
 

 

CONCURSO CN-06-2021 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

CURRÍCULUM DE LA PERSONA OFERENTE 
 
 

I.- DATOS PERSONALES 

Nombre completo Yara Quiros Soto (cc Yara Esquivel Soto) 

N° de cédula 0118640420 

Edad 45 años 

 
II.- EXPERIENCIA LABORAL 

Ocupación actual Especialista Senior del Sistema Financiero, Banco Mundial  

Ocupación anterior Investigadora de Integridad Institucional, Banco Mundial  

Ocupación transanterior Especialista Anti-Corrupción, Instituto de Basilea  

 
III.- PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Posgrados o especialidades Maestría en Derechos Humanos Internacionales, Universidad de 
Oxford, Reino Unido, julio 2011 

 Investigación y Prueba en el Proceso Penal, Universidad Castilla 
la Mancha, enero 2006 

Idiomas Español e inglés a nivel de lengua materna 
Francés avanzado a nivel de competencia laboral 
Italiano y portugués a nivel intermedio 

 
IV.- PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL 



 

 

Tengo 20 años de experiencia en investigación y persecución penal de delitos de corrupción y lavado de 
activos, a nivel nacional, como Fiscal Auxiliar en Costa Rica, y durante los últimos 15 años a nivel 
internacional como investigadora de fraude y corrupción para las Naciones Unidas en África, y para el 
Banco Mundial en América Latina, donde actualmente proveo de asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades para múltiples Ministerios Públicos alrededor del mundo. Represento al Banco Mundial en el 
foro de GAFILAT (el organismo regional estilo GAFI), y la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT. 
 
En la actualidad me desempeño como Especialista Senior de Mercados Financieros en la práctica global de 
Integridad y Estabilidad. Esta es la unidad del Banco Mundial encargada a nivel global de los temas de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Soy especialista en recuperación de activos robados 
producto de la corrupción para la Iniciativa StAR del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito. Me encargo de la implementación y supervisión de proyectos en múltiples países, 
donde fortalecemos las capacidades de policías y fiscales en la investigación y persecución del lavado de 
activos y delitos precedentes, con énfasis en nuevas técnicas de investigación, cooperación internacional e 
investigaciones patrimoniales. Tengo a mi cargo varios equipos multidisciplinarios de consultores, los 
cuales coordino a través de distintos países. Recientemente he tenido a mi cargo varios proyectos para 
fortalecer las capacidades de investigación y persecución de delitos fiscales, tanto en África como en Asia, 
y soy parte del equipo del Banco Mundial que lidera las acciones de política pública para la prevención y 
persecución de flujos financieros ilícitos. En el año 2020 fui reconocida con el premio a la excelencia por 
parte de la Vice-Presidencia del Banco Mundial por mi trabajo en Somalia.  
 
Como investigadora del Banco Mundial en América Latina, investigué varios casos complejos de fraude y 
corrupción en proyectos financiados por el Banco. Estos casos surgían de actos ilícitos en contratación 
administrativa, tales como compra y producción fraudulenta de equipo médico, y construcción 
fraudulenta de redes viales, algunos de ellos con entramados societarios complejos, y esquemas de 
importación y asociaciones con empresas en varios continentes. Como investigadora para las Naciones 
Unidas en el África, me correspondió llevar casos de fraude, corrupción y explotación y abuso sexual en las 
distintas misiones de mantenimiento de paz en el continente. Mi experiencia en el continente africano me 
marcó profundamente, lo cual me llevó a obtener una maestría en Derechos Humanos Internacionales en 
la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. 
 
En el 2016 fui seleccionada para una licencia de servicio en el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde 
participé en la generación del nuevo marco de gobernanza del FMI, participé en la primera misión de 
diagnóstico de gobernanza a la República del Congo, y escribí 3 artículos sobre la corrupción en 
Madagascar, Mozambique y Guatemala.  
 
Cuando fui fiscal auxiliar en Costa Rica trabajé en la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y 
Tributarios, donde llevé exitosamente varias causas complejas de fraude y corrupción. Durante esos años 
inicié y concluí la investigación del Caso CCSS-Fischel, y preparé la acusación que eventualmente llevó a la 
exitosa condena de las personas involucradas.  
 
Tengo 12 años de vivir en Virginia, Estados Unidos. En enero del 2022 cumpliré diez años de matrimonio 
con Andrew Mullins, quien está retirado con 23 años de servicio en la Armada de los Estados Unidos. 
Tenemos dos hijos: Gabriela de 7 años y Max de 5 años.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/18/Republic-of-Madagascar-Selected-Issues-45098
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/07/Republic-of-Mozambique-Selected-Issues-45702
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/08/Guatemala-Selected-Issues-Paper-45956


 

 

 
V.- INTERÉS PARA OCUPAR EL CARGO 

 
 
 
 
 

Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión, en el cual debemos tomar acciones importantes para 
ganar la batalla contra el crimen organizado y la corrupción. El Ministerio Público tiene a su cargo la 
enorme responsabilidad de investigar y acusar delitos, no solo con el fin de asentar las responsabilidades 
penales correspondientes, sino además con fines de prevención general. Un Ministerio Público proactivo 
que adelante investigaciones con base en el perfil de riesgo del país, trabaje de la mano con otras 
instituciones nacionales, organismos internacionales y el resto de la región es fundamental.  
 
Yo me formé en las filas del Ministerio Público. A él debo el andamiaje de mi carrera. Cuando hablo en 
foros internacionales sobre temas de investigación y persecución penal siempre me refiero a “nosotros los 
fiscales”. Conozco la institución desde adentro y me siento infinitamente agradecida por esos años de 
formación. Fue mi experiencia como fiscal la que me abrió las puertas de organismos internacionales y 
ahora, en este punto de inflexión, tengo la obligación moral de retribuir a la institución y al país, 
contribuyendo con la experticia que he adquirido a nivel internacional.  
 
Mi experiencia trabajando con Ministerios Públicos alrededor del mundo me ha otorgado una perspectiva 
global y financiera sobre la criminalidad. Los grupos de crimen organizado de hoy funcionan como 
verdaderas empresas que trascienden fronteras, cuyo fin último es generar ganancias. La vía para irrumpir 
y atacar este tipo de criminalidad requiere de una estrategia y análisis distinto de los métodos de 
investigación tradicionales. Adicionalmente, las redes de corrupción público-privadas se han convertido en 
entidades sofisticadas a las que se debe perseguir utilizando técnicas especiales de investigación con un 
enfoque patrimonial y transversal, en dónde no solo se investiga al individuo, sino a la empresa criminal.  
 
La comunidad internacional lleva muchos años analizando el fenómeno criminal. Los estándares 
internacionales, las convenciones y tratados, y las mejores prácticas presentan una guía clara y eficaz en el 
abordaje de estos temas. En mi experiencia profesional me ha correspondido apoyar a países de distintas 
capacidades en la implementación de estas convenciones y estándares para la obtención de resultados 
exitosos en la lucha contra el crimen.   
 
El Ministerio Público requiere de un jerarca técnico, que conozca y valore la institución, que como experto 
domine la labor de investigación, y que además de conocer las mejores prácticas internacionales, sea 
capaz de implementarlas. Ante la amenaza del crimen transnacional, y la facilidad de mover ganancias 
ilícitas rápidamente hacia y en el extranjero, se requiere de una persona con experiencia comprobada en 
el desarrollo de alianzas entre países e instituciones clave para la lucha contra el crimen. Se requiere de 
una Fiscal General que tenga la capacidad de analizar técnicamente las falencias de la institución, y sus 
fortalezas, para encaminarla hacia la investigación y persecución efectiva de los delitos más graves que 
aquejan al país. Considero que con mi experiencia y capacidad soy la persona indicada para esta labor.  



 

 

 


