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Expediente N.° 21.817 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La Ley N.° 8754, “Ley contra la Delincuencia Organizada”, aprobada desde el año 
2009 contempla en el artículo 11 la creación de la Plataforma de Información 
Policial.  Desde su aprobación se ha trabajado de forma incansable para aplicar este 
artículo; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial ha enfrentado muchas 
trabas y negativas de muchas instituciones públicas para tener acceso a la 
información contenida en sus bases de datos, de ahí que no se ha podido dar fiel 
cumplimiento a la normativa aprobada. 
 
La aplicación correcta de ese artículo es una herramienta de trabajo que constituye 
un factor indispensable para cumplir con la labor encomendada en el artículo 1° de 
la Ley N.° 5524, “Ley del Organismo de Investigación Judicial”, el cual establece 
que este será “auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el 
descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos 
responsables.” 
 
El proyecto Plataforma es un proyecto país, que reviste gran interés institucional por 
cuanto forma parte del componente Modernización de la Gestión Judicial del Plan 
Estratégico del Poder Judicial 2013-2017 (según informe 914-PLA-2013 de 28 de 
junio de 2013 del Departamento de Planificación) y ha sido considerado por parte 
de la Contraloría General de la República como una prioridad dentro del Poder 
Judicial (según informe DFOE-PG-IF-20-2012 de 13 de diciembre de 2012), lo cual 
fue ratificado por parte del Departamento de Planificación en el informe 42-PI-2013-
B de 28 de junio de 2013 (viene dentro del 914-PLA-2013). 
 
Para este efecto, el informe DFOE-PG-IF-20-2012 en sus conclusiones establece lo 
siguiente: 
 
3.1 La base normativa de la Plataforma de Información Policial no se consolidó 
en un marco legal idóneo, que de manera expedita faculte el acceso a las bases de 
datos, expedientes y otros registros existentes en las instituciones públicas y las 
empresas privadas.  Tampoco indica la forma en la cual se tendría ese acceso, y 
carece del detalle de las sanciones aplicables a los funcionarios que nieguen o 
retrasen el suministro de la información.  En criterio de esta Contraloría General 
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lo normado en la Ley contra la delincuencia organizada Nro. 8754, en lo 
referente a la citada plataforma, es insuficiente para lograr una mayor 
eficiencia y eficacia en las investigaciones tanto preventivas como represivas, 
de toda clase de delitos. 
 
Además, esa carencia limita el combate de la (in) seguridad ciudadana, 
problemática tantas veces analizada por este órgano de fiscalización superior. 
 
3.2 En virtud de que la PIP sería un agente generador de seguridad 
ciudadana, al brindarle más herramientas a los cuerpos policiales del país 
para la lucha contra la delincuencia organizada; este propósito podría verse 
afectado, en el tanto no se disponga de la información administrada por las 
diferentes entidades públicas y empresas privadas que suministren servicios 
de carácter público a los ciudadanos.  Por supuesto, esta Contraloría General no 
sugiere un acceso irrestricto a las bases de datos de esos entes, sino observando 
las condiciones y limitaciones que menciona la Procuraduría General de la 
República en el dictamen C-193-2011 del 16 de agosto de 2011. 
 
3.3 Para consolidar el proyecto de la PIP, aparte de la información requerida, se 
debe tener garantizado los recursos económicos necesarios para financiar las 
etapas de desarrollo, implementación, mantenimiento y continuidad; situación que 
en este momento es incierta porque la inversión es cuantiosa, y depende totalmente 
del presupuesto asignado por el Poder Judicial como fuente supletoria de fondos, 
dado que a la fecha el aporte del ICD que se indica el la Ley Nro. 8754, ha sido nulo. 
 
3.4 El Estado costarricense requiere de una herramienta como la 
Plataforma de Información Policial, la cual contribuya a combatir los nuevos 
tipos de delincuencia que afectan a los ciudadanos; razón por la cual las 
autoridades competentes deberían darle prioridad a este proyecto, a fin de 
evitar que su implementación se retrase aún más o que en última instancia 
fracase la iniciativa”.  (El subrayado y la negrita no corresponden al texto original). 
 
Se presenta a continuación una lista brindada por el Organismo de Investigación 
Judicial, de las instituciones que actualmente no brindan la información, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N.° 8754, a saber: 
 
- CCSS 
- Jasec 
- CNFL 
- Riteve 
- Movistar 
- Claro 
- TSE (Fotografías, teléfonos y direcciones) 
- Racsa 
- Coopesantos 
- Municipalidades del país (solo San José brinda actualmente) 
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Queda manifiesto que la creación de la Plataforma de Información Policial no ha 
podido cumplir el objetivo para el cual fue creado.  Esto por cuanto a que no se dotó 
a la plataforma de los mecanismos necesarios para garantizar su efectiva 
implementación, dejando por fuera aspectos fundamentales como la forma en la 
cual se tendría ese acceso y el detalle de las sanciones aplicables a los funcionarios 
que se negaran o retrasaran el suministro de la información, aspectos que sí están 
incluidos en la reforma contenida en la Ley de Creación de la Jurisdicción 
Especializada contra el Crimen Organizado, N.° 9481. 
 
No obstante, en noviembre de 2019 se aprueba el proyecto de ley 21.559 
denominado "Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada” que, entre otras cosas, pospone la entrada en vigencia 
de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, 
N.° 9481, dieciocho meses más, ante la falta de recursos económicos y de 
capacitación a los funcionarios judiciales. 
 
En virtud de lo anterior, consideramos razonable que se exceptúe de la vacancia de 
la ley, la reforma de los artículos que regulan el tema de la Plataforma de 
Información Policial, para que entren en vigencia lo antes posible, en beneficio de 
la Administración de Justicia y de la ciudadanía en general. 
 
Por las razones expuestas sometemos a consideración de los señores diputados y 
señoras diputadas el presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS A LA PLATAFORMA DE 
INFORMACIÓN POLICIAL CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY N.° 9481, CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, DE 13 DE 

SETIEMBRE  DE  2017, Y  SUS  REFORMAS 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Entrada en vigencia 
 
Decrétese  en  vigencia  la modificación contemplada en el  artículo 20 de  la  Ley 
N.° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en 
Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017, y sus reformas. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Zoila Rosa Volio Pacheco    Gustavo Adolfo Viales Villegas 

 
 

Diputada y diputado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de febrero de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


