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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 

 

El OIJ es una policía con jurisdicción en todo el país, cuyas dependencias internas 

son creadas mediante aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Es un cuerpo 

auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público, órgano acusador del 

sistema judicial, en el que decantan todos los productos del Organismo, como se 

verá más adelante. 

 

Desde su creación ha tenido como centro de sus funciones “el descubrimiento y 

verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables” (República de 

Costa Rica: 1974, artículo 1), lo que hizo de esta policía, el único cuerpo represivo 

con atribuciones en todas las materias y con un fuerte fundamento en la ciencia 

aplicada a la investigación criminal. 

 

Las funciones y atribuciones que la normativa le ha otorgado al OIJ, así como su 

jurisdicción nacional y la complejidad de la problemática delincuencial que atiende, 

ha propiciado un crecimiento y especialización importantes. 

 

El citado crecimiento va aparejado al incremento de la criminalidad en el país, pues 

de acuerdo a datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 

de enero a diciembre de 2020 se registraron 570 víctimas de homicidio frente a las 
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564 del 2019, esto provoca un aumento de las jornadas laborales para los agentes 

del (OIJ), que se ven sometidos a extenuantes jornadas.  

 

Esta situación ha provocado que estos se sientan explotados laboralmente y ha 

afectado su desempeño laboral, 

 

Aunada a toda esta problemática se adiciona el hecho de que por medio de la Ley 

número 9544 “Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial “, se aumentan los años de 

servicio de los trabajadores del Poder Judicial, incluyéndose a los agentes del 

Organismo del Poder Judicial, destaca en la exposición de motivos de la iniciativa 

de ley presentada en aquella oportunidad, lo indicado por los legisladores en 

relación con la motivación de la propuesta de ley:  

 

“Muchos de los servidores judiciales, se pensionan a edades tempranas, y en 

algunos casos disfrutan de “pensiones de lujo”, que producen un peligro latente y 

un riesgo a la sostenibilidad del Fondo en mención, haciendo patente las grandes 

diferencias que existen entre los regímenes de pensiones que existen en nuestro 

país, además, se ha puesto en evidencia la desproporción de diferentes pensiones 

de servidores judiciales, lo cual nos obliga a analizar con detenimiento esta situación 

y buscar una solución seria y responsable.” 

 

A partir de lo anterior, es de relevancia para los propósitos de la iniciativa de cita, el 

tomar consideración de manera particular a la ardua labor de los agentes del 

Organismo de Investigación, pues sus funciones no se limitan a las realizadas en 

un escritorio, sino que se extienden en horarios y tareas poco convencionales.  

 

En los acápites siguientes se esbozan una serie de aspectos, referentes a la 

extraordinaria labor, que realizan dichos funcionarios, tomando en consideración 

documentación vinculada al tema, así como el importante testimonio de agentes del 

(OIJ).  
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Oficio Administrativo: 68-SAPSO-2017. Efectuado por la Sección de Apoyo 

Psicológico Operacional del Organismo de Investigación Judicial (SAPSO) 

El presente estudio toma en consideración la labor realizada por los oficiales de 

campo del Organismo de Investigación Judicial. 

Esto con el fin de establecer un proceso de Jubilación diferenciado para el personal 

policial. 

El informe se denominó: “Estudio de actualización sobre el Estado Psicológico y 

Comportamiento del Investigador/a del OIJ. 

Dicho documento data del año 2011. Con una población aproximada de Personal 

de Investigación de 1319, aplicado en todo el país y se realizó a una muestra de 

366 personas. 

I. Resumen de la Investigación. 

El estudio realizado permitió pensar en el desgaste psicológico y emocional que 

experimentan los oficiales del Organismo de Investigación Judicial. 

La fuente esta esbozada en dos características: la exposición continúa a situaciones 

de alto impacto emocional y las deficiencias administrativas y operativas que 

presente la Institución, tal como: excesivo volumen de trabajo, ausencia de medidas 

de intervención por parte de la Institución para apaliar las afectaciones. 

De los resultados arrojados, se desprende la diferenciación en las etapas de vida 

laboral, en las que hombres (con 15 años de servicio) y las mujeres (10 años de 

servicio), empiezan a reportar posibles cambios en la eficiencia psicológica y de 

comportamiento, manifestándose en cuadros de tensión, irritabilidad, depresión, 

alteración del sueño, entre otras problemáticas psíquicas. 

Lo cual lleva a desencadenantes de desgastes emocionales de los agentes, ya que 

atienden, entre otras funciones: atención de escena de infanticidios, muerte de un 

compañero. 

También surgen riesgos de sufrir lesiones propias o las que sufra un compañero en 

el cumplimiento del deber. 

Siendo así que la Jubilación diferenciada de 30 años, es lo apropiado para el 

personal policial, cuyo requisito entre otros, la portación y destreza en el manejo de 

armas. 
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El estudio utiliza una frase del Super intendente de Pensiones, aplicada a la dura 

realidad, lo resume todo: “…que él no se imagina a un Investigador de 65 años en 

pos de un delincuente” 

 

Oficio Administrativo: 88-SAPSO-2021 (Sección Apoyo Psicológico 

Operacional (SAPSO-OIJ)) 

 

Por medio del presente informe se da respuesta a la primera interrogante planteada 

por el diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

 

¿Cuáles son los diferentes motivos de consulta por los que la población 

policía del OIJ, solicitan atención psicológica?. Donde se incluya tipo de 

consulta y estadística de cuanto representa ese tipo de consulta señalada.  

 

Al respecto se refieren a que la Información estadística para el período comprendido 

entre el 2011 – 2021: 

• Lamentablemente no es factible extraer de la estructura actual con que se 

administra la información, los datos exactos para el período de interés, en años 

previos no se disponía de un registro que delimitara el ítem de interés por lo que 

la estadística no incluía el detalle del motivo de consulta. 

• Los procesos de acreditación de la Sección y un trabajo grupal de varios años, 

se logró implementar una herramienta de registro estadístico diario, que por 

primera vez detalla entre otros datos los motivos de consulta de las sesiones 

psicoterapéuticas. 

• Destacan al igual que como se escuchaba a nivel cualitativo por parte del equipo 

de trabajo, los temas de corte laboral, seguidos por aspectos personales 

diversos y temas de familia.  

• Categorías de consultas: Personales, laborales, salud, económico, familia, sin 

motivo de consulta.  

• Consultas de citas periodo 2011-2021 
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Año Cantidad de atenciones 

2011 1171 

2014 1412 

2015 1919 

2016 995 

2017 1194 

2018 829 

2019 940 

2020 878 

*2021 741 al momento 

 

2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esos motivos de consulta, que 

lleva a esos pacientes a ser atendidos psicológicamente? 

 

En el año 2010-2011 se realizó un primer esfuerzo por conocer aspectos que 

generaran desgaste psicológico o bien impacto en la población institucional según 

el tipo de trabajo realizado. En razón de lo cual, las características de ese estudio 

fueron las siguientes: 

 

Nombre de la Investigación: “Estudio de Actualización sobre el Estado Psicológico 

y Comportamental del investigador/a del OIJ”. 

• Población Aproximada de Personal de Investigación 2011: 1319 personas. 

• Población de Estudio: 366 personas. 

• Región del País: todo el país. 

 

Este estudio tenía como objetivo conocer sobre los posibles cambios en la eficiencia 

psicológica y de comportamiento que experimentan las personas investigadoras de 

OIJ durante su trayectoria laboral. Algunas evidencias que llaman la atención sobre 

este estudio son: 
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• Se lograron identificar etapas de la vida laboral en las que tanto mujeres (10 

años laborales) como hombres (15 años laborales) empiezan a reportar 

posibles cambios en la eficiencia psicológica y de comportamiento los cuales 

pueden generar afectaciones tanto a nivel personal como laboral.  (el resaltado 

no es parte del original)  

 

•  Entre las funciones propias del cargo se reportan como posibles 

desencadenantes de desgaste emocional en la población de investigación, 

situaciones como: 

 

o Atención de escenas de muerte de niños/as. 

o La muerte de compañero/a. 

o Riesgo de sufrir lesiones serias propias o que las sufra un 

compañero o compañera. 

Dicho estudio permitió pensar en que el desgaste y afectaciones emocionales y 

psicológicas que experimentan la población de investigación judicial podrían estar 

relacionadas con dos fuentes: la constante exposición a situaciones de alto impacto 

emocional y las deficiencias administrativas y operativas que presentaba para ese 

momento la Institución”. (Oficio 68-SAPSO-2017 del 24 de marzo del 2017, 

realizado por Rebeca Mora Steller, una de las investigadoras).  

 

La misma autora en el referido documento cita el siguiente antecedente de interés:  

 

Nombre de la Investigación: “Análisis y evaluación de la historia labora, relacional 

y familiar y física del personal policíaco del OIJ”. 

• Año: 1984. 

• Autores: Minor Aguilar y Jorge González. Costa Rica 

• Población de Estudio: 64 personas investigadoras (correspondía al 21% de la 

población). 
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Según el registro que se tiene, dicho estudio tenía como objetivo "detectar la 

problemática laboral, relacional, familiar, médico y psicosocial que pueden sufrir los 

investigadores de OIJ, como consecuencia de sus funciones, para formular posibles 

y recomendaciones”. 

 

En abono a toda esta situación, la investigación adiciona los siguientes insumos de 

interés: 

Excesivo volumen de trabajo. 

Problemática psíquica (tensión, irritabilidad, alteraciones del sueño, cefaleas, 

Depresión, hipersensibilidad, etc). 

Problema o deterioro en la salud física (trastornos digestivos, agotamiento físico, 

Lesiones físicas, alcoholismo, etc.). 

Ausencia de medidas de intervención por parte de la institución, para compensar 

de alguna forma la afectación de la población.” (Oficio 68-SAPSO-2017 del 24 de 

marzo del 2017, realizado por Rebeca Mora Steller). 

 

TESTIMONIOS AGENTES DEL OIJ 

 

1.1. Entrevista (septiembre, 2021) 

El desgaste físico lo tenemos todos, sea tanto hombres y mujeres y es físico, mental, 

emocional, psicológico. Todas las semanas tenemos que estar madrugando y 

trasnochando también. Las jornadas laborales pues también son en algunas 

ocasiones son más de sus 8 horas o inclusive más de 12 horas. Nosotros hacemos 

muchas vigilancias, muchos seguimientos. Tal vez uno podrá saber a qué hora va 

a empezar a trabajar, pero realmente uno no sabe a qué horas va a salir debido a 

las situaciones que se pueden ir dando durante el día o la semana. 

Yo todavía estoy joven, pero si lo comparo cuando yo inicié a los 24, ahora para uno 

realmente es más cansado, un poco más difícil más cuando hay que andar corriendo 

detrás de los delincuentes o subiéndose en tapias, en casas, alzando o trasladando 

dichos cuerpos. 
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Debido a lo que vivimos día a día, tenemos afectaciones a nivel psicológico y vemos 

muchas cosas y podría decirse que nosotros somos fuertes en muchas áreas por 

todo lo que uno ve y las cosas que uno escucha de las víctimas y demás. No 

obstante, a veces uno si llega a afectarle es mucha presión y crisis, momentos en 

los que he participado en balaceras y eso psicológicamente si llega a afectar. 

Muchos compañeros mueren en el servicio. 

Nosotros antes de los diez años si uno fallece no recibe nada económicamente por 

parte del Poder Judicial, a partir de los diez años pues si se reconoce dentro del 

fondo, pero antes de los diez años no, entonces su familia queda desprotegida. Así 

mismo el proceso iniciar la cuenta de estos años es un proceso largo, porque para 

tener la propiedad hay que hacer el curso básico policial, que son seis meses más 

o menos. Posteriormente se hace la prueba, que son tres meses más si se pasa la 

prueba ya puede iniciar y se firma la plaza por toda la propiedad. Pero en realidad 

es muy inestable porque tenemos compañeros en este momento que tienen algunos 

años de interinos esperando por el curso para poder firmar la propiedad.  

En nuestros horarios de trabajo, los horarios de comida es algo fatal, muchos 

padecemos de problemas de salud a nivel estomacal, casi todo el mundo tiene 

gastritis. Tenemos situaciones donde no se nos autoriza comer debido a que no 

podemos dejar el trabajo que estamos haciendo. Cuando estamos en nuestras 

horas de descanso en las horas de la noche tenemos que descansar preparados 

nuestra mente no está descansando, nuestra mente está trabajando. Somos 

policías y los policías no vivimos simplemente una rutina, estamos constantemente 

laborando. Muchas veces le dice el jefe tiene cinco minutos para que almuerce. 

Muchas veces a las 6 y 7 de la noche llego a casa, me quito los zapatos, y logro 

comer algo y suena el teléfono donde me piden ir inmediatamente a la oficina porque 

hay un secuestro, hay una extorsión, hay lo que sea.  Para mí ya no es lo mismo, la 

fuerza inclusive que yo tenía a mis 35 años donde yo me jactaba de ser de mucha 

fuerza ya la he perdido porque mis músculos ya no son los mismos. Conocemos 

que a través de los años vamos perdiendo la masa muscular. 

¿Cómo termino yo a mis 65 años pensionado? Estamos hablando del desgaste 

físico, del desgaste mental, nosotros no solamente vamos y allanamos, sino que 
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también tenemos que pensar muchísimo. Nosotros pasamos pensando en los 60, 

70, 80 casos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Porque la 

criminalidad ha crecido exageradamente, pero la población judicial en el campo de 

la investigación está rezagada. Vamos para atrás, para atrás, porque hay mucho 

personal que se agota, se cansa y dice ya no soporto más y se le suma el sumado 

a el desgaste mental familiar debido a la inestabilidad de tiempo de descanso el cual 

le robó a mi hijo tiempo nuestro en sus años de crecimiento. Sus primeros años, 

que son los más importantes para amarrar la relación entre padres e hijos. Tenemos 

que seguir trabajando y la afectación psicológica que está sufriendo esa persona, 

tiene que sufrirla hasta que tenga sesenta y cinco años. A mi edad, si yo renuncio 

al Poder, ¿quién me va a dar trabajo con 57 años? Ahora en Costa Rica nosotros 

no conseguimos trabajo. Tengo que hacerme fuerte. ¿Por qué? Porque mi familia 

depende de una pensión. He sufrido dos infartos. ¡Dos infartos! Cualquiera pregunta 

que como hago simplemente tengo que seguir trabajando. Gracias a Dios tengo 

más de 10 años y mi familia quedaría desamparada también, por lo menos con el 

fondo es una ayuda.  

Entramos a las 7:30am, hemos pasado todo el día laborando de repente sale una 

situación y tenemos que continuar laborando todavía 12 horas, 14 horas más. Nos 

dicen Superman porque trabajamos 24, 36 horas. Muchas veces cansados, con 

hambre, a veces con ganas de necesidades fisiológicas, muchas horas dentro de 

un carro realizando vigilancias en camionetas donde he tenido que orinar en botellas 

delante de un compañero o dos compañeros. Todos hemos perdido dignidad, 

hemos perdido algo, hemos perdido tantas cosas. Sin tomar en cuenta lo que dije 

sobre la familia. Hay muchos compañeros que nos vemos afectados, porque a 

través de los años no son los mismos allanamientos no es lo mismo que yo me 

pongo unas botas y me meta bajo un aguacero, ya mi salud no va a ser la misma. 

Hay que pensar en las nuevas generaciones que van entrando a la policía, porque 

hay incentivarlos por lo menos en decirles no se preocupe, usted a sus cincuenta y 

cinco años se va a pensionar, como me dijeron a mí. Es importante porque si no 

entonces el relevo generacional no se va a dar. Vamos a tener una población 

envejecida que ya no va a dar lo mismo y gente joven que no quiere ingresar. Hace 
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poco hubo un concurso de investigador para que las personas apliquen para 

ingresar y más bien tuvieron que extenderlo porque parece no había suficientes 

como oferentes. 

Muchas veces atendemos casos donde depende de la situación duramos tres, 

cuatro o cinco horas. Un homicidio donde hay balaceras, y fallecen personas lo 

empezamos a la una de la mañana, y damos a las 3 de la tarde levantando los 

cuerpos, levantando las evidencias, buscando testigos. El 26 de septiembre cumplo 

58 años y ya un policía de 58 años y a esta edad, ¡no!, es mejor que ni corra el 

delincuente. 

 

1.2. Entrevista Parte 2 

Yo tengo 30 años de laborar para el OIJ, estuve en varias oficinas de los cuales 16 

años labore para la Sección de homicidios, viendo muertes de personas, niños 

asesinados, mujeres violadas y asesinadas por sus parejas o bien por personas con 

conductas sociopaticas, viendo investigaciones de todo tipo, soy sincero, digamos, 

por lo menos en mi caso siempre todo ese desgaste va sumando a cada año. El 

apoyo psicológico es escaso, actualmente existe, pero no hay suficientes 

profesionales. 

Por ejemplo, en un caso de secuestro tienes que trabajar hasta el final y no puede 

soltarlo en el sentido que son investigaciones donde no puedes parar porque la vida 

de la víctima depende de eso, esto genera mucho estrés pues la vida del 

secuestrado está en juego, en el caso de las investigaciones por homicidio, son 

casos donde las primeras 48 horas son determinantes, porque es cierto, todas las 

pruebas más importantes la vas a encontrar en las primeras horas, no un mes 

después. Entonces todo eso genera un desgaste. De he hecho si calculamos 

matemáticamente lo que lo que trabaja un funcionario normal, un administrativo, 

digamos un juez o un fiscal o funcionario del Poder Judicial durante treinta y cinco 

años versus lo que labora un investigador del OIJ, es impresionante la cantidad de 

horas más que va a trabajar en su vida laboral,  pues nosotros trabajamos 12, 16 o 

más horas diarias, sin contar las horas extra generadas en horarios alternos y fines 

de semana, de lo anterior un funcionario que trabaje jornadas laborales normales 
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trabajaran en 35 años un aproximado de sesenta y siete mil horas (67.000) en 

cambio un investigador del OIJ va a trabajar más de cien mil horas (100.000), casi 

un tercio más de la vida laboral de cualquier otro funcionario, esto es un cálculo 

aproximado. Esto implica trabajar sábados y domingos, hasta unas 12 horas de 

noche como si fuera una jornada ordinaria, cuando sabemos que el mismo código 

de trabajo dice que la jornada mixta y nocturna no son iguales a la jornada ordinaria. 

Entonces ahí ya también hay una afectación. Todo esto son afectaciones que van 

en el plano físico y psicológico, porque ya a través de los años nos van desgastando. 

Sí, estamos trabajando más entre algunas de las afectaciones se sufren problemas 

de sueño. Yo soy uno que casi no duermo. Tengo muchos problemas para dormir, 

lo cual ha generado mucha ansiedad y serios problemas de memoria que me han 

ocasionado problemas a nivel personal y laboral. 

En mi vida policial he estado en múltiples situaciones, pero digamos tres que puedo 

recordar en tres casi pierdo la vida. En una de ellas, inclusive en Heredia, yo atrapé 

un tipo con una granada de fragmentación que la activó.  

Yo tengo 50 años, pero si siento un desgaste psicológico que se va dando con el 

tiempo y las situaciones, en lo personal soy una persona divorciada, perdí mi 

matrimonio a consecuencia de mi trabajo, debido a que cuesta mucho que una 

pareja entienda o logre entender la naturaleza lo que uno hace, así como la falta de 

tiempo para compartir.   

Nosotros somos hombres y mujeres, que nos desempeñamos en funciones tanto 

físicas como mentales en muy alto grado de riesgo por la exigencia física que se 

representa detener un delincuente, sino este puede matarte o matar a un tercero. 

Ahí hay una repercusión como oficial, este en la parte psicológica, pues obviamente 

hay compañeros que inclusive con este desgaste, terminan con problemas de 

alcoholismo, que a su vez generan problemas familiares, problemas de violencia 

doméstica y creo que inclusive tal vez en muy poco grado ha habido casos de 

suicidio. Cabe destacar que toda esta problemática que se ha acrecentado y en los 

últimos tres años, muy seriamente, pues los legisladores del pasado gobierno que 

reformaron nuestro régimen de pensiones no previeron esto, ha generado mayor 

afectación psicológica, la fuga de talentos en cuanto a personal muy calificado y de 
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mucha experiencia que ha renunciado por mejores opciones de trabajo mejor 

remunerados y con jornadas de trabajo más humanas ¿qué es lo que va a pasar? 

Al no existir el incentivo de carrera policial, lo que va a pasar es que la gente se va 

a ir, como ya está pasando y esto va a generar que la gente que ingrese con menos 

salario y condiciones adversas pueda caer en la corrupción, siendo que el OIJ es el 

único pilar que se encuentra incólume con los mejores resultados en cuanto a la 

lucha contra la delincuencia y la corrupción, siendo un contrapeso importantísimo 

que equilibrar el mismo estado, son 30 años continuos que pasamos arriesgando la 

vida, a nuestras mismas familias, sacrificando tiempo con ellos y que en algunos 

casos muchos no llegan a ver una pensión porque pierden la vida en cumplimiento 

del deber. 

 

2. Noticias Relacionadas con el Trabajo de los Agentes del OIJ 

 

Someten agentes OIJ a explotación laboral (Diario Extra, 01/08/2019) 

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) denuncia calificada 

jornadas extremas de trabajos que se le aplican a los agentes de: Inspecciones 

Oculares y Recolección de Indicios (Siori), Sección de Investigaciones de Turno 

Extraordinario (SITE) y oficialías del país (alrededor de 200). 

Los agentes trabajan dos días de día y dos días de noche, seguidos y por 12 horas. 

Anteriormente la jornada era de dos días de día y descansaban dos días y luego 

dos días de noche y descansaban dos días.  (Bajo esta condición recibían un 

beneficio de más días de vacaciones). Es decir que solo tienen un día completo de 

descanso.  

Tanto el Consejo, como la dirección del OIJ ponen en extremo riesgo la salud de los 

agentes. Las jerarquías e incluso salud ocupacional del Poder Judicial omiten el 

interés público de los derechos fundamentales.  

Según estudios técnicos de salud ocupacional estas jornadas son 

contraproducentes de los derechos humanos y sobre la salud de las personas.  

Los agentes reportan afectaciones directas y rezagos además de una carga mayor 

de trabajo.  
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Agentes OIJ denuncian explotación laboral (Diario Extra, 30/09/2021) 

Álvaro Rodríguez Zamora, Secretario General de ANIC: Evidentemente hay una 

posición extraña y preocupante por parte de la Dirección del OIJ y del Consejo 

Superior, porque no es la primera vez que se les hace ver que los agentes están 

cayendo en jornadas extenuantes, sin considerar que eso aplica a jornadas mixtas 

y nocturnas 

Les están pidiendo que trabajen como robots y eso no es así. Hay un funcionario de 

una zona costera que trabajó 30 horas continúas y solo le reconocieron 5 horas 

extra y eso es un descaro.  

Costa Rica es el segundo país de la OCDE donde más se trabaja por semana 

(El Mundo, 29/01/2018) 

Datos emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) colocan a Costa Rica como el segundo país donde sus ciudadanos trabajan 

más horas semanales. En Costa Rica se trabajan 2212 horas por año, equivalente 

a 42,5 horas semanales (8,5 horas por día hábil).  

 

Noticias del Régimen de Pensión en otros países  

 

Policías del nivel ejecutivo se pensionarán a los 20 años de servicio 

(COLOMBIA) 

El congreso concilió el proyecto donde asignaron el retiro para integrantes del nivel 

ejecutivos de la Policía a 20 de años de servicio y a los 15 para obtener media 

pensión. Los integrantes de la institución debían esperar hasta 25 años sin 

ascensos ni incrementos salariales y trabajan prácticamente los 7 días a la semana 

las 24 horas. Cerca de 14000 policías se beneficiarían de este proyecto.  

 

 Régimen de Pensión para Policías y Militares en Colombia (EL TIEMPO, 

04/07/202101) 

El decreto 4433 establece la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales de 

las Fuerzas Militares en servicio activo, sean retirados con 18 o más años de servicio 

(por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional) o por sobrepasar la 
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edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad 

psicofísica, o por incapacidad profesional o por retiro voluntario después de 20 años 

de servicio. 

Para los oficiales, suboficiales y agentes tienen derecho a una asignación mensual 

que se contabiliza así: 

-El 62% del monto de las partidas computables (factores a los que tiene derecho y 

que se computan para liquidar la asignación de retiro, entre las cuales se 

encuentran: Primas de actividad, estado mayor, navidad y antigüedad, subsidio 

familiar, entre otras.)  por los primeros 18 años de servicio. 

-A ese porcentaje se le adicionará un 4% por cada año que exceda de los 18 hasta 

los 24 años, sin sobrepasar el 85%. 

-Y ese 85 % se adicionará en 2% por cada año, sin que el total sobrepase el 95% 

de las partidas computables. 

Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con 

20 años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los 3 

meses de alta a que, por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague 

una asignación mensual de retiro, equivalente al 70% del salario mensual, 

adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad (prima de antigüedad es un 

incremento salarial que se origina en la permanencia del empleado en el servicio). 

 

Noticias del Crecimiento de la Criminalidad en Costa Rica  

 

Sueltan 1.480 narcos, 125 abusadores y 51 homicidas según estadísticas de 

Justicia en 2016 y 2017 (Diario Extra, 15/03/2018) 

 

Entre 2016 y 2017 un total de 1.480 personas con sentencias por infringir la Ley de 

Psicotrópicos salieron de la cárcel justificados por ese beneficio.  

• 929 presos por narco en 2016 y 554 en 2017 

• 1.906 personas por delitos contra la propiedad 

• 125 reos que abusaron sexualmente de niños. 
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• 51 privados de libertad capturados en vía judicial por homicidio calificado 

(premeditado)  

Ministerio de Justicia y Paz facilita a presos para que salgan de una celda, 

únicamente condicionados para firmar cada 15 días o dormir una vez por 

semana en un centro de confianza de Adaptación Social, aunque en 

ocasiones esos planes no se cumplen. (Seminario Universidad, 13/10/2021) 

La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, que advirtió que no podía ingresar 

ni un recluso más al Centro de Atención Integral (CAI) de San José (cárcel de 

San Sebastián), por la sobrepoblación carcelaria que llega al 20% en el sistema. 

En total, para agosto de este año, nueve cárceles superan el 20% de 

sobrepoblación, por lo que se consideran hacinadas. 

 

Piden acelerar liberación de reos (Diario Extra, 23/09/2021  

Un documento elaborado y firmado por Viviana Boza, viceministra de Justicia, 

pide que se aceleren los trámites para la liberación de personas privadas de 

libertad. El oficio DGAS 786-08-2021, del 26 de agosto de 2021, se dirige a los 

directores de los centros penales. 

En la comunicación la funcionaria pide que se aceleren los trámites para los 

análisis técnicos sobre los privados de libertad que podrían recibir beneficios 

carcelarios tales como ser trasladados a regímenes semi-abiertos. 

Por otra parte, el Juzgado de Ejecución de la Pena emitió una orden en la que 

se impide a Justicia trasladar más reos al CAI Gerardo Rodríguez, único que 

estaba recibiendo privados de libertad provenientes de celdas judiciales. 

 

De la Creación de un Grupo de Anticorrupción  

 

“Queremos crear un grupo completo anticorrupción” Walter Espinoza, 

director de OIJ (Diario Extra, 20/11/2017) 

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza 

confirmó que esperan crear una unidad completa que se encargue de perseguir 

actos de corrupción.  
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El jerarca señala que muchos policías se sienten insatisfechos debido a las 

políticas implementadas por el Poder Ejecutivo, acerca de medidas que tomó el 

Ministerio de Justicia con la liberación de reos. 

¿Cuáles son las necesidades que tiene la Policía Judicial? 

- Hacemos muchos esfuerzos que muchas veces la gente no ve, por ejemplo, 

con poco personal atendemos miles de denuncias al año, muchas 

investigaciones sobre temas de crimen organizado que ha venido en aumento, 

pero es necesario inyectar presupuesto a la institución para crecer en personal, 

actualmente tenemos alrededor de 1.200 investigadores, y pensamos que 

abriendo más plazas podríamos concretar más casos. 

Los homicidios son una de las principales preocupaciones de la gente, ¿cuál 

mensaje se puede dar? 

- Nosotros resolvemos el 70% de los homicidios, más del 48% del total de 

crímenes tienen que ver con crimen organizado. A nosotros nos preocupa 

bastante el incumplimiento de las ejecuciones de la pena, somos conscientes de 

la independencia de poderes, pero nosotros hacemos muchos esfuerzos para 

combatir la delincuencia y hemos visto algunas situaciones que no son 

favorables. 

¿Hay algún otro tipo de delito en aumento, para conocimiento de la población? 

- En general, muchos delitos contra la propiedad crecen, pero hemos visto 

considerablemente el crecimiento del robo de vehículos, en sectores como 

Alajuela, Heredia y San José, por lo que es necesario que las personas tomen 

en cuenta los consejos que hemos dado, no dejar carros expuestos en sitios 

solitarios, ni en vía pública, no dejar bienes a la vista, ventanas arriba en ciertos 

lugares. 

 

Con base a los  hondos razonamientos expuestos,  la presente iniciativa pretende  

incluir en la actual  Ley Orgánica  del Poder Judicial la posibilidad  de que los 

servidores que desempeñen cargos en el Organismo de Investigación Judicial, 

entre cuyos requisitos se exija el permiso de portación de armas, puedan acogerse 

a una jubilación igual al promedio de los últimos ciento veinte salarios mensuales 
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traídos a valor presente según los índices de Precio al Consumidor (IPC) para el 

periodo correspondiente, esto  siempre que hayan cumplido cincuenta y cinco años 

de edad los servidores y las servidoras y en ambos casos el número de años 

trabajados en esa condición sea al menos de treinta,  asimismo  la propuesta de 

ley dispone  que en caso  de no cumplirse los años de servicio pero si la edad (55 

años) , la jubilación se calculará en la siguiente forma: 

 

1-Si el retiro se produjere al cumplir el servidor o servidora el requisito del tiempo 

de servicio de treinta años o más en puestos de entre cuyos requisitos se exige el 

permiso de portación de armas, habiendo cumplido el requisito de la edad, la 

jubilación se calculará en proporción a la edad del servidor o servidora, siempre 

que sea como mínimo a los cincuenta y cinco años 

 

2.Si el retiro se produjere al cumplir el servidor o servidora el requisito de la edad o 

más años, pero antes de cumplir treinta años de servicio en puestos entre cuyos 

requisitos se exige el permiso de portación de armas, la jubilación se acordará en 

proporción a los años laborados, siempre que el número de años servidos en el 

Poder Judicial no sea inferior a diez años.  

 

Por las razones anteriores, se somete a consideración de las y los diputados, el 
presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

ADICIÓN DE LOS ARTÍCULO 226 BIS Y 226 TER A LA LEY N.° 7333, LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, DE 5 DE MAYO DE 1993, Y SUS 

REFORMAS 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO-  Adiciónese los artículos 226 bis y 226 ter a la Ley N.°7333, 

Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. El texto es 

el siguiente:  

 

Artículo 226 bis. Los servidores que desempeñen cargos en el Organismo de 

Investigación Judicial, sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial 

(OIJ) y puestos afines.  entre cuyos requisitos se exija el permiso de portación de 

armas, podrán acogerse a una jubilación igual al promedio de los últimos ciento 

veinte salarios mensuales traídos a valor presente según los índices de Precio al 

Consumidor (IPC) para el periodo correspondiente , devengados en cargos con las 

misma condiciones al servicio del Estado, sus instituciones y las municipalidades, 

siempre que hayan cumplido cincuenta y cinco años de edad los servidores y  las 

servidoras y en ambos casos el número de años trabajados en esa condición sea al 

menos de treinta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. En ningún 

caso podrá computarse el tiempo servido en instituciones de derecho público no 

estatales de base corporativa. 

 

Artículo 226 Ter. Si no se cumpliere con el número de años de servicio en las 

condiciones citadas en el artículo anterior, la jubilación se calculará en la siguiente 

forma: 

1-Si el retiro se produjere al cumplir el servidor o servidora el requisito de la edad o 

más años, pero antes de cumplir treinta años de servicio en puestos entre cuyos 

requisitos se exige el permiso de portación de armas, la jubilación se acordará en 

proporción a los años laborados, siempre que el número de años servidos en el 
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Poder Judicial no sea inferior a diez años. Para fijarla se multiplicará el monto del 

salario promedio indicado en el artículo anterior, por el número de años servidos y 

el producto se dividirá entre treinta; el resultado será el monto de la jubilación.  

 

RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN  

 

 

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO 

DIPUTADO 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

  


