CONCURSO CN-06-2021
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Jorge Esteban Pérez Cedeño c.c. Esteban Pérez

N° de cédula

0107220045

Edad

53

II.- EXPERIENCIA LABORAL
Ocupación actual

Juez Penal de Hacienda y la Función Pública

Ocupación anterior

Asesor legal del Consejo Universitario Universidad de Costa Rica

Ocupación trasanterior

Abogado li8gante y Notario Público

III.- PREPARACIÓN ACADÉMICA
Posgrados o especialidades

Idiomas

Licenciado en Derecho y Notario Público por la
Universidad de Costa Rica.
Master en Administración de Jus8cia con enfoque
sociojurídico con énfasis en Administración de Jus8cia
Penal por la Universidad Nacional.
Especialización y prueba en el Proceso Penal por la
Universidad de Cas8lla La Mancha.
Egresado de la Maestría en Ciencias Penales de la
Universidad de Costa Rica.
Ingles intermedio

IV.- PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL

Graduado de la Universidad de Costa Rica en 1994, con'nué vinculado al alma mater como funcionario, primero como asistente y
luego como Profesor interino-licenciado, en la cátedra de Ejercicios Jurídicos hasta el mes de julio 1998. Posteriormente ejercí como
abogado li'gante y notario con oﬁcina abierta al público, labor que se ejerció paralelamente a la prestación de asesorías externas a
dis'ntas empresas y organizaciones; tales como la Asociación Solidarista de empleados de la empresa Baxter (períodos direc'vos
1996-1998), Asociación Solidarista de empleados del Grupo Z (período direc'vo 1996), Asociación Nacional de Profesionales en
Enfermería (período direc'vo 1996-1997) y la Asociación Cris'ana Asambleas de Dios en Costa Rica (Período direc'vo 2001 y 2002).
El ejercicio liberal como abogado, también permi'ó realizar labores de Notario Externo para el Ins'tuto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, siendo encargado de la la formalización de escrituras para proyectos como Kurú de Goicoechea, Garabito Tibás y unos
sectores de Ha'llo San José, así como otros lugares fuera del área metropolitana. Posteriormente ocupé el cargo de asesor legal en
el Ministerio de Seguridad Pública y de allí pasé a ser abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San José. Luego de ese
regreso al sector público, recibí una oferta para laborar como abogado para la empresa Avícola HH y el Grupo Avícola de Turrúcares.
Posteriormente laboré como asesor legal de la empresa Irex de Costa Rica, de donde salí para reintegrarme a la Administración
Pública como Abogado del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, cargo que ocupé hasta el día 14 de se'embre de
2007, en que buscando realización personal como abogado penalista, decidí realizar exámenes de Juez Penal en el Poder Judicial,
ins'tución en la que ingresé en propiedad el día 17 de se'embre de 2007, siendo nombrado como Juez Penal de Liberia. Posterior a
ese nombramiento, vinieron otros en los Tribunales Penales de Nicoya, Santa Cruz, San Carlos y los tres circuitos judiciales de San
José, así como nombramientos en los juzgados penales de Heredia, Sarapiquí y San José, hasta llegar a ocupar por, casi diez años, el
puesto de Juez Coordinador del Penal de La Unión, desde donde se desarrollaron en coordinación con las Fiscalía de Crimen
Organizado y Narcotráﬁco, importantes inves'gaciones e intervenciones telefónicas, en contra de muchas estructuras criminales
mediá'camente conocidas como “La Banda del Pollo”, “la Banda de Ojos Bellos”, y otras tantas más, que lamentablemente han
teñido de sangre ese lindo lugar de La Unión que tanto me dio. Unos años más tarde, debido a una situación de seguridad derivada
de una de esas inves'gaciones, fui trasladado al Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, pero como disfruto más
ser Juez Penal que de un Tribunal Penal, opté por par'cipar en un concurso y obtuve la Plaza de Juez del Juzgado Penal de Hacienda y
la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en la cual me desempeño actualmente. La mayoría de personas que
conozcan a este servidor, le recuerdan por haber sido un miembro ac'vo del movimiento estudian'l de la Universidad de Costa Rica,
en la que fui Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, candidato a las elecciones de la Federación de Estudiantes para
ocupar la representación estudian'l ante el Consejo Universitario. También fui miembro de la representación estudian'l ante la
Asamblea de la Facultad de Derecho y par'cipé como representante estudian'l ante el Consejo de Decanatura. Actualmente estoy
casado con una Jueza de Violencia Domés'ca, tengo una hija arquitecta y mi hijo menor que estudia conjuntamente las carreras de
Administración de Negocios y de Mercadeo, en la Universidad Mount Mercy en Iowa, Estados Unidos, carreras a las que ha podido
ingresar, gracias a un contrato con el equipo de fútbol de esa casa de estudios, que cubre la mayoría de los gastos de escolaridad.-

V.- INTERÉS PARA OCUPAR EL CARGO
Consciente de que el Ministerio Público es un pilar fundamental de la democracia costarricense, he
decidido, con mucha determinación, postular mi nombre como candidato para ocupar uno de los
puestos que reviste una gran relevancia dentro del sistema jurídico costarricense. Conocedor de
que en todas las ins'tuciones se viven momentos diJciles, estoy convencido, dada mi experiencia y
formación, de que el Ministerio Público cuenta con capital humano, lleno de fortaleza y valenKa,
con la historia, experiencia y determinación de sus ﬁscalas y ﬁscales, para que, bajo un adecuado
modelo gerencial, pueda cumplir, a cabalidad, con su misión legal, cual es el ejercicio de la acción
penal y la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de este país. Estoy seguro de
que con el equipo humano disponible, la Fiscalía puede brindar un servicio público de calidad, que
se traduzca en decisiones inteligentes, oportunas y eﬁcaces, así como par'cipar en la elaboración
de estrategias locales y regionales, que permitan un efec'vo combate contra la delincuencia en sus
principales expresiones, como lo son la corrupción, el narcotráﬁco, la defraudación ﬁscal, la
legi'mación de capitales y la trata de personas, entre otras manifestaciones delic'vas que tanto
daño le hace a la ins'tucionalidad de los países democrá'cos. En ese come'do, es necesario
recobrar, desde el puesto de Fiscal General, la conﬁanza de la sociedad en esta ins'tución, la cual
solo se alcanzará con una ges'ón en conjunto con los dis'ntos cuerpos policiales, nacionales y
extranjeros, así como con los dis'ntos Ministerios Públicos de la región, trabajando todos en
estricto apego a los principios de legalidad, independencia, obje'vidad, eﬁciencia y transparencia,
en cuya observancia sea posible abordar, con inves'gaciones proac'vas, el fenómeno de la
delincuencia transnacional, así como atender el rezago de las inves'gaciones penales, la falta de
empaKa con algunas víc'mas y la impunidad resultante de la elaboración incorrecta de
requerimientos conclusivos. En esta línea se impulsará, con el apoyo del Poder Judicial, el desarrollo
y transformación tecnológica del Ministerio Público, recogiendo las lecciones aprendidas de la
pandemia, la cual nos ha enseñado que es posible superar paradigmas formalistas y adentrarnos en
una jus'cia ágil y cercana a las personas.

JORGE ESTEBAN
PEREZ CEDEÑO
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