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LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

DICTAMEN AFIRMATIVO MAYORÍA 
 

 
Expediente N. º 21.559 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
  
Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente Especial 

de Seguridad y Narcotráfico, que estudió y analizó el proyecto de ley “LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN 

DELINCUENCIA ORGANIZADA”, expediente N.° 21.559, rinden, conforme al 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO 

MAYORÍA, en tiempo y forma, con base en las siguientes consideraciones: 

 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
 
El presente proyecto de ley de acuerdo a la exposición de motivos propone las 

siguientes reformas: 

Reformas a la Ley N.° 9481, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada 

de Delincuencia Organizada:  

 

1. Artículo 2 y 8: Establece: que la persecución y el juzgamiento de los casos 

de delincuencia organizada, se conocerán tanto en la jurisdicción ordinaria 

penal en todo el país, así como en una especializada con sede en el “Primer 

Circuito Judicial de San José. En este sentido, el Ministerio Público, por 

razones de conveniencia, complejidad, y/o seguridad, podría solicitar al 

Juzgado Penal especializado en delincuencia organizada, el traslado de 

determinada causa penal a esa jurisdicción, cuando se cumplan los 

requisitos legales para ello.  Pero, si no lo estima necesario, la causa se 
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seguiría tramitando en la jurisdicción ordinaria penal, en cualquier lugar del 

país. 

El que se pueda conocer de estos delitos en ambas jurisdicciones, asegura el 

procesamiento de esta delincuencia en todo el territorio nacional. 

2. Art 101 bis contenido en el artículo 18: Se propone modificar el diseño de 

la protección prevista en la ley para todos los funcionarios de la jurisdicción 

especializada, para que esa protección no sea permanente, sino solo 

cuando sea necesaria, conforme se determine en un estudio técnico 

realizado al efecto por las instancias especializadas del Poder Judicial. 

Se modifica la forma de selección y el régimen laboral de los funcionarios, para que 

los nombramientos que se realicen en la jurisdicción especializada, lo sean por un 

período perentorio, y una vez vencido este plazo, el funcionario volvería a su puesto 

originario.   

Se propone que el Poder Judicial, a través de la Dirección de Gestión Humana, 

realice una revisión periódica de la idoneidad de cada uno de los funcionarios que 

forman parte de la jurisdicción especializada, con el fin de detectar riesgos o 

condiciones particulares que demanden devolver a la persona a su puesto de 

origen, o la adopción de otra medida jurídicamente procedente. 

 

Nota: Los artículos 93 ter, 96 ter y 107 bis reformados por el artículo 18, no sufren 

cambios en su redacción original.  

 

3. Vigencia de la ley : Se pospone la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, 

para el funcionamiento de la jurisdicción especializada de forma parcial, en 

el sentido de que se mantiene la vigencia del artículo 11 quáter adicionado a 

la Ley contra la Delincuencia Organizada N.° 8754, para que mantenga su 

entrada en vigor en octubre de 2019 y poder así dotar de presupuesto a la 

actual Plataforma de Información Policial, de manera que a partir de esa 

fecha se comience a percibir y girar ese tributo al Poder Judicial. 
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4. El resto de la Ley N.° 9481 se pospone por un plazo de dieciocho meses a 

partir de octubre de 2019, fecha en la cual se empezará a cumplir con una 

serie de tareas indispensables, como lo relativo a la capacitación 

especializada, a la ubicación de espacios físicos y realizar procesos de 

contratación para ubicar los despachos judiciales que deban trasladarse para 

dejar el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, para 

uso de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada.   

 

La vacancia de la ley por 18 meses permitirá la implementación de la Ley N.° 9481 

por fases, lo que posibilitará realizar el reclutamiento y la selección de personal; 

atender los aspectos de seguridad en los locales, así como los aspectos 

administrativos e informáticos que requerirá esta nueva jurisdicción, como el pago 

de servicios públicos, los gastos de mantenimiento y la compra de equipo de 

comunicación y de cómputo para su desempeño. 

Reforma a la Ley N.º 8754 Ley contra la Delincuencia Organizada  

1. Artículo 6:  que regula las causales de suspensión del término de 

prescripción de la acción penal: Se propone una reforma para derogar el 

artículo 6 -a excepción del inciso d)-, con el fin de hacerlo consistente o 

acorde con la legislación especializada en materia de crimen organizado, y 

no generar inconsistencias en la política de persecución penal que pueden 

entorpecer los esfuerzos que desde el Poder Judicial se están desarrollando.   

Lo anterior en razón de que la nueva ley derogó prácticamente todas las causales 

de suspensión del término de la prescripción de la acción penal, inclusive en la 

aplicación de criterios de oportunidad al testigo de la corona, donde siempre se ha 

solicitado la suspensión de la acción penal, y, por ende, la suspensión de la 

prescripción. 

Se hace necesario volver a darle coherencia al régimen de la prescripción para que 

se convierta en una herramienta de combate al crimen organizado con criterios más 

amplios para valorar la prescripción de la acción de procesos más complejos y que 
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por lo general requieren recurrir a mucho material probatorio que alarga los plazos 

de investigación y de análisis en etapas ulteriores.  En este sentido, reducir los 

supuestos de suspensión de la prescripción más bien genera severos problemas de 

aplicación práctica, y por otro lado no se encontró ningún fundamento jurídico que 

justificara adoptar tal medida en la ley vigente. 

Esta reforma y derogatoria operada del artículo 6 -a excepción del inciso d) de la 

Ley contra la Delincuencia Organizada, conllevaría para el operador de justicia la 

interpretación sobre la aplicabilidad o no de las normas del Código Procesal Penal 

en esta materia (suspensión de la prescripción), lo anterior a luz del numeral 17 de 

la nueva ley, párrafo segundo, que señala:  

 “Las actuaciones y resoluciones de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia 

Organizada se regirán en lo no previsto expresamente en esta Ley, por la Ley 

7594 CPP...” (la negrita es suplida).   

Para superar las dificultades que puedan surgir de la interpretación y discusión 

sobre la integración de las normas es que se propone también la reforma a esta 

normativa. 

Reforma a la Ley N.° 9481 Ley Orgánica del Poder Judicial,  

1. Artículo 94:  Con el fin de dar coherencia a la normativa procesal penal para 

el procesamiento de los delitos, en el sentido de que los impedimentos, las 

excusas y las recusaciones, de las juezas o los jueces propietarios y 

suplentes de los tribunales especializados en delincuencia organizada se 

integrarán con un solo juez para conocer de los impedimentos, las excusas 

y las recusaciones, de las juezas o los jueces propietarios y suplentes; así 

como para conocer de las apelaciones interlocutorias que se formulen 

durante las etapas preparatoria e intermedia. 

 
Disposiciones Transitorias 

 
Se prevé agregar un plazo de 18 meses con el fin de que el Poder Judicial asigne 

el presupuesto necesario, conforme a sus estudios técnicos, para crear la 
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Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, pero, al menos quince 

meses antes de la entrada en vigor deberá iniciarse un proceso de capacitación de 

los operadores de esta jurisdicción, la definición de los perfiles de estos puestos y 

la selección de los funcionarios  

    
 

II. SOBRE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO 
 
Esta iniciativa legislativa fue presentada el 22 de agosto de 2019, por varios 

diputados y diputadas, integrantes de la Comisión de Seguridad, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No171, del 11 de setiembre del 2019, numero de Gaceta 

180, alcance 200, fue asignado a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico. 

 

a) El proyecto es asignado a esta Comisión el 19 de setiembre del 2019. 

b) Es consultado en Sesión N°08 del 19 de setiembre del 2010 a las siguientes 

instituciones: 

➢ Corte Suprema de Justicia 

➢ Organismo de Investigación Judicial 

➢ Ministerio Público 

➢ Defensa Pública 

➢ Ministerio de Hacienda 

 

c) En la misma sesión, el proyecto se traslada a estudio de una subcomisión para 

que brinde informe respecto a la iniciativa de ley. 

 

d) El proyecto cuenta con el informe del Departamento de Servicios Técnicos AL-

DEST- IJU -238-2019, del 30 se setiembre de 2019 

 

e) El proyecto es discutido por el fondo y dictaminado en Comisión de Seguridad 

y Narcotráfico el 3 de octubre del 2019 en sesión N°11 

 



Expediente N.° 21.559      - 7 -     

f) En sesión N° 11 se aprueba texto sustitutivo el cual es consultado de forma 

obligatoria a la Corte Suprema de Justicia y enviado para su publicación.  

 

 

III. SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CONSULTAS DIRIGIDAS A LA 

COMISIÓN. 

 

Seguidamente se expone un resumen de los criterios dados por cada una de las 

instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión, respecto al 

proyecto de ley en discusión. 

 

1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: El proyecto de ley tiene consulta 

obligatoria de la Corte Suprema de Justicia que mediante oficio AL-21559-

CPSN-OFI-0229-2019 del 19 de setiembre de 2019 se realiza. Se recibe 

respuesta mediante oficio N° SP-303-19 del, 23 de setiembre de 2019 e 

indica: “Tener por rendido el informe de la magistrada Suplente Zúñiga 

Morales y hacerlo de conocimiento de la Comisión Permanente de Especial 

de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la 

consulta formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley 

consultado sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. 

Así votaron las magistradas y los magistrados Cruz, Rivas, Solís, Rojas, 

Molinari, Aguirre, Varela, Sánchez, Olaso, Chacón, Ramírez, Solano, las 

suplentes Aragón Cambronero, Zúñiga Morales y los suplentes Segura 

Bonilla y Robleto Gutiérrez. “ 

 

Criterio sobre el proyecto: 

“Es obvio, que el proyecto consultado alude a la organización 

y funcionamiento de esta institución, pues algunas normas se 

refieren directamente a su vertebración orgánica, afectando la 

competencia de despachos jurisdiccionales. Por ese mismo motivo, 

incide en el funcionamiento no solo de los órganos jurisdiccionales, 

sino también en otros que son auxiliares esenciales o sujetos 
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procesales.   Sin embargo, pese a dicha repercusión a lo interno del 

Poder Judicial, la reforma propuesta sin duda, favorecería de 

manera notable la eficiencia en los procesos de delincuencia 

organizada, al reservar para la jurisdicción especializada causas 

altamente complejas, sofisticadas (por la naturaleza de los delitos 

en investigación, la cantidad de hechos, de partícipes, etc.), o que 

por su peligrosidad o conveniencia (por ejemplo, procesos con 

testigos, funcionarios o víctimas protegidas por amenazas), que en 

ocasiones por esas razones se tornan en tramitaciones 

prolongadas (juicios que pueden demoran meses para lograr 

concluirlos); estaría funcionando al lado de la jurisdicción ordinaria, 

que de forma simultánea y en todo el país, podría seguir tramitando 

y concluyendo otros procesos de delincuencia organizada. 

 

El proyecto N° 21.559 remitido por la Asamblea Legislativa 

introduce una serie de cambios a la Ley N°9481 que vino a afectar 

seriamente la organización y funcionamiento del Poder Judicial, 

demandando no solo cambios drásticos de competencia, la 

apertura de nuevos despachos y nuevas plazas, exigencias de 

capacitación especializada, así como -entre otros- un régimen de 

protección muy costoso, para los cuales la institución no fue dotada 

del presupuesto necesario (pese a solicitarse de manera 

oportuna).  Sin embargo, el proyecto N° 21.559 con las reformas 

indicadas a la Ley N° 9481, viene a fortalecer las posibilidades de 

accionamiento del Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia 

organizada, de forma integral, más eficiente, con mayor control en 

procesos de selección, a un considerable menor costo y es 

precisamente por esa razón que aun cuando conforme lo dispone 

el artículo 167 de la Constitución Política, el proyecto 

consultado sí se refiere a la organización y funcionamiento del 

Poder Judicial, se apoya en un todo la iniciativa; cuya 

aprobación resulta urgente, con la vacatio legis propuesta y desde 

luego, la partida presupuestaría de rigor, pues de lo contrario, el 

Estado costarricense se enfrenta a la entrada en vigencia en 

fracaso (frente una ciudadanía demandante de seguridad), de una 

ley de tanta envergadura como lo es la N° 9481; difícil por no decir, 

imposible de ejecutar, precisamente a falta del apoyo 

presupuestario de las autoridades pertinentes. 
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2. MINISTERIO PUBLICO: Se recibe criterio de parte del Ministerio Público 

mediante oficio FGR SICE-126-2019, del 20 de setiembre del 2019. 

indicando que la Fiscalía General está de acuerdo con la propuesta de 

reforma presentada., pues es producto del consenso de los distintos actores 

que integran la Sub- Comisión de Delincuencia Organizada del Poder 

Judicial. 

Igualmente considera que con las reformas planteadas se logra una mejor 

aplicación práctica del espíritu de la Ley que crea la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada. 

 

3.  ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Oficio No. 1077-DG-2019/ 

Ref 1378, 26 de setiembre del 2019 

Consideran que pese a que la ley no atribuye expresamente al OIJ el desarrollo de 

la protección incluida en el artículo 101 bis, estimamos nuestra responsabilidad 

advertir sobre las dificultades que implicaría ejecutar la letra de la ley, pero además 

recordar que ya existen regulaciones vinculadas con métodos de protección que 

pueden servir como baremos u orientadores de las acciones e inclusiones que 

pueden, y deben, hacerse para mejorar el artículo citado y para tratar de que pueda 

ser aplicado en la realidad y práctica diaria; por lo que proponen recurrir a la 

regulación que sobre la protección tema contiene la ley 8720, denominada “Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, 

reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, que ya tiene 

establecido, definido y estructurado un método para cuando procede otorgar la 

protección. 

Propuesta de Mejora o Modificación. 

 

El cambio solicitado se dirige al artículo 18 de la ley 9481, adiciones a la Ley N.° 

7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, artículo 101 bis: 

“Quienes se desempeñen en esta Jurisdicción podrán recibir protección, 

cuando como consecuencia del ejercicio de su cargo surjan factores de riesgo 

que así lo hagan necesario. 
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La protección otorgada dependerá de las circunstancias particulares del caso, 

del cargo que se ocupe o la situación que las origine, según las reglas y 

principios que contiene la ley la ley 8720, de protección a víctimas, testigos y 

demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código 

Procesal Penal y al Código Penal, sus procedimientos establecidos y previa 

valoración de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos que regula la ley 

indicada. Lo anterior también aplica a los demás funcionarios judiciales que, 

por motivo del cargo y previo análisis de riesgo, requieran de algún tipo de 

protección en sus diferentes manifestaciones. 

La protección estará a cargo de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos 

y de la Oficina de Atención a las Víctimas, ambas a cargo del Ministerio 

Público, y reguladas en la ley 8720. 

Para el ejercicio de esta función se dotará de los recursos humanos y 

materiales necesarios.” 

 

Asimismo, solicitan un transitorio a la mencionada Ley que indique: 

“Se otorga un plazo de doce meses a partir de promulgación de la ley, para 

que la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial 

sea asumida enteramente por el Ministerio Público. El personal que 

actualmente forma parte de la Unidad de Protección de Funcionarios del 

Organismo de Investigación Judicial, será distribuido a lo interno de la Policía 

Judicial con categoría de Jefe I, salvo la jefatura que conservará su categoría. 

 

IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS:  

 

El proyecto de ley cuenta con el informe jurídico del Departamento de Servicios 

Técnicos AL-DEST- IJU -238-2019, del 30 de setiembre del 2019 que realiza las 

siguientes observaciones:  

 

Artículo 2: Considera que el cambio propuesto no es menor, porque a la postre 

significa la eliminación de la especialización que se consideró era necesaria al 
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aprobar la Ley n° 9481. En efecto, permitir los tribunales especiales de delincuencia 

organizada puedan conocer otros asuntos y que los tribunales comunes conozcan 

también delincuencia organizada desdibuja la especialización. 

 

La decisión que queda sujeta a criterios de oportunidad y discrecionalidad de los 

señores y señoras Diputadas, en caso de aprobarse el cambio, de si tiene sentido 

mantener un cuerpo normativo cuya razón de ser es precisamente una 

especialización, que prácticamente desaparecería con el cambio señalado. 

 

Artículo 101 Bis: Considera que las disposiciones especiales obedecerían al riesgo 

que supone juzgar este tipo de hechos, pero si estos funcionarios y funcionarias 

ahora pueden conocer otros asuntos (por la eliminación de la prohibición del párrafo 

tercero actual), convendría valorar si tiene sentido mantener estas condiciones 

especiales. Por otra parte, también los tribunales comunes pueden conocer asuntos 

que califiquen como delincuencia organizada, lo que supondría igual nivel de riesgo, 

pero no tendrían las condiciones especiales antes señaladas, los que los ubicaría 

en una situación de desigualdad. 

 

Artículo 2 que plantea la reforma al artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial: 

 

Se señala que la norma “reformada” por este artículo ya no existe en el cuerpo 

normativo indicado, toda vez que fue derogado por el artículo 4° de la Ley n° 9343 

del 25 de enero de 2016, denominada “Reforma Procesal Laboral". 

De mantenerse el interés de incluir el contenido determinado como reforma, tendría 

que replantearse el artículo como una adición. 

Se recomienda revisar si se trata de un error, y si no fuera así, modificar el contenido 

para la nueva naturaleza jurídica de la norma (adición y no reforma). 

 

Artículo 3 que propone la modificación del artículo 6 de la Ley contra la 

Delincuencia Organizada, 
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Consideran que existe una confusión técnica entre la derogatoria y la reforma de 

esta norma, debido a que el artículo 19 de la misma ley de creación de la jurisdicción 

especializada en delincuencia organizada en Costa Rica deroga este artículo, salvo 

uno de sus incisos. Esta confusión de réplica en lo explicado en la exposición de 

motivos y además se mencionan consecuencias de la derogatoria de norma, la que 

no ha operado porque la ley en mención no ha entrado en vigencia. 

 

De manera tal que el artículo 6 que acá se modifica, aún está vigente en su totalidad 

debido a que la ley que lo deroga no rige todavía, pero una vez que entre en vigencia 

quedaría eliminado casi en su totalidad.  

 

Por ello, si se quiere mantener su contenido, será necesario modificar también dicho 

artículo 19, con el fin de eliminar la derogatoria que en él se hace, y así poder 

reformar el artículo 6 y que permanezca vigente. De lo contrario, se crearía una 

confusión interpretativa, porque en el mismo cuerpo legal habría una norma que 

deroga y otra que reforma el mismo artículo. 

En cuanto al fondo, se deja una sola causal de suspensión de la prescripción, y se 

remite al Código Procesal Penal para los demás supuestos 

Se hace notar que también en los artículos 4 y 5 de la Ley contra la Delincuencia 

Organizada también se regula de manera especializada el plazo y la interrupción de 

la prescripción se recomienda revisar si no se presenta el mismo problema señalado 

en la exposición de motivos para la suspensión del plazo regulada en el artículo 6. 

 

Transitorios: Debe incluirse los transitorios apliquen para la Ley n° 9481, por 

adición en esta, y no dejarlos en la Ley que la reformaría. la modificación propuesta 

debe plantearse correcta y adecuadamente, con el fin de no afectar el transitorio ya 

existente, salvo que expresamente se quiera eliminarlo. 

Transitorio I, la redacción propuesta es confusa y no permite determinar con 

claridad si los dieciocho meses que se propone es para la entrada en vigencia de la 

Ley, o para la implementación de la Jurisdicción Especializada. la redacción mezcla 
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un plazo con una condición, lo que genera inseguridad jurídica. , debe observarse 

que al inicio se indica un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la 

publicación de esta ley, pero de seguido, se agrega “una vez que se le haya 

asignado el presupuesto necesario”; de manera que surge la duda acerca de si ley 

entraría en vigencia en el plazo indicado, o hasta que se haya asignado el 

presupuesto correspondiente. 

Transitorio II no se tiene claro la fecha de la vigencia e implementación de la ley 

para que opere los quince meses para desarrollar el proceso de capacitación, lo 

cual crea inseguridad jurídica. la imposición prevista para el Poder Ejecutivo en 

materia presupuestaria, podría tener roces de constitucionalidad. 

 

V. DESCARGO DE SALA III DE INFORME DE SERVICIOS TECNICOS 

Dra. Sandra Eugenia Zúñiga Morales Magistrada Suplente 

 

Mediante correo electrónico en fecha 2 de octubre se recibe descargo realizado por 

Sala III de la Dra. Sandra Eugenia Zúñiga Morales Magistrada Suplente, 

Coordinadora de la Sub Comisión Delincuencia Organizada, en relación al 

Informe del departamento de Servicios Técnicos AL-DEST- IJU -238-2019, del 

30 de setiembre del 2019 rendido sobre el expediente en discusión: 

 

1) “El proyecto no elimina la especialización; la maximiza, al racionalizar los 
recursos. La reforma de ley, procura evitar: 
 

a. El colapso de la jurisdicción especializada, entre asuntos sencillos y 
complejos por investigar, tramitar y resolver. 

b. El crecimiento constante y necesidad de incrementos en el 
presupuesto, pues tendría que resolver todos los asuntos a nivel 
nacional. 

c. El peligro de prescripción de asuntos, ante un circulante que puede 
resultar inmanejable.  

 

2) Mantener en la jurisdicción ordinaria algunos casos de delincuencia 
organizada permite que: 
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a. En todo el territorio nacional y de forma simultánea: se investiguen, se 
tramiten y se resuelvan procesos que, aunque de delincuencia 
organizada son: 
 

i. No revisten especial peligrosidad 
ii. No revisten significativa complejidad 

b. Reduce significativamente los costos de la implementación, al 
distribuirse la carga de trabajo de delincuencia organizada en todo el 
país, en despachos judiciales y jurisdiccionales, optimizando el uso de 
recursos ya existentes. 

c. Se brinda un servicio público más expedito (hay más personal 
laborando en el conocimiento de las causas). 

 

3) De manera que, la jurisdicción especializada investigue, tramite y resuelva 
solo aquellas causas que: 
 

a.  Califiquen según los siguientes supuestos previstos en la ley: 
i. Complejidad (número importante de imputados y/o delitos; o 

temática novedosa, muy técnica, ejemplo, procesos por ciber 
lavado, fraudes o bandas de explotación sexual desarrollados 
en darknet o red oscura). 

ii. Peligrosidad (entre otros, casos de procesos con testigos 
protegidos, o amenazas a personas funcionarias, o bien, de 
sicariatos entre bandas). 

iii. O que por necesidades procesales, se deban conocer en la 
jurisdicción especializada (que deberán ser debidamente 
fundamentados por el ente fiscal y ponderados por una 
autoridad jurisdiccional, por ejemplo, cuando se trata del 
juzgamiento de funcionarios judiciales, que no es conveniente 
sean de la investigación y conocimiento de quienes eran sus 
compañeros en la jurisdicción territorial donde ocurre el hecho 
criminal).  

b. Debe considerarse también que estos procesos generalmente son de 
larga duración, por la cantidad de involucrados y/o delitos, así como 
por la complejidad. El Poder Judicial tiene documentados una cantidad 
de casos que han demorado meses, algunos superando el año de 
duración solo en etapa de juicio. 
 

El Informe indica: Carece de sentido mantener condiciones especiales.  

Afirmándose que: 

• “… este artículo 2, está relacionado con los cambios que se proponen al 
artículo 101 bis, en relación con los requisitos especializados… así como 
el pago de un incentivo adicional, y hasta la protección especializada a 
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los funcionarios, funcionarias y sus familiares. (…) (por la eliminación de 
la prohibición del párrafo tercero actual), convendría valorar si tiene 
sentido mantener estas condiciones especiales.” 

 

Nos apartamos del criterio 

 

El incentivo salarial, la capacitación especializada y la protección (esta última 

planteada en la reforma, solo cuando y en la medida de lo pertinente) para la 

jurisdicción especializada, mantiene su vigencia, porque las personas funcionarias 

destacadas en la misma, tendrán a cargo los asuntos de delincuencia organizada 

más complejos, peligros y posiblemente, mediáticos del país.  Precisamente se 

entiende que el propósito del legislador fue reconocer la necesidad de mayores 

estudios en el personal destacado en esta competencia; así como una mayor 

protección e incentivos no solo para poder captar el mejor personal, sino para 

equilibrar la exposición y peligros a los que estarían expuestos. Con toda seguridad 

en adelante, ya no podrán llevar una vida normal y anónima; por el contrario, 

tratarán todos los días con la criminalidad transnacional más poderosa y dañina. 

 

Mientras que, por otro lado, los funcionarios de la jurisdicción ordinaria, igual 

conocerán asuntos de delincuencia organizada, pero como se ha indicado, donde 

no existen los rasgos de peligrosidad o complejidad, básicamente; que no los 

diferencian en mucho de los procesos que comúnmente les corresponde conocer. 

 

En cuanto a la capacitación, la Sub Comisión ha trabajado intensamente buscando 

colaboración internacional, para obtener un diagnóstico de necesidades, así como 

insumos que permitan coadyuvar a la especialización, pero sin renunciar a una 

metodología que nos permita continuar con la formación de todos los operadores 

del país en la materia. Desde luego, los contenidos serán más rigurosos y técnicos, 

pues una pretensión definitiva, es el combate a una criminalidad que cada día se 

hace más sofisticada y con más recursos. 

 

Sobre la reforma al artículo 8 Ley N° 9481 
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El Informe indica: Posible lesión al principio de legalidad al incluir como 

causal que sea de delincuencia especializada, por razones procesales.  

Afirmándose que: 

• “… convendría valorar si la nueva redacción del artículo 8, le otorga una 
excesiva discrecionalidad, de cara a las exigencias del Principio de 
Legalidad, en la decisión de un asunto debe tramitarse en la jurisdicción 
especializada o no… no basta que se cumplan los requisitos previstos en 
el artículo 9 de la ley n° 9481, sino que se podría valorar ‘cualquier otra 
razón procesal’… un sustento normativo muy ambiguo o difuso.” 

 

Nos apartamos del criterio 

Que las causas corresponda conocerlas a la jurisdicción especializada según el 

proyecto, ameritará no solo que se cumplan con los requisitos que califican el 

proceso como de delincuencia organizada previsto en el numeral 9, sino, además 

que el Ministerio Público fundamente ante la autoridad jurisdiccional que, como en 

efecto se propone en el artículo 8, se trata de: 

• Un asunto complejo 

• Hay motivos de seguridad que los justifican, o, 

• Existen razones procesales que justifican su necesidad acorde con los 
fines del proceso. 

 

Se alega cierto recelo respecto al último supuesto, señalándose que puede ser 

“ambiguo o difuso”.   

 

Al respecto debe señalarse que éste fue un tema ampliamente discutido en la Sub 

Comisión de Crimen Organizado, integrada por jerarcas del Ministerio Público, el 

Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y la judicatura, llegándose 

a la conclusión de que era necesario establecer una causal que justificara el traslado 

a la competencia especializada, que tendrá como control, no solo la exigencia de 

una debida motivación por parte del ente acusador que así lo solicita, sino también 

por parte del juez de garantías al emitir su resolución; la cual además puede ser 

objeto de impugnación por parte de la defensa (tal y como se prevé en el artículo 6 

de la Ley N° 9481). Todo lo cual respeta el principio de contradicción que rige en 

todo el proceso penal en resguardo, precisamente, de la legalidad. 
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Era preciso dejar una formula amplia, porque es imposible representarse todos los 

supuestos que podrían surgir y hacer indispensable acudir a la jurisdicción 

especializada.   

 

En este sentido puede afirmarse que la reforma propuesta no riñe  con el principio 

de legalidad.  El proceso penal implica llevar un orden en la realización de los actos 

que, desde luego, no representa meras formalidades sino, por el contrario, la 

materialización de verdaderas garantías para todas las partes del proceso.  Por ese 

motivo, en este caso y ante la imposibilidad de puntualizar todas las hipótesis que 

podrían generar la necesidad de acudir a la jurisdicción especializada, solo 

cumpliendo con las exigencias del debido proceso, en este caso, la solicitud 

fundamentada por el Ministerio Público, la resolución donde el juez de garantía 

analiza la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la petición y con sus 

propios argumentos justifica su decisión; la cual además, como se dijo antes, puede 

ser objeto de impugnación. Por estas razones se estima no existe ninguna 

vulneración al principio invocado. 

 

Sobre la reforma al artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

El Informe indica: Es improcedente plantear la “reforma” al artículo 94 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, pues ya no existe, al ser derogado por el artículo 4 de 

la Ley N° 9343, del 25 de enero de 2016; por tanto, se debe replantear y formular 

como una “adición”. 

 

Avalamos el criterio de plantearlo como una adición y se mantiene el interés 

en su inclusión en el texto de la ley. 

 

Sobre la reforma al artículo 6 Ley N° 8754 

 

El Informe indica:  La Ley N° 9481 en su artículo 19 dispuso la derogatoria del 

artículo 6 (a excepción del inciso d) de la Ley N° 8754; por tanto el proyecto debe 

incluir la reforma también de ese artículo 19, con el fin de eliminar la derogatoria y 

permitir que el artículo 6 permanezca vigente. 
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Avalamos el criterio y se mantiene el interés en el tema, sin estimar que se 

tengan que realizar propuestas en cuanto a los artículos 4 y 5 de la Ley N° 

8754, que mantienen su vigencia pues no fueron objeto de derogación en el 

artículo 19 de la Ley N° 9481. 

Sobre los Transitorios 

 

Avalamos el criterio de Servicios Técnicos y se mantiene el interés en el tema del 

Transitorio I. El transitorio debería redactarse de manera que la ley 9481 entre en 

vigencia 18 meses después de otorgado el presupuesto, pues no hay otra forma de 

que la nueva jurisdicción especializada que se crea en la Ley 9481 se pueda 

materializar. Estimamos que la necesidad de asignación de presupuesto viene 

implícita con la aprobación de la Ley 9481 por parte de la Asamblea Legislativa en 

2017, la dificultad estriba precisamente en que hasta el momento no se ha dotado 

del presupuesto necesario para su implementación. 

 

En cuanto al tema presupuestario y la supuesta imposición al Poder Ejecutivo, solo 

debe aclararse lo siguiente: 

• La asignación al Poder Judicial de una jurisdicción especializada implica un 
presupuesto adicional al que ordinariamente tiene asignado, pues incluso, 
lleva a la creación de nuevas plazas, remodelaciones, reubicación de 
despachos, nuevos costos en protección, etc.; frente a dicha situación se 
hace materialmente imposible implementar la nueva legislación si no se dota 
a la institución del respaldo económico para ello. 

• Con todo respeto, se estima que lejos de una imposición, es una condición 
material básica, esencial, imprescindible para poder proceder con el mandato 
de ley.”  
 

V. TEXTO SUSTITUTIVO 

 

En sesión ordinaria N°11 del 03 de octubre del 2019, se aprobó un nuevo texto 

sustitutivo que recoge las observaciones y recomendaciones que fueron de recibo,  

 

Se modifica el artículo 2 del proyecto para corregirlo en una adición y no una reforma 

1. Se modifica el artículo 3 para corregirlo en una adición y no una reforma  
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2. Se adiciona al proyecto de ley un artículo cuarto al proyecto de ley para 

reforma la vigencia de la ley 9481 por dieciocho meses 

3. Se corrige el transitorio para que se adicione a la ley N° 9481 y no al proyecto 

de ley en discusión. 

4. Se eliminó el Transitorio I del proyecto de ley, quedando un solo transitorio 

N° 2 ya que la ley vigente tiene un transitorio. 

5.  Se modifica el rige para que las disposiciones del proyecto de ley 21559 

empiece a regir a partir de su publicación  

 

VI. COMPARATIVO LEYES VIGENTES, PROYECTO DE LEY N° 21559 Y 

TEXTO SUSTITUTIVO 

 

LEY VIGENTE PROYECTO 21559 TEXTO SUSTITUTIVO 

 ARTICULO UNO. Para que se reformen 

los artículos 2,8 y 18 de la Ley N° 9481 

Creación de la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada en Costa 

Rica. De 13 de septiembre de 2017, los 

textos son los siguientes: 

ARTÍCULO 1- Para que se reformen los 

artículos 2, 8, 18 y 19 de la Ley N.° 9481 

Creación de la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada en Costa 

Rica, de 13 de setiembre de 2017, los 

textos son los siguientes: 

ARTÍCULO 2-Competencia. El 

conocimiento de los hechos que 

califiquen como delincuencia 

organizada será competencia del 

Juzgado Especializado en 

Delincuencia Organizada, del 

Tribunal Penal Especializado en 

Delincuencia Organizada y del 

Tribunal de Apelación de 

Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada. 

Los despachos que se establezcan 

tendrán competencia en todo el 

territorio nacional, conocerán 

únicamente los hechos delictivos 

que cumplan con los parámetros 

previstos en la presente ley y 

delitos conexos, y su asiento será 

en San José, así como en aquellos 

lugares que determine la Corte 

Suprema de Justicia. 

Artículo 2.- Competencia.  

El conocimiento de los hechos que 

califiquen como delincuencia organizada 

será competencia del Juzgado 

Especializado en Delincuencia 

Organizada, del Tribunal Penal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada y del Tribunal de Apelación 

de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada.  

Los despachos que se establezcan 

tendrán competencia en todo el territorio 

nacional, conocerán únicamente los 

hechos delictivos que cumplan con los 

parámetros previstos en la presente ley y 

delitos conexos, y su asiento será en San 

José, así como en aquellos lugares y 

forma que determine la Corte Suprema de 

Justicia. 

Los tribunales o juzgados ordinarios 

del país, conocerán los procesos de 

“Artículo 2- Competencia 

El conocimiento de los hechos que 

califiquen como delincuencia organizada 

será competencia del Juzgado 

Especializado en Delincuencia 

Organizada, del Tribunal Penal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada y del Tribunal de Apelación 

de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada. 

Los despachos que se establezcan 

tendrán competencia en todo el territorio 

nacional, conocerán únicamente los 

hechos delictivos que cumplan con los 

parámetros previstos en la presente ley y 

delitos conexos, y su asiento será en San 

José, así como en aquellos lugares y 

forma que determine la Corte Suprema 

de Justicia. 

Los tribunales o juzgados ordinarios del 

país, conocerán los procesos de 



Expediente N.° 21.559      - 20 -     

 

 

 

 

El recurso de apelación de 

sentencia será de conocimiento del 

Tribunal de Apelación de 

Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada. 

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. 

El recurso de casación y el 

procedimiento especial de revisión 

serán de competencia de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

delincuencia organizada, en aquellos 

casos donde el Ministerio Público no 

ha solicitado que sean tramitados en la 

jurisdicción especializada, de 

conformidad con los artículos 8 y 9 de 

esta Ley.  

El recurso de apelación de sentencia será 

de conocimiento del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada.  

 

 

 

 

 

El recurso de casación y el procedimiento 

especial de revisión serán de 

competencia de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia.” 

delincuencia organizada, en aquellos 

casos donde el Ministerio Público no ha 

solicitado que sean tramitados en la 

jurisdicción especializada, de 

conformidad con los artículos 8 y 9 de 

esta ley. 

El recurso de apelación de sentencia será 

de conocimiento del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada. 

 

 

 

 

 

El recurso de casación y el procedimiento 

especial de revisión serán de 

competencia de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia.” 

ARTÍCULO 8-Delito grave. 

Además de los otros requisitos 

previstos en la presente ley, la 

Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada se 

aplicará cuando se trate de la 

investigación y el juzgamiento de 

un delito grave, así como de los 

delitos conexos, 

independientemente de la 

penalidad de estos últimos, según 

las reglas de conexidad 

establecidas en la Ley N.° 7594, 

Código Procesal Penal, de 10 de 

abril de 1996. 

 

 

 

Para todo el ordenamiento jurídico 

penal, por delito grave se 

entenderá aquel cuyo extremo 

Artículo 8. Delito grave.  

La Fiscalía General podrá solicitar a la 

autoridad competente de la 

jurisdicción especializada en 

delincuencia organizada, que se 

arrogue el conocimiento y la 

investigación de estos delitos, así 

como de los delitos conexos, 

independientemente de la penalidad de 

estos últimos, según las reglas de 

conexidad establecidas en la Ley N.° 

7594, Código Procesal Penal, de 10 de 

abril de 1996, cuando, cumplidos los 

requisitos establecidos en el artículo 9 

de esta ley para la declaratoria de 

delincuencia organizada, y se trate 

además, de un asunto complejo, o por 

razones de seguridad, o cualquier otra 

razón procesal que justifique su 

necesidad, acorde con los fines del 

proceso. 

Para todo el ordenamiento jurídico penal, 

por delito grave se entenderá aquel cuyo 

extremo mayor de la pena de prisión sea 

de cuatro años o más. 

Artículo 8.- Delito grave 

La Fiscalía General podrá solicitar a la 

autoridad competente de la jurisdicción 

especializada en delincuencia 

organizada, que se arrogue el 

conocimiento y la investigación de estos 

delitos, así como de los delitos conexos, 

independientemente de la penalidad de 

estos últimos, según las reglas de 

conexidad establecidas en la Ley N.° 

7594, Código Procesal Penal, de 10 de 

abril de 1996, cuando, cumplidos los 

requisitos establecidos en el artículo 9 de 

esta ley para la declaratoria de 

delincuencia organizada, y se trate 

además, de un asunto complejo, o por 

razones de seguridad, o cualquier otra 

razón procesal que justifique su 

necesidad, acorde con los fines del 

proceso. 

Para todo el ordenamiento jurídico penal, 

por delito grave se entenderá aquel cuyo 

extremo mayor de la pena de prisión sea 

de cuatro años o más”. 
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mayor de la pena de prisión sea de 

cuatro años o más. 

El Ministerio Público deberá 

ejercer la acción penal de los 

delitos graves en la jurisdicción 

común; sin embargo, cuando lo se 

cumplan los requisitos 

establecidos en esta ley y se 

estime conveniente por la 

complejidad del asunto, podrá 

solicitar al Juzgado Penal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada que se arrogue la 

competencia para el conocimiento 

y la investigación de estos delitos. 

 

ARTÍCULO 18-Adiciones. Se 

adicionan a la Ley N.° 7333, Ley 

Orgánica del Poder Judicial, de 5 

de mayo de 1993, los artículos 93 

ter, 96 ter, 101 bis y 107 bis. Los 

textos son los siguientes: 

Articulo 18.- Adiciones. Se adicionan a la 

Ley N° 7333, Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de 5 de mayo de 1993, los 

artículos 93 ter, 96 ter, 101 bis y 107 bis. 

Los textos son los siguientes 

“Artículo 18- Adiciones.  Se 

adicionan a la Ley N.° 7333, Ley 

Orgánica del Poder Judicial, de 5 de 

mayo de 1993, los artículos 93 ter, 96 ter, 

101 bis y 107 bis. Los textos son los 

siguientes: 

Artículo 93 ter- Corresponde al 

Tribunal de Apelación de 

Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada conocer: 

1) Del recurso de apelación contra 

las sentencias dictadas por los 

tribunales especializados en 

delincuencia organizada. 

2) De la apelación contra las 

resoluciones que dicte el Tribunal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada, cuando la ley acuerde 

la procedencia del recurso. 

3) De los impedimentos, las 

excusas y las recusaciones, de sus 

integrantes propietarios y 

suplentes. 

Los tribunales de apelación de 

sentencia especializados en 

delincuencia organizada estarán 

conformados por secciones 

independientes, integradas cada 

una por tres jueces, de acuerdo 

con las necesidades del servicio, y 

se distribuirán su labor conforme lo 

dispone la presente ley. 

Artículo 93 ter- Corresponde al Tribunal 

de Apelación de Sentencia Especializado 

en Delincuencia Organizada conocer: 

1) Del recurso de apelación contra las 
sentencias dictadas por los 
tribunales especializados en 
delincuencia organizada. 
 

2) De la apelación contra las 
resoluciones que dicte el Tribunal 
Especializado en Delincuencia 
Organizada, cuando la ley acuerde 
la procedencia del recurso. 
 

3) De los impedimentos, las excusas y 
las recusaciones, de sus 
integrantes propietarios y suplentes. 

 

Los tribunales de apelación de sentencia 

especializados en delincuencia 

organizada estarán conformados por 

secciones independientes, integradas 

cada una por tres jueces, de acuerdo con 

las necesidades del servicio, y se 

distribuirán su labor conforme lo dispone 

la presente ley. 

Artículo 93 ter- Corresponde al 

Tribunal de Apelación de Sentencia 

Especializado en Delincuencia 

Organizada conocer: 

1- Del recurso de apelación contra 

las sentencias dictadas por los tribunales 

especializados en delincuencia 

organizada. 

2- De la apelación contra las 

resoluciones que dicte el Tribunal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada, cuando la ley acuerde la 

procedencia del recurso. 

3- De los impedimentos, las 

excusas y las recusaciones, de sus 

integrantes propietarios y suplentes. 

Los tribunales de apelación de sentencia 

especializados en delincuencia 

organizada estarán conformados por 

secciones independientes, integradas 

cada una por tres jueces, de acuerdo con 

las necesidades del servicio, y se 

distribuirán su labor conforme lo dispone 

la presente ley. 
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Artículo 96 ter- Los tribunales 

especializados en delincuencia 

organizada estarán conformados 

por secciones independientes de al 

menos cuatro jueces y se 

integrarán, en cada caso, con tres 

de ellos, para conocer de los 

siguientes asuntos: 

1) De la fase de juicio. 

2) De los impedimentos, las 

excusas y las recusaciones, de las 

juezas o los jueces propietarios y 

suplentes. 

3) De las apelaciones 

interlocutorias que se formulen 

durante las etapas preparatoria e 

intermedia. 

Artículo 96 ter- Los tribunales 

especializados en delincuencia 

organizada estarán conformados por 

secciones independientes de al menos 

cuatro jueces y se integrarán, en cada 

caso, con tres de ellos, para conocer de 

los siguientes asuntos: 

1) De la fase de juicio. 

2) De los impedimentos, las excusas y las 

recusaciones, de las juezas o los jueces 

propietarios y suplentes. 

3) De las apelaciones interlocutorias que 

se formulen durante las etapas 

preparatoria e intermedia 

Artículo 96 ter- Los tribunales 

especializados en delincuencia 

organizada estarán conformados por 

secciones independientes de al menos 

cuatro jueces y se integrarán, en cada 

caso, con tres de ellos, para conocer de 

los siguientes asuntos: 

1- De la fase de juicio. 

2- De los impedimentos, las 

excusas y las recusaciones, de las juezas 

o los jueces propietarios y suplentes. 

3- De las apelaciones 

interlocutorias que se formulen durante 

las etapas preparatoria e intermedia 

Artículo 101 bis-  

Para ser jueza o juez del Juzgado 

Especializado en Delincuencia 

Organizada, se requiere:  

 

 

1) Ser costarricense en ejercicio de 

sus derechos ciudadanos.  

2) Tener al menos treinta años de 

edad.  

3) Poseer el título de abogado o 

abogada, legalmente reconocido 

en el país 

4) Haber ejercido como jueza o 

juez en materia penal por un 

mínimo de cuatro años.  

5) Poseer capacitación 

especializada en delincuencia 

organizada, impartida por la 

Escuela Judicial.  

 

 

 

 

Artículo 101 bis-  

Para ser jueza o juez del Juzgado 

Especializado en Delincuencia 

Organizada y juez o jueza tramitadora 

del Tribunal Penal y del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Especializado 

en Delincuencia Organizada, titular o 

suplente, se requiere:  

1) Ser costarricense en ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.  

2) Tener al menos treinta y cinco años 

de edad.  

3) Poseer el título de abogado o abogada 

legalmente reconocido en el país.  

4) Haber ejercido como profesional en 

derecho en los ámbitos auxiliar de 

justicia o jurisdiccional, en materia 

penal, por un mínimo de cinco años y 

estar elegible en el escalafón 

correspondiente.  

5) Poseer una condición de 

nombramiento profesional en 

propiedad, previo cumplimiento del 

período de prueba, en el Poder 

Judicial.  

6) Poseer capacitación especializada en 

delincuencia organizada impartida por la 

Artículo 101 bis- 

Para ser jueza o juez del juzgado 

especializado en delincuencia 

organizada y juez o jueza tramitadora del 

tribunal penal y del tribunal de apelación 

de sentencia especializado en 

delincuencia organizada, titular o 

suplente, se requiere: 

1- Ser costarricense en ejercicio de 

sus derechos ciudadanos. 

2- Tener al menos treinta y cinco 

años de edad. 

 

3- Poseer el título de abogado o 

abogada legalmente reconocido en el 

país. 

4- Haber ejercido como profesional 

en derecho en los ámbitos auxiliar de 

justicia o jurisdiccional, en materia penal, 

por un mínimo de cinco años y estar 

elegible en el escalafón correspondiente. 

5- Poseer una condición de 

nombramiento profesional en propiedad, 

previo cumplimiento del período de 

prueba, en el Poder Judicial. 

6- Poseer capacitación 

especializada en delincuencia 
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Estos jueces devengarán un 

incentivo salarial respecto de los 

demás jueces del juzgado penal. 

Para ser jueza o juez del Tribunal 

Especializado en Delincuencia 

Organizada se requiere:  

1) Ser costarricense en ejercicio de 

sus derechos ciudadanos. 

2) Tener al menos treinta y cinco 

años de edad. 3) Poseer el título de 

abogada o abogado, legalmente 

reconocido en el país. 

4) Haber ejercido como jueza o 

juez en materia penal, por un 

mínimo de cinco años.  

 

5) Poseer capacitación 

especializada en delincuencia 

organizada, impartida por la 

Escuela Judicial.  

Estos jueces devengarán un 

incentivo salarial respecto de los 

demás jueces del tribunal 

colegiado. 

Para ser jueza o juez de apelación 

de sentencia especializado en 

delincuencia organizada se 

requiere: 1) Ser costarricense en 

ejercicio de sus derechos 

ciudadanos. 2) Tener al menos 

treinta y cinco años de edad. 3) 

Poseer el título de abogada o 

abogado, legalmente reconocido 

en el país. 4) Haber ejercido como 

jueza o juez en materia penal por 

un mínimo de seis años. 5) Poseer 

capacitación especializada en 

delincuencia organizada, impartida 

por la Escuela Judicial. Estos 

jueces devengarán un incentivo 

salarial respecto de los demás 

jueces del Tribunal de Apelación 

de Sentencia. 

Escuela Judicial o en coordinación con 

ella.  

Estos jueces devengarán un incentivo 

salarial respecto de los demás jueces del 

juzgado penal.  

Para ser jueza o juez del Tribunal Penal 

y del Tribunal de Apelación de 

sentencia de la Jurisdicción 

Especializada en delincuencia 

organizada, titular o suplente, se 

requiere:  

1) Ser costarricense en ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.  

2) Tener al menos treinta y cinco años de 

edad.  

3) Poseer el título de abogado o abogada 

legalmente reconocido en el país. 

4) Haber ejercido como profesional en 

derecho en los ámbitos auxiliar de 

justicia o jurisdiccional, en materia 

penal, por un mínimo de seis años y 

estar elegible en el escalafón 

correspondiente.  

5) Poseer una condición de 

nombramiento profesional en 

propiedad, previo cumplimiento del 

período de prueba, en el Poder 

Judicial.  

6) Poseer capacitación especializada en 

delincuencia organizada impartida por la 

Escuela Judicial o en coordinación con 

ella.  

Estos jueces devengarán un incentivo 

salarial respecto de los demás jueces del 

tribunal penal o del tribunal de apelación 

de sentencia, según cada caso.  

Corresponde al Consejo Superior del 

Poder Judicial designar a los jueces y 

juezas del juzgado penal y a los jueces 

y juezas tramitadoras; y a la Corte 

Suprema de Justicia, nombrar a los 

jueces y juezas del tribunal penal y del 

tribunal de apelación de sentencia, de 

esa jurisdicción, por un período de 

ocho años, vencido este plazo, 

retornarán a su puesto en propiedad. 

organizada impartida por la Escuela 

Judicial o en coordinación con ella.  

Estos jueces devengarán un incentivo 

salarial respecto de los demás jueces del 

Juzgado Penal. 

Para ser jueza o juez del tribunal penal y 

del tribunal de apelación de sentencia de 

la jurisdicción especializada en 

delincuencia organizada, titular o 

suplente, se requiere: 

 

1- Ser costarricense en ejercicio de 

sus derechos ciudadanos. 

2- Tener al menos treinta y cinco 

años de edad. 

3- Poseer el título de abogado o 

abogada legalmente reconocido en el 

país. 

4- Haber ejercido como profesional 

en derecho en los ámbitos auxiliar de 

justicia o jurisdiccional, en materia penal, 

por un mínimo de seis años y estar 

elegible en el escalafón correspondiente. 

5- Poseer una condición de 

nombramiento profesional en propiedad, 

previo cumplimiento del período de 

prueba, en el Poder Judicial. 

6- Poseer capacitación 

especializada en delincuencia 

organizada impartida por la Escuela 

Judicial o en coordinación con ella. 

Estos ueces devengarán un incentivo 

salarial respecto de los demás jueces del 

tribunal penal o del tribunal de apelación 

de sentencia, según cada caso. 

Corresponde al Consejo Superior del 

Poder Judicial designar a los jueces y 

juezas del juzgado penal y a los jueces y 

juezas tramitadoras; y a la Corte 

Suprema de Justicia, nombrar a los 

jueces y juezas del tribunal penal y del 

tribunal de apelación de sentencia, de 

esa jurisdicción, por un periodo de ocho 

años, vencido este plazo, retornarán a su 

puesto en propiedad.  Su nombramiento 
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Los juzgados y tribunales 

especializados en delincuencia 

organizada tendrán el personal 

que el buen servicio público 

requiera, según lo disponga la 

Corte Suprema de Justicia. Para 

poder desempeñarse en la 

Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada será 

necesario aprobar un riguroso 

programa de reclutamiento, que 

será aprobado por la Corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funcionarias y los funcionarios 

del Ministerio Público, de la 

Defensa Pública, Organismos de 

Investigación Judicial, que se 

desempeñen de manera exclusiva 

en la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, 

recibirán un incentivo salarial. 

Quienes se desempeñen en esta 

Jurisdicción y sus familiares 

tendrán protección especial de 

Su nombramiento podrá ser ampliado 

por el término necesario para finalizar 

actos procesales en curso, a su cargo, 

debidamente justificados, o hasta que 

se nombre a la persona que deberá 

asumir el nuevo periodo.  

Los nombramientos que se hagan por 

haber quedado una vacante se harán 

por un período completo.  

 

Previo a desempeñarse en la jurisdicción 

especializada en delincuencia 

organizada, será necesario aprobar un 

riguroso programa de reclutamiento y 

selección, conforme el principio de 

idoneidad comprobada, que será 

aprobado por la Corte.  

Todas las personas que se 

desempeñen en la jurisdicción 

especializada en delincuencia 

organizada deberán ser valorados 

cada dos años por la Dirección de 

Gestión Humana, con el fin de 

constatar que mantienen la idoneidad 

para desempeñarse en el cargo según 

lo establece el Estatuto de Servicio 

Judicial, y cuando excepcionalmente 

sea solicitado por instancias 

superiores. Los resultados no 

favorables serán remitidos a 

conocimiento de Corte Plena y 

Consejo Superior respectivamente, 

quienes podrán entre otras opciones, 

revocar o suspender su nombramiento 

en esta jurisdicción y devolverlo a su 

puesto en propiedad.  

Quienes se desempeñen exclusivamente 

en la jurisdicción especializada en 

delincuencia organizada, devengarán un 

incentivo salarial y conservarán su plaza 

en propiedad, durante el plazo de su 

nombramiento.  

Quienes se desempeñen en esta 

Jurisdicción tendrán protección especial, 

solamente cuando surjan factores de 

riesgo por el ejercicio de sus funciones 

que así lo hagan necesario, según los 

estudios técnicos respectivos. 

podrá ser ampliado por el término 

necesario para finalizar actos procesales 

en curso, a su cargo, debidamente 

justificados, o hasta que se nombre a la 

persona que deberá asumir el nuevo 

periodo. 

Los nombramientos que se hagan por 

haber quedado una vacante se harán por 

un periodo completo. 

 

Previo a desempeñarse en la jurisdicción 

especializada en delincuencia 

organizada, será necesario aprobar un 

riguroso programa de reclutamiento y 

selección, conforme el principio de 

idoneidad comprobada, que será 

aprobado por la Corte. 

Todas las personas que se desempeñen 

en la jurisdicción especializada en 

delincuencia organizada deberán ser 

valorados cada dos años por la Dirección 

de Gestión Humana, con el fin de 

constatar que mantienen la idoneidad 

para desempeñarse en el cargo según lo 

establece el Estatuto de Servicio Judicial, 

y cuando excepcionalmente sea 

solicitado por instancias superiores.  Los 

resultados no favorables serán remitidos 

a conocimiento de Corte Plena y Consejo 

Superior respectivamente, quienes 

podrán entre otras opciones, revocar o 

suspender su nombramiento en esta 

jurisdicción y devolverlo a su puesto en 

propiedad. 

Quienes se desempeñen exclusivamente 

en la jurisdicción especializada en 

delincuencia organizada, devengarán un 

incentivo salarial y conservarán su plaza 

en propiedad, durante el plazo de su 

nombramiento. 

Quienes se desempeñen en esta 

jurisdicción tendrán protección especial, 

solamente cuando surjan factores de 

riesgo por el ejercicio de sus funciones 

que así lo hagan necesario, según los 

estudios técnicos respectivos. 

Quienes se desempeñen en la 

jurisdicción especializada de 
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manera permanente, a 

consecuencia de los riesgos y las 

amenazas para su vida o 

integridad física, o de sus 

familiares por el ejercicio de la 

función. 

Quienes se desempeñen en la 

jurisdicción especializada de 

delincuencia organizada también 

realizarán labores dentro de la 

jurisdicción ordinaria, cuando los 

requerimientos institucionales así lo 

determinen 

delincuencia organizada también 

realizarán labores dentro de la 

jurisdicción ordinaria, cuando los 

requerimientos institucionales así lo 

determinen. 

Artículo 107 bis- Corresponde al 

Juzgado Especializado en 

Delincuencia Organizada conocer 

de los actos jurisdiccionales de los 

procedimientos preparatorio e 

intermedio.  Se procurará que un 

juez no asuma ambas etapas en 

un solo proceso. 

Artículo 107 bis- Corresponde al 

Juzgado Especializado en Delincuencia 

Organizada conocer de los actos 

jurisdiccionales de los procedimientos 

preparatorio e intermedio.  Se procurará 

que un juez no asuma ambas etapas en 

un solo proceso. 

Artículo 107 bis- Corresponde al Juzgado 

Especializado en Delincuencia 

Organizada conocer de los actos 

jurisdiccionales de los procedimientos 

preparatorio e intermedio.  Se procurará 

que un juez no asuma ambas etapas en 

un solo proceso 

  ARTÍCULO 19- Derogatoria de varios 

artículos de la Ley N.° 8754, Ley contra la 

Delincuencia Organizada.  

Se derogan los artículos 2, 3 y los 

artículos 7 y 9 de la Ley N.° 8754, Ley 

contra la Delincuencia Organizada, de 22 

de julio de 2009 

 ARTICULO DOS. - Para que se reforme 

el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, N° 7333, el texto es el siguiente: 

ARTÍCULO 2- Para que se adicione un 

artículo 94 a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, Ley N° 8 del 29 de noviembre de 

1937 y sus reformas, el texto es el 

siguiente: 

ARTICULO 94.- (Derogado por el 

artículo 4° de la ley N° 9343 del 25 

de enero de 2016, "Reforma 

Procesal Laboral".) 

Artículo 94.- Para ser miembro de los 
tribunales colegiados se requiere: 
 
1.- Ser costarricense en ejercicio de los 
derechos ciudadanos. 
 
2.- Tener al menos treinta años de edad. 
 
3.- Poseer el título de abogado, 

legalmente reconocido en Costa Rica, y 

haber ejercido esta profesión durante seis 

años, salvo en los casos en que se trate 

de funcionarios judiciales, con práctica 

judicial de tres años como mínimo 

Artículo 94- Para ser miembro de 
los tribunales colegiados se requiere: 

1- Ser costarricense en ejercicio de 
los derechos ciudadanos. 

2- Tener al menos treinta años de 
edad. 

3- Poseer el título de abogado o 
abogada, legalmente reconocido en 
Costa Rica, y haber ejercido esta 
profesión durante seis años, salvo en los 
casos en que se trate de funcionarios 
judiciales, con práctica judicial de tres 
años como mínimo 

 ARTÍCULO TRES. - Para que se reforme 

el artículo 6 de la Ley contra la 

Delincuencia Organizada, ley N°8754, del 

22 de julio de 2009, cuyo texto es el 

siguiente: 

ARTÍCULO 3- Para que se reforme el 

artículo 6 a la Ley contra la Delincuencia 

Organizada, Ley N.° 8754, de 22 de julio 

de 2009, cuyo texto es el siguiente 
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ARTÍCULO 6.- Suspensión del 

término de prescripción de la 

acción penal 

El cómputo de la prescripción se 

suspenderá por lo siguiente: 

a)   Cuando, en virtud de una 

disposición constitucional o legal, 

la acción penal no pueda ser 

promovida ni proseguida. 

b)   En los delitos cometidos por 

funcionarios públicos en el 

ejercicio del cargo o con ocasión 

de él, mientras sigan 

desempeñando la función pública y 

no se les haya iniciado el proceso. 

c)   En los delitos relativos al 

sistema constitucional, cuando se 

rompa el orden institucional, hasta 

su restablecimiento. 

d)   Mientras duren, en el 

extranjero, el trámite de 

extradición, asistencias policiales, 

asistencias judiciales, de cartas 

rogatorias o de solicitudes de 

información por medio de 

autoridades centrales. 

e)   Cuando se haya suspendido el 

ejercicio de la acción penal en 

virtud de un criterio de oportunidad 

o por la suspensión del proceso a 

prueba,  y mientras duren esas 

suspensiones. 

f)    Por la rebeldía del imputado. 

En este caso, el término de la 

suspensión no podrá exceder un 

tiempo igual al de la prescripción 

de la acción penal; sobrevenido 

este, continuará corriendo dicho 

plazo. 

Terminada la causa de la 

suspensión, el plazo de la 

prescripción continuará su curso. 

ARTÍCULO 6.- Suspensión del término de 

prescripción de la acción penal 

 

El cómputo de la prescripción se 

suspenderá por lo siguiente: 

a) Mientras duren, en el extranjero, el 

trámite de extradición, asistencias 

policiales, asistencias judiciales, de cartas 

rogatorias o de solicitudes de información 

por medio de autoridades centrales. 

b)  Por las causales previstas en el Código 

Procesal Penal, Ley 7594, de 10 de abril 

de 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada la causa de la suspensión, el 

plazo de la prescripción continuará su 

curso 

Artículo 6- Suspensión del término 

de prescripción de la acción penal 

 

“El cómputo de la prescripción se 

suspenderá por lo siguiente: 

a) Mientras duren, en el extranjero, 

el trámite de extradición, asistencias 

policiales, asistencias judiciales, de 

cartas rogatorias o de solicitudes de 

información por medio de autoridades 

centrales. 

b) Por las causales previstas en el 

Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, de 

10 de abril de 1996. 

Terminada la causa de la suspensión, el 

plazo de la prescripción continuará su 

curso. 

  ARTICULO 3.- - Para que se modifique la 

entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, 

Creación de la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada en Costa 
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Rica, de 13 de setiembre de 2017.  El 

texto es el siguiente: 

  Entrará en vigencia dieciocho meses 

después de que se haya otorgado el 

presupuesto necesario para su 

implementación conforme a los estudios 

técnicos del Poder Judicial. 

 

  ARTICULO 4.- Para que se adicione el 

siguiente transitorio a la Ley N° 9481 

Creación de la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada en Costa 

Rica, de 13 de septiembre de 2017, 

cuyos textos son los siguientes: 

 

Nuevo 

TRANSITORIO I- Implementación 

definitiva de la ley y aplicación temporal 

 

El Poder Judicial contará con un plazo de 

dieciocho meses, contados a partir de la 

publicación de la presente ley, en el diario 

oficial La Gaceta, para que, una vez que 

se le haya asignado el presupuesto 

necesario, conforme a sus estudios 

técnicos, cree la Jurisdicción de 

Especializada en Delincuencia 

Organizada. 

 

 

 

Nuevo 

TRANSITORIO II- Al menos quince 

meses antes de la entrada en vigor de 

esta ley, deberá iniciarse un proceso de 

capacitación por competencias de los 

operadores de esta jurisdicción 

especializada, por medio de la Escuela 

Judicial y de las unidades de 

capacitación, o en coordinación con ellas.  

De igual forma, el Poder Judicial deberá 

realizar el proceso para la definición de 

los perfiles de estos puestos y proceder a 

la selección de los funcionarios de esta 

jurisdicción.  Para lo anterior el Poder 

Ejecutivo deberá dotar al Poder Judicial 

del presupuesto necesario para el 

cumplimiento de estas tareas. 

 

TRANSITORIO II-Al menos quince 

meses antes de la entrada en vigor de 

esta ley, deberá iniciarse un proceso de 

capacitación por competencias de los 

operadores de esta jurisdicción 

especializada, por medio de la Escuela 

Judicial y de las unidades de 

capacitación, o en coordinación con ellas.   

De igual forma, el Poder Judicial deberá 

realizar el proceso para la definición de 

los perfiles de estos puestos y proceder a 

la selección de los funcionarios de esta 

jurisdicción 

 Rige dieciocho meses después de su 
publicación. 
 

Rige a partir de su publicación. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para los suscritos diputados y diputada, integrantes de la subcomisión a cargo de 

estudiar y analizar el presente proyecto de ley, consideramos que esta propuesta 

normativa viene a fortalecer la persecución y el juzgamiento de la delincuencia 

organizada en el Poder Judicial, dotándolo de herramientas procesales más 

eficientes y adecuadas para atender y combatir este fenómeno. 

Si bien la ley N° 9481 que crea la Jurisdicción Especializada en delincuencia 

organizada en Costa Rica, a la fecha, no ha podido implementarse por razones 

presupuestarias, consideramos que las reformas contenidas en este proyecto de ley 

ayudarán a fortalecer la atención de estos casos en todo el país, dado que los 

cambios que se proponen a la ley pretenden hacerla mucho más eficiente y su 

operativización se realizará con una importante reducción de los costos. 

En relación a los cambios propuestos se tiene las siguientes consideraciones:  

1. Lograr que la atención de estos delitos en modalidad organizada se realice 

a través de todas las jurisdicciones penales del país permite que la 

jurisdicción especializada pueda tener la capacidad suficiente para asimilar 

de forma eficiente las causas de crimen organizado, previniendo su 

saturación, su crecimiento constante. y una importante reducción de costos. 

 

2. El diseño de la protección prevista en el proyecto de ley para las y los 

funcionarios de la jurisdicción especializada, para que esta protección no sea 

permanente, sino que ésta se daría solo cuando sea necesaria, conforme se 

determine en un estudio técnico realizado al efecto por las instancias 

especializadas del Poder Judicial, permitirá una importante reducción de 

costos dado que esto implicaba ampliar la cantidad de agentes de protección 

del OIJ y en general para el Poder Judicial para que pudieran brindar esa 

protección especial a todos los funcionarios de la jurisdicción y a sus familias.  
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3. Modificar la forma de selección y el régimen laboral de los funcionarios, en 

el sentido de que los nombramientos que se realicen en la jurisdicción 

especializada lo sean por un período perentorio, y una vez vencido aquél, el 

funcionario volvería a su puesto originario y el que se realice, realice una 

revisión periódica de la idoneidad de cada uno de los funcionarios que 

forman parte de la jurisdicción especializada, a través de la Dirección de 

Gestión Humana, son cambios de suma importancia con el fin de detectar 

riesgos o condiciones particulares del funcionario.  

 

4. Finalmente, el posponer la entrada en vigencia de la ley por 18 meses más 

permitirá que el Poder Judicial pueda cumplir con una serie de tareas 

indispensables, como lo relativo a la capacitación especializada, la ubicación 

espacios físicos, realizar procesos de contratación para ubicar los 

despachos judiciales que deban trasladarse para dejar el edificio de 

Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, para uso la jurisdicción 

especializada en delincuencia organizada, realizar el reclutamiento y la 

selección de personal;, así como los aspectos administrativos e informáticos 

que requerirá esta nueva jurisdicción, como el pago de servicios públicos, 

los gastos de mantenimiento y la compra de equipo de comunicación y de 

cómputo para su desempeño. Así como el otorgamiento del presupuesto, 

para el nombramiento, de 386 plazas nuevas que requiere la jurisdicción, 

entre jueces, fiscales, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, 

defensores públicos, y personal de apoyo.  

 

VIII.- VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN 

DICTAMINADORA: Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión 

ordinaria N° 11, celebrada el día jueves 03 de octubre de 2019, los diputados 

miembros de la Comisión Permanente Especial de Seguridad & Narcotráfico, 

aprobaron el texto sustitutivo (vía moción de fondo). Paso siguiente, en la misma 

sesión entraron a la discusión y votación por el fondo del proyecto de Ley contenido 

en el expediente 21.559, con la moción de texto normativo sustitutivo recién 
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aprobado, todo cual resultó aprobado por unanimidad 

 

IX.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL. De conformidad con los motivos 

anteriormente expuestos, la Comisión Permanente Especial de Seguridad & 

Narcotráfico resuelve la rendición del presente DICTAMEN UNÁNIME 

AFIRMATIVO sobre el proyecto de Ley contenido en el expediente legislativo 21559: 

 

En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 

aprobación del siguiente texto dictaminado: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY   DE   FORTALECIMIENTO   DE   LA   JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

ARTÍCULO 1- Para que se reformen los artículos 2, 8, 18 y 19 de la Ley N.° 9481 Creación 

de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de 

setiembre de 2017, los textos son los siguientes: 

 

“Artículo 2- Competencia 

El conocimiento de los hechos que califiquen como delincuencia organizada será 

competencia del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada, del Tribunal 

Penal Especializado en Delincuencia Organizada y del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada. 

 

Los despachos que se establezcan tendrán competencia en todo el territorio 

nacional, conocerán únicamente los hechos delictivos que cumplan con los 

parámetros previstos en la presente ley y delitos conexos, y su asiento será en San 

José, así como en aquellos lugares y forma que determine la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Los tribunales o juzgados ordinarios del país, conocerán los procesos de 

delincuencia organizada, en aquellos casos donde el Ministerio Público no ha 

solicitado que sean tramitados en la jurisdicción especializada, de conformidad con 

los artículos 8 y 9 de esta ley. 

 

El recurso de apelación de sentencia será de conocimiento del Tribunal de 

Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada. 

 

El recurso de casación y el procedimiento especial de revisión serán de 

competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.” 

 

“Artículo 8.- Delito grave 
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La Fiscalía General podrá solicitar a la autoridad competente de la jurisdicción 

especializada en delincuencia organizada, que se arrogue el conocimiento y la investigación 

de estos delitos, así como de los delitos conexos, independientemente de la penalidad de 

estos últimos, según las reglas de conexidad establecidas en la Ley N.° 7594, Código 

Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el 

artículo 9 de esta ley para la declaratoria de delincuencia organizada, y se trate además, 

de un asunto complejo, o por razones de seguridad, o cualquier otra razón procesal que 

justifique su necesidad, acorde con los fines del proceso. 

Para todo el ordenamiento jurídico penal, por delito grave se entenderá aquel cuyo extremo 

mayor de la pena de prisión sea de cuatro años o más”. 

 

“Artículo 18- Adiciones.  Se adicionan a la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 

de 5 de mayo de 1993, los artículos 93 ter, 96 ter, 101 bis y 107 bis. 

Los textos son los siguientes: 

 

Artículo 93 ter- Corresponde al Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada conocer: 

1- Del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los tribunales 

especializados en delincuencia organizada. 

2- De la apelación contra las resoluciones que dicte el Tribunal Especializado en 

Delincuencia Organizada, cuando la ley acuerde la procedencia del recurso. 

3- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus integrantes 

propietarios y suplentes. 

 

Los tribunales de apelación de sentencia especializados en delincuencia organizada 

estarán conformados por secciones independientes, integradas cada una por tres jueces, 

de acuerdo con las necesidades del servicio, y se distribuirán su labor conforme lo dispone 

la presente ley. 

 

Artículo 96 ter- 

Los tribunales especializados en delincuencia organizada estarán conformados por 

secciones independientes de al menos cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con 

tres de ellos, para conocer de los siguientes asuntos: 
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1- De la fase de juicio. 

2- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de las juezas o los jueces 

propietarios y suplentes. 

3- De las apelaciones interlocutorias que se formulen durante las etapas preparatoria 

e intermedia. 

 

Artículo 101 bis- 

Para ser jueza o juez del juzgado especializado en delincuencia organizada y juez o jueza 

tramitadora del tribunal penal y del tribunal de apelación de sentencia especializado en 

delincuencia organizada, titular o suplente, se requiere: 

 

1- Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

2- Tener al menos treinta y cinco años de edad. 

3- Poseer el título de abogado o abogada legalmente reconocido en el país. 

4- Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o 

jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de cinco años y estar elegible en el 

escalafón correspondiente. 

5- Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad, previo 

cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial. 

6- Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la 

Escuela Judicial o en coordinación con ella.  

Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del Juzgado 

Penal. 

Para ser jueza o juez del tribunal penal y del tribunal de apelación de sentencia de la 

jurisdicción especializada en delincuencia organizada, titular o suplente, se requiere: 

 

1- Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

2- Tener al menos treinta y cinco años de edad. 

3- Poseer el título de abogado o abogada legalmente reconocido en el país. 
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4- Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o 

jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de seis años y estar elegible en el 

escalafón correspondiente. 

5- Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad, previo 

cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial. 

6- Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la 

Escuela Judicial o en coordinación con ella. 

Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del tribunal 

penal o del tribunal de apelación de sentencia, según cada caso. 

Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial designar a los jueces y juezas del 

juzgado penal y a los jueces y juezas tramitadoras; y a la Corte Suprema de Justicia, 

nombrar a los jueces y juezas del tribunal penal y del tribunal de apelación de sentencia, de 

esa jurisdicción, por un periodo de ocho años, vencido este plazo, retornarán a su puesto 

en propiedad.  Su nombramiento podrá ser ampliado por el término necesario para finalizar 

actos procesales en curso, a su cargo, debidamente justificados, o hasta que se nombre a 

la persona que deberá asumir el nuevo periodo. 

Los nombramientos que se hagan por haber quedado una vacante se harán por un periodo 

completo. 

Previo a desempeñarse en la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, será 

necesario aprobar un riguroso programa de reclutamiento y selección, conforme el principio 

de idoneidad comprobada, que será aprobado por la Corte. 

Todas las personas que se desempeñen en la jurisdicción especializada en delincuencia 

organizada deberán ser valorados cada dos años por la Dirección de Gestión Humana, con 

el fin de constatar que mantienen la idoneidad para desempeñarse en el cargo según lo 

establece el Estatuto de Servicio Judicial, y cuando excepcionalmente sea solicitado por 

instancias superiores.  Los resultados no favorables serán remitidos a conocimiento de 

Corte Plena y Consejo Superior respectivamente, quienes podrán entre otras opciones, 

revocar o suspender su nombramiento en esta jurisdicción y devolverlo a su puesto en 

propiedad. 

Quienes se desempeñen exclusivamente en la jurisdicción especializada en delincuencia 

organizada, devengarán un incentivo salarial y conservarán su plaza en propiedad, durante 

el plazo de su nombramiento. 

Quienes se desempeñen en esta jurisdicción tendrán protección especial, solamente 

cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones que así lo hagan 

necesario, según los estudios técnicos respectivos. 
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Quienes se desempeñen en la jurisdicción especializada de delincuencia 

organizada también realizarán labores dentro de la jurisdicción ordinaria, cuando los 

requerimientos institucionales así lo determinen. 

 

Artículo 107 bis- Corresponde al Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada 

conocer de los actos jurisdiccionales de los procedimientos preparatorio e intermedio.  Se 

procurará que un juez no asuma ambas etapas en un solo proceso”. 

 

“ARTÍCULO 19- Derogatoria de varios artículos de la Ley N.° 8754, Ley contra la 

Delincuencia Organizada.  

Se derogan los artículos 2, 3 y los artículos 7 y 9 de la Ley N.° 8754, Ley contra la 

Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009”. 

 

ARTÍCULO 2- Para que se adicione un artículo 94 a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 

N° 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas, el texto es el siguiente: 

“Artículo 94- Para ser miembro de los tribunales colegiados se requiere: 

 

1- Ser costarricense en ejercicio de los derechos ciudadanos. 

 

2- Tener al menos treinta años de edad. 

 

3- Poseer el título de abogado o abogada, legalmente reconocido en Costa 

Rica, y haber ejercido esta profesión durante seis años, salvo en los casos 

en que se trate de funcionarios judiciales, con práctica judicial de tres años 

como mínimo”. 

 

ARTÍCULO 3- Para que se reforme el artículo 6 a la Ley contra la Delincuencia Organizada, 

Ley N.° 8754, de 22 de julio de 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

Artículo 6- Suspensión del término de prescripción de la acción penal 

“El cómputo de la prescripción se suspenderá por lo siguiente: 

a) Mientras duren, en el extranjero, el trámite de extradición, asistencias policiales, 

asistencias judiciales, de cartas rogatorias o de solicitudes de información por medio 

de autoridades centrales. 
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b) Por las causales previstas en el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, de 10 de abril 

de 1996. 

Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso. 

ARTICULO 3.- - Para que se modifique la entrada en vigencia de la Ley N.° 9481, 

Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa 

Rica, de 13 de setiembre de 2017.  El texto es el siguiente:  

Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el 

presupuesto necesario para su implementación conforme a los estudios técnicos 

del Poder Judicial. 

 

 

ARTICULO 4.- Para que se adicione el siguiente transitorio a la Ley N° 9481 Creación de 

la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de 

septiembre de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

 

TRANSITORIO II- Al menos quince meses antes de la entrada en vigor de esta ley, 

deberá iniciarse un proceso de capacitación por competencias de los operadores de esta 

jurisdicción especializada, por medio de la Escuela Judicial y de las unidades de 

capacitación, o en coordinación con ellas.   

De igual forma, el Poder Judicial deberá realizar el proceso para la definición de los perfiles 

de estos puestos y proceder a la selección de los funcionarios de esta jurisdicción.   

 

 

. 

Rige a partir de su publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expediente N.° 21.559      - 37 -     

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico, Asamblea Legislativa, San José, a los tres días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve 
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