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Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de 

Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

La región de América Latina y el Caribe, ostenta la ominosa distinción de ser la más violenta 

del mundo, “…con 23,9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2012, comparado con 

9,4 de África, 4,4 de América del Norte, 2,9 de Europa y 2,7 de Asia…”1. El Banco Mundial 

publicó, en un reporte de mayo de 2018, que a pesar de que esta región alberga sólo el 8% 

de la población mundial, concentra el 37% de los homicidios2. Asimismo, el mismo informe 

destaca que 42 de las 50 ciudades más violentas, se encuentran en América Latina. Aunado 

a lo anterior, el número de personas que consume drogas en el mundo ha aumentado un 

10% en los últimos diez años3 

El recrudecimiento de la criminalidad organizada y sus consecuencias en los países de la 

región, ha ocasionado que la principal preocupación de los latinoamericanos, sea 

precisamente la situación de incertidumbre y miedo causada por la criminalidad violenta. 

 
1 “Fin a la Violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta”, Banco Mundial, 

2016. Extraído de: https://www.bancomundial.org/es/results/2018/05/17/fin-a-la-violencia-en-america-latina-una-mirada-

a-la-prevencion-desde-la-infancia-hasta-la-edad-adulta , el 12 de enero de 2022. 
2 Ibídem. 
3 Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), Reporte Mundial sobre Drogas 2021, Resumen Ejecutivo 

del Panfleto N° 1 en español, p. 12. Extraído de:   https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/V2104298 _Spanish.pdf, el 18 

de enero de 2022. 
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Estudios revelan que estas condiciones impactan la democracia y debilitan la cohesión 

social, al socavar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, tanto a nivel local, 

como nacional.  

 

En Costa Rica, para el 26 de diciembre de 2021, se alcanzó la cifra de 570 homicidios, 

superando así los 569 que se habían registrado el año anterior.4 Esto significa que, en 

nuestro país ocurre una muerte por causas violentas cada 15 horas. Además, durante el 

2021, en el país, se decomisaron más de 72 toneladas de droga, la mayoría de las cuales 

se lograron incautar mientras eran transportadas a bordo de embarcaciones, y fueron 

intervenidas 155 organizaciones relacionadas con el tráfico de droga5. El último informe 

publicado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) revela que entre 2010 y 2019, 

se produjo un aumento del 164.9% en los decomisos de marihuana6. En el caso de la 

cocaína, solo entre el 2018 y el 2019, se reportó en Costa Rica un aumento del 10.4% en 

los decomisos de esta droga7. Aunado a ello, el aumento e importancia de casos de 

corrupción pública han develado importantes limitaciones relacionadas con la investigación 

y enjuiciamiento de este tipo de causas, señalándose como un tema de importancia, la 

escasez de recursos institucionales para hacerle frente, con la premura y eficiencia 

deseables, a “…las solicitudes de secuestro de documentos, el levantamiento de secreto 

bancario (…)  el peritaje contable, el análisis criminalístico de escritura y la participación del 

actuario matemático…”8, que son un componente usual para llevar a buen puerto, 

investigaciones de esta naturaleza. 

 

Por otro lado, el enjuiciamiento de grupos organizados; lo que usualmente va de la mano de 

una gran complejidad probatoria (en términos cuantitativos y/o cualitativos), supone el 

consumo de recursos que se deben destinar en forma exclusiva a este tipo de casos, ya que 

la integración de los órganos jurisdiccionales, el personal de Fiscalía, Defensa Pública, así 

como los investigadores e incluso algunos aspectos de logística o recursos, como pueden 

 
4 Periódico El País, de fecha 26 de diciembre de 2021, en formato electrónico. Extraído de: 

https://www.elpais.cr/2021/12/26/costa-rica-supero-este-ano-cantidad-de-homicidios-de-2020/, el 18 de enero de 2022. 
5 Así publicado por el medio períodístico Monumental, en plataforma digital, el 6 de enero de 2022. Extraído de:  https:// 

www.monumental.co.cr/2022/01/06/autoridades-decomisaron-72-toneladas-de-droga-en-2021-mayoria-de-incautaciones-

fueron-en-aguas-del-pacifico-central/ , el 18 de enero de 2022.  
6 ICD, “Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas. Costa Rica 2019”. Extraído de: 

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/informes/SituacionNac/ISND-ICD.pdf, el 18 de enero de 2022, p. 59.  
7 ICD, Op. Cit., p. 67. 
8 Estado de la Nación, Tercer Informe sobre el Estado de la Justicia (2020. Extraído de: https://estadonacion.or.cr/wp-

content/uploads/2020/06/PEN_Estado_Justicia-2020-Completo.pdf, el 18 de enero de 2022, pp. 97. 
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ser las salas de debates, resultan insuficientes o inapropiados, o simplemente, dejan de 

encontrarse disponibles para atender casos ordinarios, durante varios meses. Ello, sin tomar 

en cuenta la seguridad reforzada que se requiere en causas de delincuencia organizada, 

para tareas comunes como el transporte de detenidos desde y hacia centros penales. Según 

datos del Tercer Informe del Estado de la Justicia, “…para el 2017, el censo realizado a los 

expedientes relacionados con corrupción determinó que entre el inicio del caso y la 

resolución de los delitos de corrupción hay una mediana de 758,5 días (25 meses 

aproximadamente). El 10% de los casos superó los 2.547 días calendario…”9. 

 

El panorama regional y la situación país antes denotados, son de importancia en vista de 

que la criminalidad organizada es un fenómeno creciente y cada vez más globalizado.  

 

 

- LEGISLACIÓN NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO  

 

El país celebró la aprobación de las normas 8754 “Ley Contra la Delincuencia Organizada” 

del 24 de julio del 2009 y la ley 9481 ”Creación de la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada en Costa Rica” del 14 de octubre del 2019, las cuales son fruto del 

esfuerzo nacional por contar con legislación que permita combatir este flagelo. 

 

Sin embargo, la experiencia ha vislumbrado que los países deben procurar una actualización 

en su normativa que permita que su respuesta ante el fenómeno del crimen organizado sea 

la más proactiva y eficiente. En tal sentido, en octubre de 2019 se dio la “Reforma Ley de 

Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, Ley 

Orgánica del Poder Judicial, Ley contra la Delincuencia Organizada” mediante la ley 9769. 

Esta reforma vino a fortalecer algunos aspectos contenidos en los cuerpos normativos 

aprobados con antelación. 

 

 

El texto de reforma que se pone en conocimiento de la Asamblea Legislativa, para su 

aprobación, busca fortalecer y mejorar la regulación de procedimiento para investigar y 

 
9 Estado de la Nación, Estado de la Nación, Tercer Informe sobre el Estado de la Justicia (2020. Extraído de: https:// 

estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2020/06/PEN_Estado_Justicia-2020-Completo.pdf, el 18 de enero de 2022, p. 100. 



juzgar procesos por delincuencia organizada, también enmendar eventuales conflictos que, 

según se vislumbra, generaría la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada, en su regulación actual, así como una operatividad integral y 

acorde con un presupuesto menor al que se tenía en mente cuando se redactaron y 

aprobaron la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 2017 (“Creación de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada” y la Ley N° 9769 de 18 de octubre de 2019 

(“Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”).   

 

- COMPROMISO NACIONAL PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO 

 

El pasado 27 de mayo del 2021, las presidencias de los Supremos Poderes de la República, 

expresaron categóricamente su voluntad de defender la democracia, la confianza y 

transparencia en la institucionalidad del país y el Estado Social de Derecho, a través de un 

manifiesto suscrito por el presidente de la República, la presidenta del Poder Legislativo, el 

presidente del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Fruto de este manifiesto y de la instauración de una fuerza de trabajo se determinaron una 

serie de acciones para robustecer y defender la institucionalidad, dentro de las cuales se 

plasmó el compromiso por fortalecer la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado del 

Poder Judicial. 

 

Ello ha impuesto la tarea de asumir una serie de retos, con las limitaciones presupuestarias 

de nuestras instituciones, lo que incide en la cantidad de recursos con que debe enfrentarse 

el creciente fenómeno del crimen organizado; sin embargo, conscientes de la urgencia de 

actuar, el Poder Judicial ha reaccionado procurando - sobre todo a través de la cooperación 

internacional - donaciones para capacitación y especializaciones de las personas 

funcionarias que afrontan día a día la investigación y juzgamiento de este tipo de 

criminalidad.   

 

A finales del año 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la asignación de 2900 millones de 

colones del presupuesto nacional, para poner en funcionamiento la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada. A pesar de que dicho monto no constituye el 



presupuesto completo para el funcionamiento pleno de dicha Jurisdicción10, la noticia fue 

recibida con beneplácito, dado el interés público de la mayor trascendencia que implica la 

inyección de recursos –en la medida de lo posible, dada la grave situación financiera que 

atraviesa el país– a fin de ser destinados a la lucha contra el crimen organizado. Aún cuando 

no se trata de todos los recursos requeridos según cálculos presupuestarios, para el pleno 

funcionamiento de la Jurisdicción Especializada, el compromiso del Poder Judicial y su 

interés por establecer esta Jurisdicción, llevó a que dentro de las partidas ordinarias, este 

último destinara recursos, que en los próximos meses se invertirán en cambios de 

infraestructura que vienen a solventar el espacio físico (salas de debate, salas de testigos, 

oficinas de jueces, juezas y personal administrativo que laborará en la Jurisdicción 

Especializada, entre otros), conforme a las recomendaciones técnicas, por ejemplo, de 

seguridad, que se han formulado. 

 

Esta aprobación parcial del presupuesto implica que, para poder operar válidamente, debe 

procederse con una reforma a uno de los transitorios de la Ley N° 9769 de 18 de octubre de 

2019, ya que en esta se condicionaba la entrada en vigencia de la legislación, al 

otorgamiento del presupuesto necesario para el funcionamiento pleno de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada. En cambio, el presupuesto que se nos asigna, 

cubre las plazas requeridas, pero existe otro tipo de exigencias de espacio físico, mobiliario, 

equipo de cómputo, licencias de software y toda una gama de recursos, así como 

especialización, en relación con los cuales se harán esfuerzos, para ser cubiertos en lo 

básico, bien sea mediante futuras partidas, y/o cooperación internacional, entre otras 

posibilidades que se están desde ya visualizando para no atrasar por mayor tiempo la 

implementación de esta normativa urgente para el país. 

 

- DESIGNACIÓN DE PERSONAL DESTACADO EN LA JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

En el artículo primero, se propone una modificación parcial del texto del artículo 18 de la Ley 

N° 9481 de 13 de septiembre de 2017, propiamente en lo que toca al artículo 101 bis de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, que abona en cuanto a las exigencias para la designación 

 
10 Según lo aprobado por Corte Plena, en sesión extraordinaria 31-2020, artículo II, celebrada el dos de junio del dos mil 

veinte, el presupuesto ordinario para la puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada 

asciende, según cálculos realizados para el año 2021, a un monto total de ₡ 19.454.725.717,04 



de los y las funcionarias que laborarán en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia 

Organizada, tales como fiscales, defensores, personal del Organismo de Investigación 

Judicial, así como personal auxiliar de esta Jurisdicción. Se clarifica con mayor detalle el 

tema de las evaluaciones periódicas sobre idoneidad del personal, tópico clave en razón de 

la exigencia reforzada de probidad y eficacia en el ejercicio de las funciones, que se impone 

al personal encargado en forma exclusiva de la investigación y juzgamiento del crimen 

organizado. Finalmente, se recoge en forma expresa, la posibilidad de que el personal de la 

jurisdicción penal ordinaria, apoye en sus labores al personal especializado, en situaciones 

específicas en las que así se requiera, y cuando las cargas de trabajo y la búsqueda de la 

mayor eficiencia institucional así lo aconsejen (párrafo final del texto de reforma). 

 

- TRAMITACIÓN DE CASOS EN VÍA ORDINARIA Y DECLARATORIA DE 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

El artículo segundo del texto de reforma, pretende dejar plasmada con claridad la diferencia 

entre asuntos con declaratoria de delincuencia organizada que seguirán tramitándose en la 

jurisdicción penal ordinaria, y asuntos con declaratoria de delincuencia organizada que se 

tramitarán en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Se trata de una 

aclaración muy relevante y una reforma esencial, en el tanto el texto del artículo 2 de la Ley 

N° 9769, que regiría de no aplicarse esta reforma, liga la declaratoria de delincuencia 

organizada (y con ello, la aplicación de normas diferenciadas en cuanto a plazos y facultades 

de investigación), a la competencia exclusiva de la Jurisdicción Especializada, lo que podría 

desbordar las capacidades de esta última. De acuerdo con el panorama indicado 

anteriormente, en especial por el presupuesto otorgado para poner a andar la Jurisdicción 

Especializada, la absorción de todo asunto declarado de delincuencia organizada, por parte 

de este, no sería ni posible, ni aconsejable, en aras de la mayor eficacia en el uso de los 

recursos. Tanto las limitaciones presupuestarias, en estos tiempos de crisis económica como 

las perspectivas de crecimiento de asuntos de delincuencia organizada a futuro, aconsejan 

la posibilidad de que todos los juzgados y tribunales penales del país, puedan seguir 

resolviendo asuntos que se declaren como de delincuencia organizada, reservándose eso 

sí, para la Jurisdicción Especializada, los procesos de mayor complejidad, de acuerdo con 

los parámetros establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 

2017. Así las cosas, los asuntos de delincuencia organizada más graves y los de mayor 



peligrosidad, son los que se asignarán al personal con los más altos estándares de 

capacitación en la materia, amén de soportar evaluaciones periódicas que buscan acreditar 

su idoneidad y probidad, para el cumplimiento de la tarea de tan alto perfil, que les ha sido 

confiada.  

 

- DECLARATORIA DE ACCIÓN PÚBLICA DE DELITOS DE DELINCUENCIA 

ORGANIZADA  

 

El artículo tres de esta propuesta, dispone que todos los delitos de delincuencia organizada 

son de acción pública y no pueden convertirse en acción privada, lo que es importante, pues 

dada la naturaleza de este tipo de criminalidad, resulta incompatible cualquier tipo de 

conversión de la acción pública a privada. 

 

- CONCESIÓN DE PLAZOS AMPLIADOS PARA TRAMITACIÓN DE CASOS DE 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

Por otra parte, vista la experiencia en la tramitación de este tipo de procesos y, pese a que 

se reconoce la relevancia y plena vigencia de principios rectores, como la proporcionalidad, 

razonabilidad y necesidad, aplicables a la duración del proceso, de las medidas cautelares, 

y de las diversas fases de tramitación; también es obvio, dada la experiencia de largos 

procesos judiciales extendidos por meses y años, replantearse el tópico de su duración, 

habida cuenta que esta criminalidad se caracterizan cada vez más por su sofisticación, 

complejidad, uso de tecnológicas de punta, abundantes en recursos y vínculos económicos, 

con penetración muchas veces, en estructuras funcionales. En este orden de ideas, el 

artículo 4 de la propuesta de ley, ajusta la concesión de plazos ampliados para la tramitación 

de asuntos declarados de delincuencia organizada, con una nomenclatura diferenciada, 

según se trate de asuntos de delincuencia organizada con tramitación en la jurisdicción penal 

ordinaria (que seguirán los plazos previstos en el Código Procesal Penal para asuntos de 

tramitación compleja);  o asuntos de delincuencia organizada que resulten de competencia 

de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (con plazos mayores para 

investigación, trámite en la etapa intermedia, prisión preventiva, celebración del debate y 

períodos de suspensión entre una audiencia y otra, el plazo de deliberación y dictado de la 



sentencia, así como del plazo para interposición de recursos de apelación de sentencia y 

casación).  

 

- ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

Por último, en el artículo 5 de esta propuesta legislativa, se modifica la norma que regula el 

momento de entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, ya que en el texto del artículo 4 de la Ley N° 9481, se disponía 

que regiría “…dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario 

para su implementación…”. Debido a la concesión de un presupuesto menor al monto total 

necesario para un funcionamiento pleno de la Jurisdicción Especializada (por la crisis 

económica nacional y mundial, a la que se ha aludido ya), de mantenerse la redacción actual 

del artículo 4 de la Ley N° 9769, ello implicaría que la Ley de Creación de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada, no pueda entrar en vigencia, en contra del 

interés público que motivó a la concesión de un monto que, aunque es menor al requerido 

según los cálculos señalados para el funcionamiento pleno en esta materia, permitirá que la 

Jurisdicción Especializada cuente con valiosas herramientas procesales para abordar al 

menos los asuntos más complejos de delincuencia organizada, precisamente aquellos que 

mayor daño causan a la sociedad costarricense. 

 

En virtud de todo lo anterior se presenta a los señores diputados y a las señoras diputadas 

el siguiente proyecto de ley: REFORMA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, 

LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA 

ORGANIZADA EN COSTA RICA Y LEY DE FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN 

ESPECIALIZADA 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY DE CREACIÓN DE 

LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COSTA 

RICA Y LEY DE FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 

 

 

CAPÍTULO I 

REFORMAS 

 

ARTÍCULO UNO-   Refórmese el artículo 1 de la Ley No. 9769 de 18 de octubre de 2019, 

“Ley Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”, que 

reformó el artículo 18 de la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 2017, “Ley de Creación de 

la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica” para modificar la 

adición del artículo 101 bis a la Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993, “Ley Orgánica del Poder 

Judicial”.  El texto dirá lo siguiente: 

 

“Artículo 101 bis- Para ser jueza o juez del Juzgado Especializado en Delincuencia 

Organizada y juez o jueza tramitadora del Tribunal Penal Especializado en 

Delincuencia Organizada y del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en 

Delincuencia Organizada, titular o suplente, se requiere: 

1) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

2) Tener al menos treinta años de edad. 

3) Poseer el título de abogado o abogada, legalmente reconocido en el país. 



4) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o 

jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de cinco años y estar elegible en 

el escalafón correspondiente. 

5) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad en el Poder 

Judicial. 

6) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la 

Escuela Judicial o en coordinación con ella; o bien, validada por la institución a 

través de la Dirección de Gestión Humana. 

 

Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces de la 

misma categoría. 

 

Para ser jueza o juez del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y 

del Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, titular o suplente, se requiere: 

1) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

2) Tener al menos treinta y cinco años de edad. 

3) Poseer el título de abogado o abogada legalmente reconocido en el país. 

4) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o 

jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de seis años y estar elegible en el 

escalafón correspondiente. 

5) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad en el Poder 

Judicial. 

6) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la 

Escuela Judicial o en coordinación con ella; o bien, validada por la institución a 

través de la Dirección de Gestión Humana. 

 

Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del 

Tribunal Penal o del Tribunal de Apelación de Sentencia, según cada caso. 

 

En la jurisdicción especializada corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial 

designar a los jueces y las juezas del Juzgado Penal, y a los jueces y las juezas 

tramitadores, y a la Corte Suprema de Justicia nombrar a los jueces y las juezas del 



Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia. La persona jerarca del 

Ministerio Público, la persona Directora del Organismo de Investigación Judicial y la 

persona Directora de la Defensa Pública harán, respectivamente, los nombramientos 

de todo el personal, profesional, técnico y de apoyo, adscrito al ámbito de su 

competencia, en dicha jurisdicción. 

 

De igual forma lo hará el Consejo Superior y las otras Direcciones de la institución, de 

acuerdo a sus competencias de nombramiento, con el restante personal designado 

como especializado en esta jurisdicción. Todos los nombramientos de esta 

jurisdicción especializada, se harán por un período de hasta ocho años, sin posibilidad 

de reelección para el período siguiente inmediato. Vencido el plazo de nombramiento, 

el personal retornará a su puesto en propiedad. Su nombramiento podrá ser ampliado 

por el término necesario para finalizar actos procesales u otras asignaciones en curso, 

a su cargo, debidamente justificados, o hasta que se nombre a la persona que deberá 

asumir el nuevo período. 

 

Para desempeñarse en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, 

será necesario tener nombramiento en propiedad en el Poder Judicial y aprobar un 

riguroso proceso de reclutamiento y selección, conforme al principio de idoneidad 

comprobada, a cargo de la Dirección de Gestión Humana. Una vez concluido el 

nombramiento en la jurisdicción especializada, la persona funcionaria retornará a su 

puesto en propiedad. 

 

Todas las personas que se desempeñen en la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, deberán ser valoradas, como mínimo, cada dos años, por 

la Dirección de Gestión Humana, a la que se dotará del personal y presupuesto 

necesario, con el fin de constatar que mantienen la idoneidad para desempeñarse en 

el cargo, según lo establece el Estatuto de Servicio Judicial y cuando 

excepcionalmente sea solicitado por cualquier instancia superior, o que tenga a cargo 

la supervisión y el cumplimiento de los deberes de probidad; entre ellos, jerarcas del 

Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Consejo 

Superior, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, o bien, la Oficina de 

Cumplimiento. Los resultados no favorables de cualquier valoración de idoneidad para 



desempeñarse en la jurisdicción especializada, serán remitidos a conocimiento de la 

autoridad que realizó el nombramiento, la cual, entre otras opciones, podrá revocar el 

nombramiento en esta jurisdicción y devolver a la persona funcionaria, a su puesto en 

propiedad. Ante la apertura de un procedimiento disciplinario y/o penal, la jefatura 

respectiva de la persona denunciada o investigada podrá adoptar como medida 

administrativa, debidamente justificada, el retorno de la persona funcionaria a su 

puesto en propiedad, para continuar con el desarrollo del trámite respectivo. 

 

Mientras se estén desempeñando de manera exclusiva en la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada, quienes laboren en dicha jurisdicción 

devengarán un incentivo salarial. En caso de que la sanción producto de un 

procedimiento disciplinario sea la suspensión, esta deberá ser cumplida en la plaza 

en propiedad, sin devengar el mencionado incentivo. 

 

Quienes se desempeñen en la jurisdicción especializada, tendrán protección especial, 

solamente cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones que así 

lo hagan necesario, según los estudios técnicos respectivos. 

 

Quienes se desempeñen en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia 

Organizada también realizarán labores dentro de la jurisdicción ordinaria, cuando los 

requerimientos institucionales así lo determinen. De igual forma, cuando las 

circunstancias lo ameriten y para diligencias específicas, quienes se desempeñen en 

la jurisdicción ordinaria podrán realizar labores en procesos de la jurisdicción 

especializada; sin que ello lleve aparejado el reconocimiento del incentivo salarial 

previsto para la jurisdicción especializada, ni la asignación de una plaza en esa 

jurisdicción.” 

 

ARTÍCULO DOS – Refórmese el texto del artículo 1 de la Ley N° 9769 de 18 de octubre de 

2019, “Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”, 

que modificó el artículo 2 de la Ley N° 9481, “Ley de Creación de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica” del 13 de setiembre de 2017. El 

texto es el siguiente: 

 



“ARTÍCULO 2.- Competencia y declaratoria de procedimiento especial 

Los asuntos de delincuencia organizada o criminalidad organizada podrán ser 

tramitados en la jurisdicción penal ordinaria, o bien, en la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada.  Los actos procesales dictados en los casos de crimen 

organizado en la jurisdicción ordinaria antes de la entrada en vigencia de la presente 

ley, mantendrán su eficacia y validez. Para ambas jurisdicciones, es de aplicación la 

normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley N° 8754 de 22 de julio de 2009, 

salvo disposición expresa para la jurisdicción especializada.  

 

Serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, los asuntos que cumplan con los 

parámetros establecidos en el artículo 1° de la Ley 8754 de 22 de julio de 2009. Para 

tales efectos, deberá entenderse como delito grave aquel que, dentro de su rango de 

penas, pueda ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más. Estos 

asuntos serán de conocimiento de los Juzgados Penales, Tribunal Penal y Tribunal 

de Apelación de Sentencia Penales ordinarios de todo el país.  

 

Podrán ser sometidos a conocimiento de la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, los asuntos que además de cumplir con lo establecido en 

el artículo 1° de la Ley 8754 de 22 de julio de 2009, se ajusten a las previsiones del 

artículo 9 de la Ley 9481, así como del artículo 8 de dicha ley, que fuera reformado 

por Ley N° 9769 de 18 de octubre de 2019. Estos asuntos podrán ser sometidos a 

conocimiento de los Juzgados Penales, Tribunales Penales y Tribunales de Apelación 

de Sentencia Penal, todos de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia 

Organizada. Estos despachos tendrán competencia para los asuntos declarados 

como delincuencia organizada en la jurisdicción especializada, de todo el territorio 

nacional. Conocerán los hechos delictivos que cumplan con los parámetros indicados, 

así como los delitos conexos. Sin embargo, estos despachos también tendrán 

competencia para realizar labores dentro de la jurisdicción penal ordinaria, cuando los 

requerimientos institucionales así lo determinen. Su asiento será en San José, así 

como en los lugares y en la forma que determine la Corte Suprema de Justicia. 

 

Cuando el Ministerio Público constate que, de acuerdo con la normativa vigente, los 

hechos investigados califican como delincuencia organizada o criminalidad 



organizada, podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente su 

declaratoria como tal: a) Para los casos que correspondan a la jurisdicción ordinaria, 

la solicitará ante la autoridad jurisdiccional ordinaria competente, la cual resolverá de 

forma motivada, acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público, dentro de 

las 48 horas posteriores a la solicitud. b) Ante la Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada, esta solicitud la deberá formular la persona que ocupe el 

cargo de Fiscal General ante la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo con 

el estado de tramitación del proceso. De modo excepcional, lo podrá gestionar la 

persona Fiscal Subrogante, cuando esté impedida por algún motivo debidamente 

justificado, la persona que ostente el cargo de Fiscal General.   

 

Los procesos de crimen organizado en la jurisdicción ordinaria antes de la entrada en 

vigencia de la presente ley, mantendrán sus efectos jurídicos. Si la resolución emitida 

por el órgano jurisdiccional acoge la solicitud de declaratoria de delincuencia 

organizada, sea en la vía ordinaria o especializada, la misma tendrá carácter 

declarativo. 

 

El recurso de casación y el procedimiento especial de revisión de los asuntos 

tramitados en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada serán de 

competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”. 

 

ARTÍCULO TRES.-  Refórmese el artículo 3 de la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 2017, 

“Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa 

Rica”.  El texto dirá lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3- Acción pública-. La acción penal para perseguir los delitos cometidos 

por miembros pertenecientes a un grupo de delincuencia organizada, sea que se 

tramite en vía ordinaria o especializada, es pública y no podrá convertirse en acción 

privada.” 

 

ARTÍCULO CUATRO.- Refórmese el artículo 10 de la Ley N° 9481 de 13 de septiembre de 

2017, “Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en 

Costa Rica”.  El texto dirá lo siguiente: 



 

“PLAZOS.-  

1) En caso de que se declare el proceso como delincuencia organizada en la jurisdicción 

ordinaria, sin necesidad de resolución judicial adicional, se aplicarán las normas 

previstas en el Código Procesal Penal relacionadas con los plazos para asuntos de 

tramitación compleja.   

2) Si el proceso es declarado de delincuencia organizada en la jurisdicción 

especializada:   

a) El Ministerio Público deberá concluir la investigación en un plazo razonable. Una vez 

que exista fijación de plazo acordado por el Tribunal, se deberá concluir la 

investigación preparatoria en un plazo de veinticuatro meses.  

b) Se duplicarán los plazos establecidos para la etapa intermedia. 

c) Se duplicará el plazo ordinario de prisión preventiva, así como los previstos en el 

artículo 258 del Código Procesal Penal.  

d) Se duplicarán los plazos previstos para la continuidad y suspensión del debate. 

e) El plazo de deliberación será hasta de diez días hábiles y el tiempo para dictar la 

sentencia será de veinte días hábiles. 

f) Se duplicarán los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de 

sentencia y de casación, así como las adhesiones.” 

 

ARTÍCULO CINCO.-    Refórmese el artículo 4 de la Ley No. 9769 de 18 de octubre de 2019, 

“Ley Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”, referente 

a la entrada en vigencia de la Ley N°9481 de 13 de septiembre de 2017, “Ley de Creación 

de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica”.  El texto del 

artículo 4 de la Ley N° 9769 de 18 de octubre de 2019, dirá lo siguiente: 

 

“La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada entrará en vigencia el 9 

de enero de 2023, en tanto se disponga del contenido presupuestario. El personal 

asignado a dicha jurisdicción, podrá ser nombrado a partir de noviembre de 2022, 

para recibir la inducción necesaria y realizar las labores pertinentes para la 

implementación de la jurisdicción especializada, sin perjuicio de que ejecuten 

funciones dentro de la jurisdicción penal ordinaria.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los tres días del mes de mayo del año 

dos mil veintidós.  

 
 
 
 
 

CARLOS ALVARADO QUESADA  
 
 
 
 
 

FIORELLA SALAZAR ROJAS  
MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ  

 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


