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Expediente N.° 20.745 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El Estado costarricense aprobó y sancionó la Ley N.° 9481, de 13 de setiembre de 
2017, titulada “Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia 
Organizada en Costa Rica”.  Mediante la aprobación de esta ley se pretende 
establecer medidas para optimizar el proceso de investigación y juzgamiento de las 
actividades que se incluyen en la llamada delincuencia organizada. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del transitorio único de esta ley, 
esta misma inicia su vigencia doce meses después de su publicación; la cual se 
realizó en el Alcance N.° 246 a La Gaceta N.° 194 de 13 de octubre del 2017. 
 
La aprobación de esta ley representa para el Poder Judicial el reto de implementar, 
en un período muy corto de tiempo, la creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada en Costa Rica.  Dicha jurisdicción estará constituida por 
un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación, todos ellos 
especializados en delincuencia organizada.  La Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia conocerá el recurso de casación y el procedimiento extraordinario de revisión.  
El legislador dejó establecido en forma expresa en el artículo 2, párrafo 4, que el 
Juzgado Penal y el Tribunal Penal Especializados en Delincuencia Organizada, no 
podrán conocer otros asuntos que no califiquen como delincuencia organizada o que 
no sean conexos con esta.  Lo anterior eleva el costo de operación de esos 
despachos judiciales. 
 
Como complemento, y siempre impactando al Poder Judicial, el legislador estableció 
que la Fiscalía General de la República y la Dirección de la Defensa Pública deben 
crear las unidades respectivas para conocer los asuntos que se investiguen y se 
juzguen ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.  Además, se 
deberá crear en el Organismo de Investigación Judicial una Sección contra el Crimen 
Organizado. 
 
Tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, toda ley ordinaria que tenga efectos en el 
presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se efectuarán 
los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio.  Asimismo, el 
legislador estableció en el artículo 16 de la Ley N.° 9481 que el Ministerio de 
Hacienda deberá girar de forma efectiva y completa, al momento de la publicación de 
la presente ley, los recursos necesarios que permitan al Poder Judicial la creación de 



Expediente N.º 20.745                    2 

 

la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada; añadiendo que deberá 
girar anualmente los recursos necesarios que permitan el funcionamiento de esta 
Jurisdicción, que el Poder Judicial deberá garantizar los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la jurisdicción creada en esta ley, y que el Departamento de 
Planificación del Poder Judicial recomendará el número de funcionarios que se 
deberán desempeñar en esta Jurisdicción, al momento de entrar en vigencia la 
presente ley. 
 
Lógica y evidentemente, para realizar las tareas de implementación de esta ley se 
requiere contar con contenido presupuestario suficiente, lo cual resulta muy difícil 
lograrlo en solo doce meses, por cuanto deben realizarse los estudios previos de 
impacto para calcular el costo y así poderlo incluir en el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio económico respectivo.  Por esa razón, y considerando el ciclo 
presupuestario público (anual), se hace necesario modificar el período de vacatio 
legis, a fin de extenderlo a veinticuatro meses a partir del 13 de octubre de 2017 
(fecha de publicación de la Ley N.° 9481). 
 
Además, y con fundamento en la Ley General de Control Interno, artículo 14, el cual 
establece todo un marco jurídico de valoración del riesgo, el Estado costarricense 
(concretamente el jerarca y los titulares subordinados de los entes públicos), en forma 
responsable deben tomar todas las medidas que sean necesarias, a fin de identificar 
y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas 
institucionales, para colocarlos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.  En 
este sentido, deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento 
adecuado, en este caso de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada 
en Costa Rica, la cual pertenece al Poder Judicial.  Es decir, se requiere toda una 
labor de estudios técnicos previos, toma de acuerdos, ejecución de estos, 
implementación, entre otros, por ejemplo:  en el campo de la contratación 
administrativa para dotar  a los nuevos despachos judiciales de la planta física, 
equipo y mobiliario.   Asimismo, se requiere dedicar tiempo a las capacitaciones 
especializadas en delincuencia organizada, que deberá ser planeada, organizada e 
impartida por la Escuela Judicial.  También deberán realizarse todas las tareas 
relacionadas con la selección del recurso humano que laborará en los despachos 
judiciales dedicados a atender en forma exclusiva los casos de delincuencia 
organizada, así como el pago del incentivo salarial a las juezas y los jueces que 
laboren para la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Juzgado, 
Tribunal y Tribunal de Apelaciones).  De manera que son toda una serie de cambios 
que requieren tiempo para hacer los estudios previos y para estar en capacidad de 
ponerlos en funcionamiento; además de que la institución depende de la ejecución de 
un presupuesto público anual, el cual debe ser trabajado con un año de anticipación a 
efectos de la formulación y aprobación presupuestaria. 
 
Finalmente, es relevante señalar que este proyecto de ley es una muestra de 
colaboración entre Poderes de la República, para la puesta en marcha de la 
Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, colaboración 
que está consagrada en el artículo 9 de la Constitución Política. 

 



Expediente N.º 20.745                    3 

 

Por estas razones, se presenta ante las señoras y señores diputados el siguiente 
proyecto de ley:  LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
TRANSITORIO ÚNICO DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
ESPECIALIZADA EN  DELINCUENCIA  ORGANIZADA  EN  COSTA RICA,  LEY 
N.° 9481 DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017. 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY PARA MODIFICAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO ÚNICO 
DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN 

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA RICA, LEY N.° 9481, 
DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017 

 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Modifícase la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481 de 13 
de setiembre de 2017, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada en Costa Rica, cuyo texto dirá: 

 
Rige veinticuatro meses después de su publicación. 
 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José a los quince días del mes marzo 
del año dos mil dieciocho.  
 
 
 
 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 
 
 
 
 

Marco Feoli Villalobos 
Ministro de Justicia y Paz 

 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto fue dispensado de todo trámite. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de 
Servicios Parlamentarios. 


