
 

CONCURSO CN-06-2021 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

CURRÍCULUM DE LA PERSONA OFERENTE 
 
 

I.- DATOS PERSONALES 

Nombre completo Juan Gabriel Hidalgo Hernández 

N° de cédula 109230458 

Edad 45 años 

 
II.- EXPERIENCIA LABORAL 

Ocupación actual Director Policía Municipal de Garabito 

Ocupación anterior Abogado de planta de la Municipalidad de Garabito 

Ocupación trasanterior Abogado litigante 

 
III.- PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Posgrados o especialidades Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal 

Idiomas Inglés 

 
IV.- PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
Soy una persona dinámica, disciplina y profesional con una trayectoria laboral sólida en temas de 
seguridad y prevención. Busco poder aportar ideas frescas, perspectivas fuera de la burbuja, que busca 
cumplir objetivos y generar acciones de mejora.  
 
Durante mi carrera he logrado consolidar la constitución de un Departamento de Policía Municipal, 
participando de forma activa en toma de decisiones, e incluso por medio de la Red Nacional de Policías 
municipales impulsando reformas a la ley que han permitido construir un marco legal, el cual era 
inexistencia cuando inicié labores.  
 
 
 
 

 



 

 
V.- INTERÉS PARA OCUPAR EL CARGO 

 
 
 
 
 

Pretendo ofrecer un enfoque fresco, por estar fuera de la burbuja judicial. Considero el Ministerio Público 
ha perdido credibilidad en los últimos años, con un importante circulante de casos que en general no 
favorecen a mejorar la opinión pública.  
 
Desde mi perspectiva, podemos hacer las cosas mejores. Maximizando la eficiencia laboral en general, 
como a su vez proyectando una mejor imagen de cara a la implementación de nuevas y mejores 
tecnologías. Siempre considerando la obsolescencia digital y las necesidad de una adecuada conservación 
digital documental.  
 
Pretendo mejorar la interacción del usuario con el sistema judicial, para hacerlo más accesible, para 
motivar a las personas a denunciar los delitos cuando estos sucedan y bajar el algoritmo de delitos “cifra 
negra” y poder encarar números realistas.  
 
Procuro mantener procesos claros en contra de la corrupción institucional, como parte de una estrategia 
para recuperar la credibilidad de la ciudadana en nuestro Sistema Penal, promoviendo una mejor 
eficiencia dentro del sistema. 
 
Para finalizar, considero que el Ministerio Público viene haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, y 
espera aun así lograr resultados distintos. Bajo mi dirección se aprenderán a hacer cosas nuevas, para 
lograr resultados distintos a los que podemos ver hoy día.  
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