CONCURSO CN-06-2021
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Ewald Acuña Blanco

N° de cédula

1-0645-0659

Edad

56 años

II.- EXPERIENCIA LABORAL
Ocupación actual
Ocupación anterior

Ocupación tras anterior

Socio director en Bufete Acuña & Asociados: Abogado Litigante
especializado en asuntos penales
1999, Juez de Juicio, suplente, del Primer Circuito Judicial de San José y Juez
Coordinador del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José,
Corte Suprema de Justicia.
1998, Juez Penal del Primer Circuito Judicial de San José
1994-1997, Juez Cuarto de Instrucción de San José.
1993, Juez Instructor interino de la Corte Suprema de Justicia.

III.- PREPARACIÓN ACADÉMICA
Posgrados o especialidades

-

1993, Especialista en Ciencias Penales, Sistema de
Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica (UCR).

-

1991, Notario Público, Facultad de Derecho, Universidad
de Costa Rica (UCR).

-

1991, Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho,
Universidad de Costa Rica, tesis: “El derecho romano de
obligaciones: su incidencia en el ordenamiento civil
costarricense”.

Idiomas

Italiano: Lectura y escritura. Conversación.
Inglés: Lectura y escritura.
Francés: Lectura básica.

IV.- PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL

Mi carrera profesional, tanto en el poder judicial como fuera de él, me ha enseñado
a tener pensamiento estratégico frente a los temas generales y puntuales que se
presentan en el área del derecho penal, con especial consideración de la realidad
nacional y la realidad institucional en procura la maximización de los recursos
humanos y técnicos en cada situación particular; a la vez que a partir de ese
pensamiento ejercer una influencia, también estratégica orientada a la objetividad y
a la actitud ética en el ejercicio profesional.
Por ello comprendo y reconozco la importancia de la comunicación transversal que
permite escuchar adecuadamente diversas opiniones y visiones para generar
acuerdos y consensos inclusivos. Ello conlleva la capacidad de organizar y dirigir
equipos de trabajo, elementos fundamentales en el ejercicio de la acción penal, así
como en la definición de una política de persecución penal consecuente con la
política criminal definida para el país y acorde con el ordenamiento jurídico
costarricense.
Creo en la formación y actualización profesional permanente para el mejor y más
adecuado ejercicio profesional. He desarrollado una gran capacidad para trabajar
bajo presión y en equipo, convencido de la necesidad de la interdisciplinariedad en
los procesos penales. Procuro realizar mi trabajo siempre de manera independiente
y pragmática, buscando la verdad de los hechos, procurando ser objetivo,
disciplinado y perseverante, con una exigente actitud ética en el ejercicio
profesional.
Sobre mi perfil personal, soy padre de tres jóvenes en edad universitaria, mismos
que son conocedores de mi deseo de ocupar este cargo y que me apoyan al respecto.

V.- INTERÉS PARA OCUPAR EL CARGO

Trabajé en la administración pública, específicamente en el Poder Judicial,
descubriendo mi aptitud para trabajar por el bien común, basada en dos conceptos
fundamentales: el principio de dignidad humana y la función pública basada en
valores de responsabilidad, ética, disciplina, esfuerzo y trabajo colaborativo.
Creo fielmente en la capacidad del Ministerio Público en mejorar su gestión y ofrecer
a los costarricenses un servicio público de alto nivel, optimizado y eficiente. El
recurso humano existente es de alta calidad profesional y es merecedor de una
Institución eficaz, así como de reconocimiento, estabilidad y equidad.
Al haber iniciado mi carrera profesional en el Poder Judicial, de manera paralela
surgió mi aprecio por esta Institución y ha crecido con los años. Es por esto que
postulo mi nombre para el cargo de Fiscal General de la República, con la intención y
confianza de aportar de manera positiva a su evolución.
Confío en que mi experiencia y conocimiento serán vitales para obtener los objetivos
trazados en el crecimiento y fortalecimiento del Ministerio Público.

