CONCURSO CN-06-2021
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

CURRÍCULUM DE LA PERSONA OFERENTE
I.- DATOS PERSONALES
Nombre completo

Adán Roberto Campos Fallas

N° de cédula

0203830399

Edad

58 años

II.- EXPERIENCIA LABORAL
Ocupación actual

Jubilado del Poder Judicial y abogado y notario público

Ocupación anterior

Juez del Tribunal de Juicio, 10 años

Ocupación trasanterior

Fiscal del Ministerio Público, 20 años

III.- PREPARACIÓN ACADÉMICA
Posgrados o especialidades
Idiomas

Bachiller en la Enseñanza del Inglés, Universidad de Costa Rica,
con materias en licenciatura

IV.- PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL
Como abogado preparado especialmente en la materia penal desde diferentes perspectivas, fiscal, juez de
tribunal penal, abogado privado, formado para el análisis y toma de decisiones, diseño de estrategias, con
una motivación personal muy positiva, con facilidades de adaptación para trabajar en equipo en condiciones
de alta presión, e iniciativa para resolver problemas logrando metas y objetivos de manera eficiente, me
postulo para este puesto con actitud franca y respetuosa, comprometido a crear un ambiente de trabajo
proactivo y acorde con los objetivos y la misión del Ministerio Público, del Poder Judicial y las expectativas
que demanda la ciudadanía.
El Ministerio Público refleja la institución en la cual laboré durante 20 años, tiempo suficiente para conocer y
analizar sus fortalezas, debilidades y amenazas, así como la necesidad de modernizarse conforme a los
requerimientos de las personas usuarias. Esta entidad, necesariamente, requiere funcionar bajo el esquema
de una organización inteligente, considero, a lo largo de mi experiencia de vida y profesional, he acumulado
las aptitudes y actitudes necesarias para formar y liderar un equipo de trabajo enfocado en brindar un
servicio público de calidad.

V.- INTERÉS PARA OCUPAR EL CARGO
Mi interés, para ocupar el cargo, enfatiza que el Ministerio Público haga sentir su compromiso con la
sociedad, mi contribución enfocada en formar parte de un equipo de trabajo eficiente en lograr alcanzar los
objetivos y metas propios de una organización, me impondría un rol con mayores responsabilidades,
permitiendo el desarrollo y crecimiento de este órgano judicial, mediante el aporte de lo mejor de mis
conocimientos y destrezas, siempre procurando la unidad institucional de sus integrantes. Estos cometidos
se logran con un perfil adecuado encaminado hacia una política criminal que propongo: Robustecer la lucha
contra el narcotráfico, la protección a los grupos vulnerables, el actual cáncer de la sociedad los delitos de
corrupción, la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, fortaleciendo y consolidando cada vez más estas
fiscalías especializadas. Asimismo, vigorizar el consejo de fiscales, motivar a todo el personal profesional y
auxiliar de cada fiscalía operativa en sus labores con un acercamiento más directo del Fiscal General a sus
despachos, sin perder la objetividad del sistema disciplinario sancionatorio, y una cuidadosa elección del
personal.
Igualmente, mantener una relación directa y constante con el Organismo de Investigación Judicial y demás
cuerpos de investigación.
Mi evolución profesional iniciada como fiscal, posteriormente como miembro integrante del tribunal de
juicio y actualmente abogado privado, me han brindado la capacitación e información necesaria, así como un
panorama jurídico más integral, para guiar con liderazgo la Fiscalía General.
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