0
0
3

0
0
2

0
0
1

0
1
1

0
0
4

0
0
0

0
0
5

0
0
0

4
228
254

1
298
231
74

7
293
319
113

4
239
335

4
313
314

13
222
238

63
2747
2814

79

83

77

915

8

5

5

2

6

57

64
15

3
16
5
6
289 288 251 326
234 293 259 337
84 132
94 115
3
3
4
6

TOTAL

4
1
19
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Informes positivos
Informes negativos
Cantidad de detenidos

142
33
119

147
2
122

164
109
135

130 123 149 152
17 35
12 64
113 105 126 129

Informe de labores
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138
113
116

157
72
131

128
27
111

1430
484
1207
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APAR TADO 8: S edes Polic iales
Delegación R egional de Alajuela
E n esta Delegación R egional Ingresaron en total 4726 denuncias de las
cuales 445 fueron remitidas a otros despachos por no pertenecer a esta jurisdicción
o bien porque no correspondía su investigación a este Despacho.
S e tramitaron 4075 denuncias de las cuales 3195 fueron casos salidos sin
imputado, 830 con imputado y 50 resuelto sin imputado (R S I), por otro lado se
realizaron 318 Operativos.
E n cuanto a bandas se desarticuló principalmente la denominada del
Maracuyá, la cual operaba en el sector conocido como E l Infiernillo de Alajuela.
Ingresaron 495 capturas, y se contestaron 550, de éstas 265 fueron negativas
y 285 positivas.
S e realizaron 86 allanamientos
y se decomisaron
marihuana, 759 cigarrillos y 94 plantas de la misma droga.
decomisó 5050 gramos de cocaína, 126 puntas 890 cajetas y
misma droga y 7.15 gramos de heroína. S e recibieron 5192
atípicos para su destrucción.

1311 gramos de
Por otro lado se
994 piedras de la
indicios de casos

Además, se realizaron varios trabajos relevantes, entre ellos la detención de
tres sujetos requeridos por homicidios, uno de ellos figuraba como un asesino a
sueldo (sicario), conocido como “Matute” el cual permanece detenido por varios
homicidios, otro de estos sujetos era un asaltante reconocido de la zona, alias
“C inco tejas”.
E n la Unidad de Drogas se trataron cuatro casos significativos en cuando a
venta y distribución de droga, uno en C OPAN, otro en la S ilvia E ugenia, E l F uturo y
C iruelas, entre todos estos casos se realizó la detención de 22 personas entre
distribuidores y cabecillas, incluyendo una Narco F amilia, lo cual ha logrado
controlar la venta de droga en estos sectores, no siendo por más señ alar que esta
Delegación de Alajuela se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en el
combate por dicho fenómeno criminal .
E n robo de V ehículos, mediante vigilancias, se logra detener a un sujeto el
cual robaba mediante el descuido y los “cocherazos” (robo vehículos en las
cocheras) en la madrugada y se allanóun Taller en S anta Ana en el cual se lograron
decomisar 6 motos con orden de captura por robo.
S e decomisaron un total de 49 vehículos entre motocicletas, automóviles,
autobuses y camiones o cabezales.

Informe de labores
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E n la sección de cárceles ingresó la cantidad de detenidos que se detalla a
continuación:
C uadro E s tadís tico Detenidos – Prác ticas J udiciales añ o 2015 (ene-oct)
Mes

Detenidos

E nero
ro

o
mbre
re

Prácticas J udiciales

156

299

137

501

Marzo

148

574

Abril

133

423

Mayo

134

448

J unio

164

429

J ulio

119

411

151

374

112

360

129

348

F ebre

Agost
S etie
Octub
Total

3

138

4167

T otal

55
38
22
56
82
93
30
25
72
77
550

Policía J udicial

Policías
Adminis trativas

75

81

51

86

59

89

57

76

58

76

79

85

57

62

63

88

49

63

51

78

599

784

E n la Delegación R egional de Alajuela, ingresó un total de 939 Diligencias
menores y salieron un total de 1114, quedando un pendiente de 375 diligencias por
contestar.
E n el punto de mejoras, para el área de C eldas se logró la construcción de
un mueble con casilleros para almacenar las pertenencias de los privados de
libertad, las cuales se debían de guardar el cajas de cartón y en el piso por no
contar con el espacio para tales efectos
S e adquirieron teléfonos celulares para intervenciones y uso en los casos de
la Delegación
Les fueron donadas pantallas de televisión, las cuales son utilizadas para
presentar los operativos y para un proyecto en el área de celdas, sea para la
distracción de los privados de libertad, y el cual se asemeja al que se realizó en el
S egundo C ircuito J udicial de S an J osé.
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E l personal de esta oficina se ha capacitado en los cursos, conferencias,
charlas, etc., otorgados por la E scuela J udicial y otros, entre ellos los cursos de
E C U, armas, Defensa Personal, Delitos S exuales, etc.
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Unidad R egional de Atenas
Denuncias ingres adas .
C as os tramitados
Operativos

311
267
17

C apturas
Allanamientos
Droga dec omis ada.

23
5
- 17 envoltorios y 3,2 gramos
de aparente marihuana.
- 26 envoltorios de aparente
crack.

C as os relevantes .
- C as os F iqui: delitos por Accionamiento de arma, Agresión con arma y
amenazas, investigaciones que lograron identificar como responsable al menor alias
“F iqui”, producto de estas investigaciones se allano la vivienda habitada por el
menor encartado, siendo que a la fecha este se mantiene sujeto al proceso
mediante detención provisional.
- C as os Alepato; delitos por E xtorsión y E stafa. S e trata de un sujeto alias
“Alepato”, quien se encontraba descontando pena de prisión por sentencia por
V enta de droga, mismo que salió mediante un beneficio condicional y una vez en
libertad se comenzaron a recibir constantes informaciones de la continua actividad
ilícita practicada por alias “Alepato”, así como investigaciones llevadas en nuestra
oficina que permitieron imputarle nuevos hechos penales. S iendo que a la fecha
este sujeto se mantiene en prisión descontando sentencia ya que le revocaron el
beneficio.
- C as os Perica L igera: delitos por suplantación de identidad, amenazas. S e
trata de un sujeto oriundo de Atenas, que desde el añ o 2013 figuraba como
sospechoso en constantes investigaciones por delitos cometidos en su mayoría
mediante redes sociales o por medio de teléfono, contra algunos jóvenes de Atenas,
siendo que en este añ o se logróla acumulación de varias causas que permitieron el
allanamiento de su vivienda y su vinculación al proceso.
- C as o R ichard: delito de infracción a la Ley de S icotrópicos. S e trata de un
sujeto vecino de Atenas centro, de quien durante este añ o se recibieron
informaciones confidenciales en cuanto a que este se dedica a la venta de droga, lo
cual fue corroborado mediante vigilancias, decomisos y compras controladas de
droga, que permitieron el allanamiento a la vivienda del imputado, quien se
encuentra sujeto al proceso descontando tres meses de prisión preventiva.
V ehículos decomis ados /recuperados

04 vehículos decomisados
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59

34 detenidos de la Unidad R egional de Atenas en libro de detenidos
25 detenidos de Orotina, Alajuela y otros
20 en libro de prácticas
Diligencias menores

108

Armas decomisadas

Un arma de fuego y un arma blanca.

Mejoras en infraestructura.

Pintura de la recepción de denuncias

E quipo adquirido

Una cámara fotográfica
E quipo rodante de transporte atención
de sitios
Una R adio Portátil para J efatura
Dos teléfonos celulares
Un fax ( como préstamo)

C apacitaciones.
Primer S imposio Internacional de delitos sexuales infantiles: C on énfasis en
turismo y pornografía, impartido por Ameripol y la policía de Holanda.
Manejo de enojo: Impartido por la E scuela J udicial (S AP S O)
S eminario: Los retos de la cyber delincuencia para la J urisdicción Penal,
impartido por la S ala de C asación Penal de la C orte S uprema de J usticia.
C urso de escopeta: Impartido por la E scuela J udicial.
Inducción de R econocimientos F otográficos en E C U, impartido por J osé
Á lvarez C hacón, Perito J udicial de Delegación de Alajuela.
C apacitación: F acilitadotes E C U, impartido por la Oficina de Planes y
Operaciones.

Unidad R egional de Orotina
Al mes de octubre de 2015, esta oficina había recibido un total de 594
denuncias, de las cuales 542 fueron debidamente asignadas.
S e pasaron 175 casos con Indicios y 403 casos S in Indicios.
S e realizaron un total de 14 Allanamientos y 33 operativos.
E n cuanto a capturas se recibieron y asignaron 30, de las cuales 13 fueron
contestadas positivas, 9 negativas y 8 se mantenían en trámite.
S e pasaron 7 casos de Drogas.
De los casos que se pasaron positivos 37 de ellos fueron con personas
Detenidas.
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Muy importante recalcar el esfuerzo realizado, lo que permitió reducir el
rezago de denuncias a menos del 0,5%.
S e recibieron y asignaron 132 Diligencias Menores, siendo que al 30 de
octubre ya se habían contestado 158 Diligencias Menores, sacando algunas que
estaban en rezago y reduciendo este a un 0%.
La oficina de Orotina ha tenido mejoras en cuanto a infraestructura, ya que se
logró que se construyera y se mejorara el área de atención al público, debido a que
no se contaba con un área destinada para esta función, además se mejoró y se
repararon los aleros de los alrededores de la oficina los cuales por la antigüedad de
la oficina ya estaban pésimo estado.
S e tiene ya un presupuesto aprobado para el añ o 2016, destinado a construir
las celdas y un área para reseñ a y archivo, esto debido a que no se cuenta con ese
tipo de infraestructura y obliga a solicitar la colaboración a F uerza Pública cada vez
que se tiene una persona detenida.
Durante el 2015, se logró adquirir nuevo equipo para la oficina, lo que
facilitará las investigaciones, como lo fueron binoculares, visores nocturnos,
teléfonos y audífonos modernos para las intervenciones, se realizaron mejoras en
cuanto a la comunicación radial y se incremento la cantidad de equipo de
comunicación ya que se asignóun radio portátil más moderno.
Ante gestiones con la E scuela J udicial y la Dirección General, fue posible
recibir capacitaciones y seminarios muy importantes, como lo es en Armas (uso de
escopeta), Planificación de Operativos, Defensa Personal, C iber C rímenes.
Delegación R egional de C artago
Denuncias recibidas y tramitadas:
Durante el periodo en mención, se recibieron tres mil ochocientas noventa y un
(3891) denuncias, siendo ingresadas para trámite tres mil treinta y una (3031), a la vez
se gestionaron como casos resueltos ochocientos ochenta y seis (886) con informe
con indicios, y se tramitaron dos mil quinientos sesenta y nueve (2569) como casos no
resueltos.
E n relación a la modalidad de delitos ingresados, a continuación se procede a
detallar aquellos de mayor importancia, sin embargo, interesa conocer la cantidad de
denuncias que por delitos contra la propiedad, se ha recibido durante el mismo
periodo en los últimos cinco añ os.
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C omparación Absoluta Delictiva según Añ o
periodo 01/01/2015 al 30/10/2015
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C asos ingresados s egún Delito Indexados
Periodo 01/01/2105 al 30/10/2015
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Asaltos: C omo puede apreciarse en el gráfico, el asalto es la modalidad de delito que
más se presenta, destacando que durante el 2015 se ha logrado desarticular seis
grupos, teniéndose identificados otro tanto, para su posible aprehensión.
También se logró la desarticulación con gran éxito de un grupo dedicado a
asaltar a clientes bancarios, grupo en el cual uno de sus miembros “identificaba” a la
víctima dentro de la entidad bancaria (marcaje) y les informaba a los otros, quienes
abordaban esa víctima cuando ya esta salía de la entidad, sustrayéndole el dinero.
Así mismo, se desarticularon otros grupos dedicados a estafas por diferentes
modalidades.
Otro tipo de delitos de interés, son los Homicidios dolosos, siendo que para
Octubre de 2015, ingresaron para investigación 20 casos, de los cuales 14 están
resueltos con imputado, y en los otros existen elementos importantes con los cuales
también se espera una resolución favorable.
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S obre el tema de las investigaciones por drogas, a octubre de 2015, se habían
tramitado 39 casos en forma favorable por tráfico nacional, en los cuales se logró la
aprehensión de 51 personas, además de decomisar 622 cigarrillos de marihuana,
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5601 gramos de picadura de marihuana, 4 dosis de achís, 8 gramos de cocaína, 149
dosis o puntas de cocaína, 851 dosis de crack (“piedras” de crack), y 4 dosis de LS D;
a la vez se ha logrado el decomiso de ¢2.748.060,oo.
Dentro de otras labores desarrolladas por esta Delegación R egional, se tiene el
ingreso de casos denominados como Diligencias Menores, donde de enero a octubre
de 2015, se recibieron ochocientos once casos (811) de este tipo, y se tramitaron
setecientos ochenta y cinco (785); además durante ese periodo, se recibieron
cuatrocientas noventa (490) órdenes de captura, y se tramitaron quinientas treinta y
seis (536), de estas, cuatrocientas treinta y seis positivas, y cien negativas.
Además de lo anterior, ingresaron y se tramitaron en ese mismo periodo, un mil
trescientas diecinueve órdenes de localización (1319) y un mil ciento veintiún órdenes
de presentación (1121).
E n infraestructura, durante el 2015 se realizóuna importante inversión con un
valor de poco más de cien millones de colones, lo que permitió a lo interno del
despacho un reacomodo de las áreas de trabajo, se eliminaron los escritorios y en
su lugar se instalaron modulares, se pintótodo el despacho, se realizóel cambio de
toda la instalación eléctrica así como de todo el cableado de voz y datos, además se
edificó un cuarto de datos (TI), lográndose centralizar en éste todas las
comunicaciones internas de datos, de esa Oficina, y separarlo de los otros
despachos del edificio; con esta inversión se logródisminuir un poco la problemática
de hacinamiento además de actualizar la red de distribución eléctrica con base a las
normas actuales, y mejorar y aumentar la red del equipo informático.
Dentro de otras inversiones, lo es el equipamiento de los grupos dedicados a
la atención de sitios de sucesos, personal al que se le ha suplido con los recursos
necesarios para la atención de sitios considerados complejos, además se adquirió
para esa labor, una lámpara portátil de gran capacidad, con un valor aproximado de
un millón quinientos mil colones.
F inalmente, es importante mencionar, que esa Delegación ha logrado
aumentar el porcentaje de resolución, ya que se ha pasado a una resolución del
22% a inicio del añ o, a un 25% a Octubre de 2015, cumpliendo así con lo
establecido en las respectivas métricas de desempeñ o policial.
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S ubdelegación R egional L a Unión-Tres R íos
E n cuanto a las Denuncias Ingresadas, tomando los parámetros solicitados,
al 31 de octubre del presente añ o en esta oficina han ingresado un total de 1247.
R eferente a los casos tramitados de enero al octubre 31 de 2015, se han
tramitado con imputado 353 y sin indicios 908 casos para un total 1261.
Del total de casos tramitados se ha logrado la realización de un total de 134
operativos.
E n esta región se han detectado muchos grupos delictivos, los que
principalmente se dedican a la venta y distribución de psicotrópicos por lo que
muchos de los esfuerzos han estado dirigidos a la desarticulación de este tipo de
estructuras delictivas, donde se ha logrado disgregar un total de tres grupos
organizados en la venta y distribución de droga en el cantón:
-Uno de los grupos se identifico como el Grupo de Bolas donde se logro la
detención del distribuidor y los vendedores. E ste grupo tenía su centro de
operaciones en el centro del C antón de la Unión, lográndose la detención de tres
personas que en la actualidad se encuentran descontando pena de prisión, tras
acogerse a un proceso abreviado.
-De igual manera se logro la desarticulación en el mes de Agosto de 2015, de
un grupo organizado en el sector conocido como La J enny, S an Diego de la Unión,
lográndose la detención de los cuatro miembros, grupo denominado la J enny, sus
miembros actualmente se encuentran descontando seis meses de prisión
preventiva.
-E n el mes de octubre de igual manera se logra la desarticulación de un grupo
familiar que se dedicaba de igual manera a la venta de estupefacientes, esta vez en
el sector de C oncepción de La Unión, grupo identificado como familia R ojas
conformado por tres miembros los cuales se logra su detención, decomiso de
drogas, dinero en efectivo, actualmente dos de esos miembros en prisión preventiva
y un tercero con medidas cautelares, debido a su estado de salud.
E n cuanto a las capturas realizadas en ese despacho, en el periodo en
estudio ingresaron un total de 154 capturas y al 31 de octubre de 2015, se ha
logrado la tramitación de 175, de las cuales aparecen como positivas un total de
107, positivas por otras autoridades 20 y contestadas en forma negativas un total
48.
E n esa S ubdelegación se ha logrado allanar un total de 16 aposentos.
Durante los diferentes operativos realizados tanto por la unidad de Drogas de
esa Oficina como por el resto del personal de investigación se ha logrado el
decomiso de cigarrillos de marihuana, para un total de 1367, en cuanto a picadura
de marihuana una total de 945 gramos, 2000 gramos de cocaína, 246 puntas de
cocaína y el decomiso de 2110 piedras de crack.
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Así mismo y referente a los casos relevantes trabajos en esta sede policial,
destacan principalmente los homicidios, ,de los cuales se mencionan:
-Homicidio en el sector de Dulce Nombre de La Unión, donde un sujeto de
nacionalidad oriental, por una deuda de mercadería,
le da muerte a otro
comerciante con arma de fuego. E l caso se resuelve a través de rastreos
telefónicos, y testimonios de la relación comercial entre el imputado y el ofendido,
así mismo el cuerpo de la victima fue ubicado en las cercanías de la casa del
imputado que meses antes había alquilado y que posteriormente al homicidio la
abandono.
-De mayor importancia el homicidio ocurrido en el mes de agosto en el sector
de R ío Azul, el cual esta relacionado con casos de drogas y relacionados con el
grupo o banda de Pollo, donde se le da muerte a uno de los vendedores de la zona,
esto por pelear territorio entre bandas, en este caso en especifico se logra la
detención tres imputados.
S e ha logrado el decomiso de un total de 20 carros y se han recuperado un
total de 7 automotores.
E n el apartado de personas detenidas en el periodo de estudio se
contabilizan un total de 154 personas detenidas por diferentes delitos (entre estos
un menor de edad.)
R eferente a Diligencias Menores ingresaron un total de 228 y se logró la
efectiva tramitación de 209, quedando pendiente en ese periodo, tan solo 19
diligencias.
S e logró también el decomiso de 6 armas de fuego, decomisadas en
diferentes operaciones realizadas por esta sede policial.
C omo mejoras de infraestructura y por ser un local alquilado, se ha estado
coordinando con el propietario, una serie de mejoras y mantenimiento del edificio:
la pintura total de las instalaciones y mejoras en los servicios sanitarios del publico.
E n cuanto a capacitaciones del personal se han enviado en ese periodo a
cinco investigadores a capacitarse en los diferentes cursos que ha impartido la
E scuela J udicial, propiamente en temas relacionados con las investigaciones, con el
objetivo de especializar a los mismos.-
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S ubdelegación R egional de Turrialba

Denuncias ingresadas

1544 denuncias

C asos tramitados

1325 casos tramitados

Operativos

42 realizados para diferentes delitos.

Bandas desarticuladas
E n el sector de Turrialba, es muy poco el trabajo de bandas organizadas, ya
que por lo general la zona es visitada por bandas de otros sectores, las que en su
mayoría se han detectado en el momento de cometer los delitos y se han detenido
o pasado el caso a positivo.
C apturas

202 capturas.

Allanamientos

22 allanamientos

Droga decomisada, aproximadamente 6 kilos de marihuana, cocaína y piedra.
Droga destruida, no se tiene un estimado, debido a que es droga que envía la
F uerza Pública para destrucción.
C asos relevantes. C uatro casos de drogas han sido de gran relevancia tanto para la
policía como para la comunidad, pues fueron detenidas personas que hace muchos
añ os eran conocidos vendedores. Además de gran impacto tuvo el esclarecimiento
de los cuatro homicidios, pues los ofendidos eran personas muy conocidas en la
comunidad.
V ehículos decomisados/recuperados

24 decomisados

Personas detenidas

402 personas detenidas

Diligencias menores

266 diligencias realizadas

Armas decomisadas

5 armas

C apacitaciones

14 en diferentes áreas.

E n los últimos añ os el trabajo de la S ub-Delegación ha ido subiendo tanto en
cantidad como en calidad, pues en el 2015, las investigaciones han sido mejor
elaboradas, desde el trabajo de inteligencia, el desarrollo y por ende una
culminación exitosa.
Los trabajos para combatir el narcotráfico nacional han superado las propias
expectativas, pues en este momento la S ubdelegación regional de Turrialba se
encuentra entre las cinco oficinas que tienen más productividad en comparación con
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otras S ub-Delegaciones, así mismo asociado el número de

E n lo que se refiere a la resolución de homicidios, ha sido muy positiva pues
se han resuelto en un 100%.
Una característica muy peculiar de nuestra zona de atención o atracción es
que se debe atender gran cantidad de territorio, entre ellos la zona indígena que es
de gran magnitud y difícil acceso, por lo anterior desde 2014 se ha implementado la
visita a la comunidades una vez al mes, lo anterior con el fin de toma de denuncias,
evacuar dudas de sus denuncias e informar cualquier detalle que les interese de las
denuncias interpuestas en los diferentes despachos de Turrialba.
S e realizan constantemente operativos en conjunto con la F uerza Pública y
Policía de Tránsito, esto en Turrialba y J iménez, en donde se ha decomisado gran
cantidad de motocicletas que han sido robados en otros sectores del país, decomiso
de droga, capturas, etc.
La buena labor que se ha logrado desempeñ ar durante el 2015ste añ o se se
debe a la buena comunicación entre el personal de investigación, personal de apoyo
y jefatura, donde ha resurgido un interés real del realizar el trabajo con compromiso,
con mística y gran responsabilidad.
Unidad R egional de L os S antos
Denuncias ingresadas

437 denuncias

C asos tramitados

151 con indicios
238 sin indicios
7 por incompetencia

Operativos

7 operativos

Bandas desarticuladas

2 objetivos

C apturas

31: 12 positivas y 17 negativas

Allanamientos

7 allanamientos

Droga decomisada

73 piedras de crack

Droga destruida

324 puchos de mariahuana
300 piedras de crack

C asos relevantes:
C aso de homicidio de la familia de Dota y el logro obtenido es que se detuvo al
principal sospechoso. Además por medio del caso se logró resolver dos casos más
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de homicidio en la Unidad R egional así como varias violaciones en Pérez Zeledón ,
donde estaba involucrado el mismo imputado.
V ehículos decomisados/recuperados

3 vehículos decomisados
1 vehículo recuperado

Personas detenidas

30 personas detenidas

Diligencias menores

105 diligencias realizadas

C apacitaciones: Dos capacitaciones para los investigadores en acondicionamiento
físico e investigación criminal
Delegación R egional de C iudad Neilly-C orredores
Diligencias tramitadas periodo 01/01/2015 al 31/10/2015
Tipo de diligencia

total

Denuncias ingresadas

2139

C asos tramitados

1937

Operativos

40

Bandas desarticuladas

2

C apturas

449

Allanamientos

15

C asos relevantes

1

V ehículos decomisados/ recuperados

9

C asos relevantes:
Mediante la implementación de una fuerza de tarea, se realizaron una serie
de allanamientos en la zona y la detención de varias personas miembros de un
grupo criminal relacionado con homicidios, tentativas de homicidio, amenazas, entre
otros. E ste trabajo impactó positivamente en la zona, siendo que posterior a la
detención de dichas personas se produjo una disminución dramática de casos por
homicidio y otros delitos violentos relacionados.
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Decomiso de droga:
A continuación se muestran dos cuadros en donde se detallan las cantidades
de drogas decomisadas, uno de ellos contiene las cantidades de droga tipo
Marihuana y otro de los cuadros posee las cantidades de droga tipo cocaína.
C ocaína decomisada en la Delegación de C orredores según presentación de la
droga del 01/01/2015 al 31/10/2015
Presentación
Piedras
Pajillas
E nvoltorios

C antidad
119
50
4

Unidad medida
unidades
unidades
unidades

Marihuana decomisada en la Delegación de C orredores según presentación de la
droga, del 01/01/2015 al 31/10/2015
Presentación
Picadura, semillas, plantas, ramas

C antidad
21 Unidades

Droga destruida:
S e registra un total de 1869 unidades de droga destruida, esto implica
destintas drogas y presentaciones de las mismas (Puros, piedras, pajillas,
envoltorios, picadura etc).
Mejoras en infraestructura: C onstrucción de oficina para analista criminal.
E quipo adquirido:
- Dos detectores de metales.
- Un medidor de distancia láser.
C apacitaciones:
Tipo
R ecibidas

total
16

Impartidas

4
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Proyectos:
S eguidamente se detalla el proyecto desarrollado en el 2015 por esta oficina:
Nombre del
Proyec to

Análisis semanal de
fenómenos
criminales,
Organismo de
Investigación
J udicial y F uerza
Pública.

Objetivos

L ogros del proyecto
-S e han realizado 16
reuniones semanales.

C ompartir con oficiales de F uerza
Pública la información de los
fenómenos criminales más
importantes ocurridos
semanalmente y en la zona a
nuestro cargo.

-Las reuniones han generado
trabajos operativos en donde
se han logrado acciones
conjuntas de prevención y de
interceptación de
sospechosos.

R ecopilación de información sobre
personas y vehículos
sospechosos.

-Disminución de incidencia
criminal en ciertas zonas en
donde se ha realizado
intervención.

R etroalimentar al personal de
investigación del Organismo de
Investigación J udicial con la
información recopilada en las
reuniones.

-R ecopilación de información
proveniente de F uerza P ública
en relación a personas y
vehículos sospechosos. E sta
Información es posteriormente
diseminada al personal de
investigación.

Oficina R egional de Os a
Denuncias ingresadas: E n el período solicitado, a saber de enero a octubre de
2015, se recibieron un total de 697 denuncias por diferentes delitos, en las cuales
se incluyen tanto las denuncias presentadas directamente en este despacho por los
afectados, como las denuncias remitidas para investigación, de las diferentes
F iscalías.
C asos Tramitados: C omo resultado de la labor realizada por el despacho en el
período citado, se han resuelto un total 680 casos, siendo que en una buena parte
de estos se han resultado positivos, se detuvieron a los imputados y se presentaron
en calidad de detenidos a la F iscalía respectiva, lo cual ha venido generando al igual
que en el añ o anterior, una importante represión contra la criminalidad de la zona,
que se ve claramente reflejada en una disminución de la delincuencia común, en
ciertos delitos.
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Operativos: Dentro de las diferentes investigaciones, se han realizado un total de
21 operativos, entre los cuales no se incluyen los operativos de drogas, por estar
estos contabilizados como casos de drogas.
C apturas tramitadas: Otra de las labores fundamentales de la Oficina de Osa, como
parte de la acción represiva contra la delincuencia, son las C apturas y R emisiones a
la C árcel. Durante el período de enero a octubre de 2015, ingresaron un total de 149
órdenes de captura, de las cuales en su mayoría se ha logrado detener a la persona
requerida.
Allanamientos realizados: C omo parte de las investigaciones realizadas, se
efectuaron durante el período un total de 10 allanamientos, así como número mayor
de revisiones de inmuebles, con consentimiento.
Droga decomisada: Dentro de las investigaciones de casos de drogas, se logró
decomisar un total de 10.9 kilogramos de cocaína, 4456 gramos de marihuana, 01
planta de marihuana, y 193 piedras de crack.
Drogas destruida: Parte de la labores del despacho de Osa, constituye la recepción,
tramitación y traslado de droga para destrucción; así las cosas, se tramitóun total de
407 paquetes de diferente droga para destrucción.
C asos R elevantes: Durante el 2015 se atendieron dos casos relevantes en la zona:
-S e logró la captura y allanamiento en la vivienda de sospechoso E dwin
Barboza Alvarado, en la comunidad de S ierpe; éste sujeto se dedicaba a E xtorsionar
vía F ace Book, principalmente a mujeres jóvenes, en donde las amenazaba a
cambio de favores sexuales; las denuncias no sólo fueron en nuestra zona, sino
también en C orredores.
-E l segundo caso tiene ver con el Destace de Ganado vacuno, en donde se
detuvo a una femenina quien era la propietaria de una carnicería en C iudad C ortes,
a cargo de la distribución de carnes en las escuelas del cantón de Osa y en el
Hospital Tomas C asas C asajus.
V ehículos Decomisados: Durante el período citado, se recuperaron y decomisaron
02 motocicletas, 03 automóviles y 01 autobús, para un total de vehículos
decomisados 06.
Personas detenidas: Durante el 2015, se detuvieron un total de 103 personas, tanto
por órdenes de captura, como por investigación.
Diligencias Menores: Parte esencial de la labor auxiliar de la Administración de
J usticia, consiste la realización de Diligencias Menores de diferente índole, siendo
que algunas han requerido de importante esfuerzo en personal, tiempo y recursos.
Durante el período, se han tramitado un total de 204 Diligencias Menores.
Armas decomisadas: E n el período citado solo se decomisóun arma de F uego.
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Mejoras en Infraestructura: La Oficina R egional O.I.J . de Osa, fue dotada en el mes
de setiembre del añ o 2012, de una nueva edificación, con las condiciones
adecuadas para albergar una Oficina Policial y un área de atención al público que
cumple con los requerimientos establecidos para estos efectos, sin embargo no
contaba con un sistema de aire acondicionado, situación que se solventóen el mes
de octubre de 2015. La instalación del aire acondicionado un ambiente laboral más
adecuado al personal y para el usuario.
Proyectos: La instalación de un aire acondicionado al cuarto de servidores del
equipo de cómputo.
E quipo adquirido: Durante el período citado, se logró la adquisición de un equipo
básico para labores de Investigación en diversos delitos, como Taladro, medidor de
distancia digital.
C apacitaciones: Durante el período citado, la mitad del personal de Investigación
de esta Oficina R egional, recibió cursos de Investigación F raudes, C urso de
Operaciones Policiales, C urso Derechos Humanos, C urso Planificación Operativa.
Todos impartidos en la E scuela J udicial, a los Investigadores E milio F allas J iménez,
E velyn Picado Navarro, Marvin V illalobos Gamboa.
E l combate de las drogas ha sido uno de los asuntos de mayor interés en la zona de
Osa, en este sentido, se han obtenido muy buenos resultados, pues se ha
enfrentado fuertemente este tipo de delincuencia, de manera que añ o con añ o, han
disminuido las ventas y consumo de drogas en la zona. E n tal sentido se tramitóen
el período citado un total de 04 casos de Trafico Nacional de Drogas, siendo en su
mayoría traficantes de la zona y ventas de droga locales, tanto fijas como
ambulantes-.
Delegación R egional de Heredia
Luego del mes de enero, la resolución de la Delegación R egional de Heredia
aumentó, hasta llegar a una cifra alta que se mantuvo durante el siguiente
cuatrimestre, siendo que a partir del mes de junio la Delegación de Heredia ha
incrementado la resolución de las denuncias, obteniendo cifras nunca registradas, lo
cual ha incrementado el porcentaje de resolución.
T endencia de R esolución Mensual Delegación de Heredia octubre 2014 a octubre 2015
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Denuncias ingresadas y casos tramitados
A continuación se muestra el detalle de las denuncias ingresadas y
tramitadas, para el periodo en cuestión.
TIPO
C ON INDIC IOS
S IN INDIC IOS
NO DE L ITO
INC OMPE TE NC IAS

C ANTIDAD
1203
3969
234
482

De manera gráfica se ilustra la cantidad de casos ingresados, y la cantidad de
informes S in Indicios y C on Indicios. E l total de 4993 se obtiene al excluir las
denuncias catalogadas como no delito y las incompetencias.
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Operativos

S e contabilizan un total de 776 operativos, y se podría indicar que se han
realizado en promedio para cada uno de los diez meses aproximadamente 77
operativos, que han permitido mejores resultados.
Bandas desarticuladas y casos relevantes
UNIDAD DE DR OGAS
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E n relación a los trámites de investigaciones complejas de casos de drogas,
es de indicar que en el mes de enero del 2015, se culminó la investigación 14004031-059-PE , donde se detuvo a J osé S antos Muñ oz Briceñ o de nacionalidad
mexicana, este sujeto estuvo intervenido por cinco meses hasta que se logró su
detención, actualmente descuenta prisión preventiva. E l imputado se dedicaba como
intermediario en la venta de libras de marihuana.
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S e iniciaron las investigaciones complejas según causas 15-000196-059-PE ,
en esta se investiga a un grupo de sujetos vecinos de la zona sur del país en
complicidad de unos sujetos de nacionalidad colombiana radicados en la zona
central de país, actualmente este caso está en investigación, y se lleva la
intervención telefónica de dos de los sospechosos, está intervención tiene seis
meses aproximadamente, la causa 15-003618-059-PE , seguida contra un sujeto de
nacionalidad dominicana, por presuntamente contar con laboratorios de marihuana
hidropónica, en esta causa también se lleva intervención telefónica desde hace
aproximadamente dos meses, este sujeto en apariencia cuenta con laboratorio en el
sector de Belén de Heredia.
También, se investiga la causa 15-002613-059-PE , la cual se inicia por
información que personas de Heredia, que son pilotos, pretenden trasladar droga de
C olombia hacia Guatemala, haciendo escala en nuestro país, de lo investigado
hasta el momento se ha determinado que parte del grupo tenía relación con un
decomiso de tres millones de dólares en Octubre del añ o pasado en S an J oaquín de
F lores y relación con unos sujetos de nacionalidad Guatemalteca detenidos en
Liberia a principios de añ o, en esta investigación se pretende solicitar intervención
telefónica. Por último, la causa 15-002806-059-PE , esta causa se investiga a un
colombiano y un sujeto conocido como C hampion que en apariencia se dedican al
trasiego de marihuana, este colombiano fue investigado en otra causa en el añ o
2011 llevada en este despacho por tráfico internacional de drogas propiamente
cocaína desde C osta R ica hacia E uropa, este caso se encuentra en investigación.
E n relación a Tráfico Nacional, se realizaron un total 63 operativos, 70
detenciones y 17 allanamientos, se trabajo dos bandas de Tráfico Nacional de
Drogas en los sectores de S anta R osa de S anto Domingo de Heredia y Barva de
Heredia, se desarticularon tres bunkers, uno en Guararí, Heredia centro y Bajo los
Molinos.
UNIDAD DE AS AL TOS Y R OB O DE V E HÍC UL OS
C ausa 15-003356-0059-PE , C aso por As alto, en el sector de los Á ngeles de
S an R afael de Heredia se dieron gran cantidad de asaltos (14), en un logrando de
la identificación de cinco menores de edad, quienes con arma blanca sorprendían a
la victimas para despojarla de sus pertenencias, dicha investigación a la fecha esta
en el proceso final para la detención y allanamiento de la vivienda de los
sospechosos.
C ausa 15-002345-0057-PE , cas o R obo de C ontenedor, que transportaba 6
000 paquetes de productos J acks, Palomitas de Maíz. S e realizaron un total de
siete allanamientos en S an J osé, Guápiles y S arapiquí, ante la receptación por parte
de varios comercios de los productos robados imputando al dueñ o de una cadena
de supermercados, se realizódecomiso de gran parte de la mercadería.
C ausa
dedicados al
para lo cual
descuido. Al

15-00667-0059-PE , caso R obo de V ehículo, grupo de sujetos
robo de vehículos y distribución de repuestos, operando en el GAM
reclutan menores de edad que se encargan de realizar hurtos por
menos el grupo operante esta compuesto por cinco personas con
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funciones distribuidas como el reclutamiento, la venta, hurto y desarme de vehículos
cuyo líder es conocidos como C HUKI. S iendo que la Unidad de R obo de V ehículos
de S an J osé llevaba paralelamente la misma investigación se remitió informe de lo
realizado en Heredia para fortalecer la investigación del personal de S an J osé que lo
tramita con F AC DO.
UNIDAD DE R OB OS , F R AUDE S Y HUR TOS
C ausa 15-003315-0059-PE , caso F raudes , lográndose llevar a cabo el
allanamiento a tres inmuebles y la detención de cinco personas, con ello se
desarticuló una agrupación criminal dedicada al robo y clonación de tarjetas
bancarias liderada por un reconocido delincuente bajo dicha modalidad de nombre
S aúl C ampos.
C ausa 14-004050-0059-PE , caso As alto a V ivienda, lográndose llevar a
cabo el allanamiento a once inmuebles y la detención de once personas, con ello se
desarticuló una agrupación criminal bastante violenta dedicada al asalto a vivienda
liderada por un reconocido criminal de nombre Norman Amador Blanco, lo anterior
se trabajo con la F iscalía de C rimen Organizado y se relacionaron un total de 25
causas.
C ausa 15-003489-0059-PE , caso R obo en V ivienda, lográndose llevar a
cabo el allanamiento de dos inmuebles y la detención de tres personas, todas ellas
vinculadas con una agrupación criminal local, que se dedicaba al robo de vivienda
en una zona en específica, provocando un incremento considerable en la incidencia
criminal bajo la modalidad supra citada, en la presente se logrórelacionar un total de
2 causas.
C ausa 15-001226-0059-PE , caso Hurto, lográndose llevar a cabo el
allanamiento de un inmueble y la detención de doce personas, las cuales se
relacionaron con la comercialización ilícita de combustible en una zona urbana
donde se determinó la participación de varios sujetos y la afectación de varias
empresas, en la investigación se logrórelaciona un total de seis casos.
UNIDAD DE DE L ITOS V AR IOS , S E X UAL E S Y HOMIC IDIOS
C ausa 14-005228-0059-PE , caso S ec ues tro E xtors ivo, el día 04 de
noviembre de 2014, se presentó a nuestra Delegación, en horas de la noche a
realizar un reporte de desaparición, de un vecino de S anto Domingo de Heredia,
quien es su pareja sentimental, indicando que el día 03 de noviembre de 2014 a eso
de las 07:00 horas salió de su casa de habitación a realizar un trabajo con
maquinaria industrial, en apariencia en S an J osé de la Montañ a y no regresómás, él
había recibido llamadas desde el día anterior donde le solicitaban realizar el trabajo
mencionado. Una vez trascurridas 72 horas desde la desaparición, el día 06 de
noviembre, se presentó la denunciante nuevamente a denunciar formalmente,
indicando que el señ or, continuaba aún desaparecido. E n su denuncia indicóque el
desaparecido era mecánico, de maquinaria industrial, el 03 de noviembre a eso de
las 06:00 horas, con normalidad salióa trabajar al sector de S anto Tomás.
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Posterior a estos hechos, uno de los hijos de la víctima empezó a recibir
llamadas y mensajes mediante PIN (tecnología Blackberry) en la que le solicitaban
devolver unos alijos de droga, los cuales responsabilizaban a ese hijo de haberla
sustraído.
Durante el transcurso de la investigación se obtuvieron algunas fotografías
como pruebas de vida, siendo que la última recibida fue el día 30 de diciembre de
2014, fecha desde la cual no se tiene certeza de su paradero ni su condición.
Por medio de la investigación se logró identificar a once sujetos miembros
del grupo delictivo que se encargódel secuestro del ofendido.
E l día 18 de noviembre de 2015, un poco más de un añ o desde la
desaparición, se procedió a realizar siete allanamientos en Heredia, Tres R íos,
Guápiles y S arapiquí, logrando la detención de cinco de los imputados. E n cuanto a
los otros imputados, tres de ellos extranjeros se encuentran fuera del país y en lo
que respecta una de las imputadas se encuentra en fuga.
C ausa 15-003783-059-PE , caso Homicidio, dos fallecidos, ocurrido el 12 de
agosto del 2015, trata de un homicidio, donde los imputados, luego de realizar un
trabajo de inteligencia, interceptan el vehículo de los ofendidos y con el fin de
robarles el dinero de un depósito bancario, le disparan a ambos ofendidos,
provocando la muerte, se
desarrolló la investigación,
utilizando medios
tecnológicos, y de inteligencia, apoyando las diligencias de investigación en la
Unidad de V igilancias y S eguimientos, y Análisis C riminal, para culminar la
investigación se realizaron cuatro allanamientos, los cuales dejaron el decomiso d
dos armas de fuego, y muchas mas evidencias de importancia para la investigación,
en cuanto a los sospechosos se encuentran descontando seis meses de prisión
preventiva.
C ausa 15-003176-0059-PE , caso as alto a camión remes ero, ocurrido en la
provincia de Heredia, donde en la ejecución del asalto resulta fallecido un custodio
de valores, investigación que luego de realizarse trabajo de inteligencia, así como
una interceptación de comunicaciones, se realizaron allanamientos y se logró la
detención de dos imputados quienes permanecen en prisión preventiva.
C ausa 15-003744-0059-PE , caso Homicidio, Hechos ocurridos en fecha 10
de Agosto 2015, al ser las 07:00, aparece el cuerpo sin vida del ofendido en aguas
del río Tibás en S anto Tomás de S anto Domingo de Heredia. La investigación arrojó
que en fecha 09 de Agosto de 2015, una menor de edad, vecina de Alajuelita,
prostituta y adicta a las drogas, contactó al hoy occiso y lo citó a un mirador en el
sector de Alajuelita, en donde su compañ ero sentimental y su cómplice, de 20 añ os,
vecino de la León Trece, asaltante y adicto a las drogas, lo emboscóy finalmente le
dio muerte. S e logró establecer el móvil como robo, toda vez que al fallecido le
sustrajeron su vehículo marca Toyota, estilo T100, billetera, teléfono celular y dinero
en efectivo. C omo resultado final se logró la recuperación de algunos de los bienes
sustraídos al hoy occiso como el teléfono celular y el vehículo. C omo detenciones,
se logró detener al masculino, quien se encuentra en prisión preventiva, mientras
que la menor de edad se encuentra en fuga.
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C ausa 15-004138-059-PE , caso por Homicidio, hechos ocurridos en fecha
03 de setiembre del añ o 2015, dentro del centro comercial Heredia 2000. La
investigación arrojóque el día de los hechos la víctima se encontraba compartiendo
una noche de diversión dentro del bar conocido como V ibes. E n un momento de la
noche se encontrócon el agresor en las afueras del lugar, ahí intercambiaron un par
de golpes, momento en que Luis Alonso Bermúdez Guzmán, desenfundo un arma
de fuego y le disparo en varias ocasiones, ocasionándole heridas que por poco le
causan la muerte. C omo allanamiento a la vivienda, se logró la detención del
imputado, quien se encuentra en prisión preventiva, acusado por le Ministerio
Público a esperaras de negociar un proceso abreviado.
C ausa 15-003720-0059-PE , caso por Homicidio, en fecha 27 agosto 2015,
ocurrido en la provincia de Heredia, donde luego de realizada la investigación, por
medios electrónicos y entrevistas a testigos se logró determinar, quien fue la
persona que cometió el hecho, lográndose la detención, mediante un allanamiento
en la casa de habitación del imputado, para lo cual se utilizóal grupo táctico del OIJ
S E R T, debido a que el imputado utilizó para acabar con la vida del ofendido un
arma de fuego.
C ausa 15-004222-0059-PE , caso por Tentativa de Homicidio, en fecha 08
setiembre 2015, mediante la utilización de arma de fuego intentan dar muerte a un
ofendido, logrando este evadir la acción determinada a acabar con su vida, en la
atención de este caso, una vez desarrollada la investigación, se empleo al grupo
táctico del OIJ S E R T, logrando mediante la realización de dos allanamientos en
viviendas la detención de los imputados y la obtención de prueba.
C ausa 15-000139-0059-PE , caso por Homicidio, en la C uenca Norte
Guarari, cometido mediante la utilización de arma de fuego, el cual ocurre por
posible disputa, a raíz de una deuda de drogas, realizada la investigación, se logró
individualizar al imputado, quien fue detenido, y puesto a la orden del Ministerio
Público, donde sometióa proceso abreviado de 18 añ os de prisión.
C ausa 15-00266-0059-PE , caso por L es iones con Arma, ocurrido en la
C uenca Norte Guararí, para la comisión de este delito, medióla utilización de arma
de fuego, y ocurre por la posible disputa por deuda de drogas, desarrollada la
investigación, se procedió a la detención del imputado, y luego de presentado al
Ministerio Público, este se sometióa proceso abreviado 18 añ os de prisión.
C ausa 15-00474-0059-PE , caso por Homicidio, ocurrido en el sector de
Barva, provincia de Heredia, para lo cual medió la utilización de arma de fuego,
como móvil del hecho se determinó la disputa por deuda de drogas, una vez
desarrollada la investigación, se detuvo al imputado, quien se sometió a proceso
abreviado en el Ministerio Público.
C ausa 15-001147-059-PE , caso por Homicidio, que tiene lugar en la entrada
a Pirro, en la provincia de Heredia, ocurrido mediante la utilización de arma de
fuego, hecho del cual se determinó como móvil, el robo agravado (bajonazo). De
este caso se realizaron un total de seis allanamientos, y se mantuvo intervención de
comunicaciones. Actualmente 3 imputados en prisión preventiva a espera de juicio y

Informe de labores
A ñ o 2015

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
C orreo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

el cuatro se le revocóun beneficio, por lo que nuevamente se encuentra privado de
libertad.
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Allanamientos:
E n los diez meses se realizaron un total de 81 allanamientos.
Droga decomisada:
Droga decomisada por mes Delegación R egional OIJ de Heredia enero a octubre 2015
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V ehículos decomisados/recuperados
V E HÍC UL OS
V ehículos Decomisados
V ehículos R ecuperados
TOTAL

C ANTIDAD
31
41
72

ME S
E nero
F ebrero
Marzo
Abril
Mayo
J unio
J ulio
Agosto
S etiembre
Octubre
TOTAL

C ANTIDAD
18
14
16
27
23
32
42
29
43
16
260

Personas detenidas
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Diligencias menores:

ME S
INGR E S ADAS
E nero
106
F ebrero
82
Marzo
106
Abril
107
Mayo
107
J unio
143
J ulio
137
Agosto
131
S eptiembre
120
Octubre
123
TOTAL
1162

TR AMITADAS
90
86
108
90
105
103
140
129
116
74
1041

Mejoras en infraestructura:
- Traslado a un nuevo edificio
-Parqueo para las unidades policiales.
Proyectos:
-S e digitalizaron las solicitudes de rastreos telefónicos en el Instituto C ostarricense
de E lectricidad, C laro y Movistar.
-S e implementóla política de cero papel en diversos controles
-V ariación de horarios de atención en el personal de Oficialía de Guardia.
-S e implementóque una plaza del personal administrativo estuviera en un horario de
las 14:00 horas a las 22:00 horas, para la toma de denuncias, lo cual permite
mejorar la atención del servicio.
-R emodelación de infraestructura en el edificio de los Tribunales de J usticia y de
celdas en tránsito para el edificio actual.
C apacitaciones: Durante el añ o 2015, el personal de la Delegación del OIJ Heredia
ha recibido capacitación en diversas áreas como:
-C urso de E specialización en Lofoscopía.
-Taller Introducción al E sposamiento.
-Uso y Manejo Básico de la E scopeta calibre 12.
-S ensibilidad y conciencia en discapacidad psicosocial.
-Principios Básicos para el Mejoramiento de la Aptitud F ísica II en las Personas
Integrantes del Personal Operativo del Organismo de Investigación J udicial.
-C rimen de Odio.

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
C orreo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
A ñ o 2015

F ormador de F ormadores en competencia.
Uso y manejo básico Pistola S y W 9 mm.
C urso antipandillas.
C urso Manejo de enojo.
C urso a Personas víctimas de delitos sexuales.
Uso y Manejo básico de la P istola S ig S awer P-226, calibre 9mm.
Armas (Programa formación Básica para personal localizaciones y
presentaciones).
Allanamientos (Programa formación básica para personal localizaciones y
presentaciones).
C urso Plan de E studio S eminario S istema táctico Penitenciario R epública de C R .
C urso de Derechos Humanos.
S ub Delegación R egional de S arapiquí
Denuncias ingres adas :

968

C as os tramitados

C on Imputado: 219
S in Imputado: 589

Operativos

14

B andas des articuladas

3

C apturas :

144

Allanamientos:

15

Droga dec omis ada:

217 dosis de crack
57 dosis de cocaína
92 dosis de marihuana.

Droga des truida:

720 dosis de marihuana
327 dosis de crack.

V ehículos decomis ados :

12

Pers onas detenidas :

262

Diligencias menores :

238

Armas decomis adas :

4

Dirección General Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-33-36/ Fax. 221-56-65
C orreo electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

Informe de labores
A ñ o 2015

ME J OR AS E N INF R AE S TR UC TUR A:
ñ
ñ
ñ

Aseguramiento del área de cárceles.
instalando portones de acceso.
Protegidos con alambre navaja.

15. E QUIP O ADQUIR IDO:
ñ E quipo de inspecciones oculares.
ñ C ámaras fotográficas.
ñ C omputadoras portátiles.
16. C APAC ITAC IONE S : Todo el personal fue capacitado en áreas como la
atención de poblaciones más vulnerables, delitos sexuales, trata de personas,
atención de sitios.
17. C AS OS R E L E V ANTE S :
ñ

S e logró la desarticulación de la Banda de los Teletuvis, conformada por
aproximadamente 20 sujetos, la mayoría menores de edad, vecinos de R ío
F río, los cuales tenían atemorizada a la población debido a los constantes
asaltos sufridos por parte de estos sujetos, quienes con armas de fuego
asaltaban a peatones que salían de centros de estudios y utilizando métodos
violentos los despojaban de sus pertenencias. Los cabecillas de esta
agrupación descuentan prisión preventiva.

ñ

S e logró la detención de
una banda conformada por sujetos con
antecedentes penales, los cuales se dedicaban a asaltar viviendas en la zona
de Horquetas de S arapiquí, cuyo grupo, conformado por 10 personas,
escogían sus objetivos, generalmente personas mayores de edad que vivían
solos y con armas de fuego y puñ ales asaltaban sus viviendas en horas de la
noche y los despojaban de sus pertenencias y sus vehículos. Algunos de los
sujetos cuentan con prisión preventiva.

ñ

S e logró la detención de un sujeto de origen nicaragüense, ex guerrillero,
quien junto a otras personas nicaragüenses, indocumentados, invadieron
fincas de nacionales, ubicadas en la zona de Zapote de S arapiquí, quien
apoyado con armas de fuego amedrentaba a otros usurpadores para
apropiarse de terrenos, dando muerte inclusive a otro indocumentado. S e
logró la detención y el desalojo de todas estas personas y la devolución de
las tierras a sus legítimos propietarios.

ñ

S e logró la detención de ocho personas, quienes de manera individual se
dedicaban a realizar robos constantes en la zona de Puerto V iejo de
S arapiquí, logrando rebajar la incidencia en estos delitos en esa zona. E n
varias de las investigaciones realizadas se logró la recolección de rastros de
huellas latentes que permitieron la individualización de estos sujetos.
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