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18 de abril del 2012

FAPTA-361-2012

I. Sobre los mecanismos de rendición de cuentas de los

funcionarios del Ministerio Público.

Si se desea enunciar la pregunta sencilla y básica de: ¿existen

mecanismos de «rendición de cuentas» del cumplimiento de funciones

en el Ministerio Público? La respuesta debería darse de manera

afirmativa. Ahora y desde este punto de vista, la justificación de la

respuesta dada debe dar razón de diversas variables de ineludible

mención, que van tanto desde motivos políticos, jurídicos como

axiológicos.

Sin ahondar mucho al respecto, nótese en el ámbito histórico del

Derecho Administrativo, que el mismo inicia a delinearse como tal a

partir de la Revolución Francesa, especialmente en el período del último

tercio del s. XIX. Dicha revolución1 permite dar base a dos ideas básicas

al respecto de la sujeción del Estado al derecho, la primera posee

ligamen ante la necesidad de un amplio marco de libertad de acción, la

segunda va ligada al concepto de seguridad, de manera que para lograr

una suerte de justo medio, éste se ve en la necesidad de someter la

1 Las ideas principales que dan el surgimiento del Derecho Administrativo son:
primacía del individuo frente al Estado y la afirmación de los derechos del humano,
ligado a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otra idea es la del
servicio público, que dará su surgimiento tiempo después, involucrando el sentido de
actuar eficientemente y la del medio. Se nota en Napoleón la realización de una
reorganización de la administración, dando origen a un conjunto de normas propias
que regulan la actividad y sus relaciones con los particulares. Sin embargo la
aceptación del Derecho Administrativo como sistema diferenciado no fue total,
oponiéndose principalmente Inglaterra.
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propia administración a normas jurídicas, para evitar entre otras, la

arbitrariedad de órganos con poder público; como diría Weil: “es

necesario que se violente así mismo (El Estado) para considerarse

obligado a permanecer en los cauces de un derecho que le dicta

determinadas normas de conducta y le prohíbe otras” (1966: 17)2,

apostando así, por lo que actualmente se califica como certeza jurídica.

En esta línea, la manera en que se ejercen las potestades de

imperio en nuestra contemporaneidad, son radicalmente diferentes de

las que se presentaban en por ejemplo el Siglo XII en España, dándose

la diferencia en tesis de principio, en que hoy día el ejercicio de dichas

potestades deben ser explícitas, justificadas, normadas, responsables,

legítimas y, lo más importante, se puede pedir cuentas, que a veces

conlleva a la nulidad jurídica de las actos propios del ejercicio público.

De esta manera, tómese en cuenta que para poder referir

adecuadamente sobre cualquier elemento, característica o idea, incluso

en general sobre el tema atinente a la «rendición de cuentas» de un ente

u órgano público perteneciente al Estado costarricense, como bien lo es

en el caso presente, el Ministerio Público, no pueden dejarse de lado

fundamentos incluso de índole filosófico, mismos que

desafortunadamente en esta oportunidad no pueden, por la

delimitación y finalidad del presente texto, ser expuestos con un

ahondamiento mayor.

Con todo, es posible, partiendo de una interpretación armónica,

recoger estas ideas en diversas normas, como por ejemplo lo es el

artículo 11 de la Constitución Política, el cual refiere en cuanto

interesa, que “la Administración Pública en sentido amplio, estará

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.

En el mismo tono del artículo constitucional mencionado, se

observa en la Ley General de la Administración Pública, igualmente en

2 Confróntese a: Weil, Prosper. (1966). El Derecho Administrativo. (Traducción: Luis
Rodríguez Zuñiga). Madrid: Taurus.
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su artículo 11, que “la Administración Pública actuará sometida al

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar

aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la

escala jerárquica de sus fuentes”.

También, resulta de ineludible consideración los artículos 1 y 41

de la Constitución Política, los que definen a la República costarricense

como una democracia, lo que implica que el Estado está sujeto a los

valores y principios propios de ésta. A su vez, el artículo 41

constitucional, prescribe que “ocurriendo a las leyes, todos han de

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su

persona, propiedad o intereses morales”, lo que significa, para efectos de

la función pública, que los funcionarios no solo están sujetos al

principio de legalidad si no, que incluso, son responsables de sus actos

en tanto y en cuanto produzcan un daño, viéndose el Estado mismo,

como un eventual responsable, de conformidad con las reglas de la

responsabilidad objetiva.

Siguiendo este orden de ideas, debe mencionarse o aclararse que

ciertamente el término mismo de «rendición de cuentas» es sumamente

amplio, tanto desde el ámbito semántico, como del jurídico. En una

noción, tal vez básica de lo que se puede entender por tal, puede

encontrarse en la sentencia 1155 del 19/06/2009 del Tribunal

Administrativo Sección Tercera, nótese lo siguiente en el extracto que se

muestra a continuación:

Las objeciones formuladas sitúan al Tribunal en la temática propia de la rendición
de cuentas a nivel local, así como de la forma normal en que ésta debe llevarse a
cabo. –Por lo anterior, se estima necesario recordar que la democracia, como
sistema político implica ante todo y sobre todo, la sumisión de los detentadores
del poder –tanto como la de sus destinatarios–, al ordenamiento jurídico, principio
que se materializa en la práctica, mediante delicados mecanismos de pesos y
contrapesos, cuya finalidad última es que en su funcionamiento normal, todos los
entes, órganos y funcionarios públicos, con pleno respeto de los derechos y
garantías del ser humano. – Esas autoridades públicas, por virtud del principio
de legalidad, están vinculadas a ese ordenamiento, que es el que habilita su
actuación y que a la vez prevé los límites para el ejercicio de sus potestades,
al tiempo que les somete en su actividad normal, al escrutinio por parte de
los diversos órganos de control –internos o externos– que ese mismo orden
establece, así como al de la propia ciudadanía, que tiene no sólo el derecho,
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sino también el deber ineludible de velar porque en su actuación, dichos
servidores cumplan enteramente con sus deberes (resaltado no es del original).

De la cita se obtienen dos ideas de particular importancia, en

primer lugar, que pueden existir diversos tipos de control, ya sean tanto

formales (reglados expresamente por Ley y reglamentos) como

informales (divulgación general en diversos medios expresión, de la

opinión pública).

En segundo lugar, el cual deviene en un elemento muy

importante y, radica en que, la «rendición de cuentas» se debe hacer en

ligamen a la particular función que lleva a cabo –valga la redundancia–,

el funcionario público, ya que la eventual infracción de deberes se da con

respecto a ésta.

En síntesis, todo funcionario del Ministerio Público en cuanto es

un funcionario público, debe rendir cuentas de sus acciones, ‘deber’

que se encuentra prescrito desde la propia Constitución Política y leyes

afines que reglan la administración estatal. Además, como sería de

esperar, de las normas generales básicas citadas, existen ordenanzas

específicas, las que se referirán infra.

Así, la harto mencionada «rendición de cuentas», puede darse en

diferentes instancias, las que mal que bien, no necesariamente son

excluyentes, estas son: a) laboral/administrativa, o disciplinaria;

b) civil; c) penal; d) e incluso, de imagen pública –por así llamarla–,

dado por críticas propias de medios difusos o informales de la

ciudadanía (en su sentido sociológico), como los objetivados en medios

de prensa u otros.

Los puntos a), b) y c), son los mecanismos formales con que se

cuenta. En cuanto a la manera en la que se recopila y procesa la

información necesaria para ello, dependerá de la vía por medio de la

cual sea atendido el problema, o sea, si éste se atiende en materia

disciplinaria, el procedimiento se regirá de acuerdo a las normas y

principios que se han dispuesto para ello, por tanto aplicaría lo mismo

al tratarse de materia penal o civil.
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La normativa fundamental3 que es aplicable, se señala a

continuación en la Tabla #1, intitulada, Tabla #1: Rendición de cuentas:

Tabla #1: Rendición de cuentas

Cuerpo normativo Comentario Instancia

Código Penal (Ley N° 4573). Tipifica diversos delitos

relativos a la función pública.

Penal.

Ley Contra la Corrupción y

el Enriquecimiento Ilícito

en la Función Pública (Ley

N° 8422).

Tipifica diversos delitos

relativos a la función pública.

Penal.

Ley General de la

Administración Pública (Ley

N° 6227).

Establece normas que reglan el

procedimiento disciplinario.

De orden

administrativo

disciplinario

Ley Orgánica del Poder

Judicial (Ley N° 7333).

Establece normas que reglan el

procedimiento disciplinario,

además de las sanciones

aplicables a las faltas hechas.

De orden

administrativo

disciplinario

Ley Orgánica del Ministerio

Público (Ley N° 7442,

reformada por la 7728).

Establece normas que reglan el

procedimiento disciplinario.

De orden

administrativo

disciplinario

Ley General de Control

Interno (Ley N° 8292).

Establece normas de control

interno, tal y como se estipula

en su art. octavo.

De orden

administrativo

disciplinario

Igualmente, vienen a precisar y delimitar no solo criterios

jurídicos si no también aspectos orgánicos, diversas Circulares

(reglamentos) emitidas por la Fiscalía General4. Por ejemplo, de la

Circular 36-2003 de Corte Plena y de la Ley de Creación de la

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, el Fiscal

General de la República formuló las circulares 10-2003 y 19-2004, en

3 Ver al respecto el Memorandum N° 01-2011, de la Fiscalía de Probidad, Trasparencia
y Anticorrupción, en donde se esbozan en específico diversos artículos (delitos penales)
afines.
4 Todas las circulares emitidas por la Fiscalía General de la República se encuentran
disponibles en formato digital en la página web del Ministerio Público.
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donde reitera las “Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de

Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública”

Asimismo, de particular importancia, es la Circular 03-PPP-2010

(Política de Persecución Penal), ya que en ésta se creó la Fiscalía

Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (F.A.P.T.A.)

adscrita a la Fiscalía General de la República. Cabe señalar que dicha

Fiscalía Adjunta, tiene a cargo procesos disciplinarios de aquellas

causas en donde la sanción a imponer sea de hasta 15 días de

suspensión, lo que en muchos casos permitió detectar actos de

corrupción y de esta manera darles el abordaje correspondiente5.

Según la circular supra mencionada, la F.A.P.T.A. posee la

característica que sus funciones son nacionales, lo que involucra que

sus lineamientos son tanto para las Fiscalías Adjuntas Territoriales y

las Especializadas. La misión de esta Fiscalía de acuerdo a la circular

citada es la de “fomentar la transparencia, probidad y buenas prácticas

en los funcionarios del Ministerio Público, llevar adelante la aplicación del

régimen de consecuencias por faltas disciplinarias y promover la

persecución penal en los delitos de corrupción”.

Como se mencionó, se infiere que entonces el Fiscal Adjunto tiene

competencia nacional y puede desarrollar por ejemplo las siguientes

funciones: prevenir la corrupción en los funcionarios del Ministerio

Público y auxiliares de la persecución penal; investigar y llevar a juicio

las causas penales de delitos de corrupción donde figure como

imputado un funcionario del Ministerio Público o cualquier otro auxiliar

de la persecución penal, oficiales del Organismo de Investigación

Judicial, jueces de la República y demás funcionarios públicos; inculcar

en el personal del Ministerio Público los valores institucionales;

fomentar la aplicación de valores en armonía con la visión de la

institución; impulsar el uso de «buenas prácticas» en el Ministerio

Público; fomentar una cultura de servicio público desde la visión

5 Confróntese al respecto el memorándum 1-2011, el cual hace precisiones de los fines
de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de interés
(disponible en: http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/
fiscalias_adjuntas/MEMORANDUM%20I-2011%20Probidad.pdf).
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antropocéntrica; aplicar de manera eficiente, justa y objetiva, el sistema

de consecuencias previstas para los funcionarios del Ministerio Público;

instaurar las políticas de transparencia activa y pasiva; establecer las

políticas de probidad en el Ministerio Público.

Es necesario mencionar, en cuanto a los mecanismos de

rendición de cuentas que la Fiscalía Adjunta de Probidad,

Transparencia y Anticorrupción, absorbe, la Unidad de Inspección

Fiscal, la Unidad Anticorrupción (Penal de Hacienda), la Unidad

Anticorrupción de Funcionarios y la Unidad de Quejas contra

funcionarios. En este sentido, le competen los casos de delitos

funcionales de corrupción de Jueces, Fiscales, Investigadores del

Organismo de Investigación Judicial y otros funcionarios judiciales, a

su vez, es competente en delitos funcionales en el ejercicio del cargo

según las estipulaciones de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda.

En consecuencia a partir del 1 de enero de 2011 asume la

especialidad a que se refiere la Ley N° 8221 de 8 de marzo de 2002, Ley

de Creación de la Fiscalía Especializada que conoce de los hechos

ilícitos cuya competencia corresponde a la Jurisdicción Penal de

Hacienda y de la Función Pública.

La Fiscalía especializada en estos delitos –además de conocer de

todos los delitos funcionales a partir de la etapa intermedia6– va a ser

competente para conocer de los delitos funcionales cometidos por

cualquier funcionario público de acuerdo a los criterios: a) subjetivo

(concerniente al autor): se trate de un imputado de cuello blanco, que

por su posición de privilegiada, pueda tener ventajas para quedar fuera

del alcance de los medios de persecución; b) objetivo (concerniente al

hecho): que la comisión del delito involucre cierto grado de organización

o complejidad y el delito se verifique dentro del ejercicio de autoridad

pública; c) efectos: cuando el hecho ilícito cause daño general o

generalizable al patrimonio, intereses o derechos de la colectividad o de

6 Ver Reglas Prácticas para la Aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y
de la Función Pública (Nº 8275 del 6 de mayo de 2002) Acuerdo X de Corte Plena en
sesión Nº 1803 del 12 de mayo de 2004, ver además la Circular 19-2004 FG de 9 de
agosto de 2004.
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un número significativo de personas, de manera que cause alarma

social o ponga en peligro la institucionalidad o estabilidad del país7.

Incluye entonces los criterios selectivos para el abordaje de la

investigación por parte de los Fiscales que investigan casos de

corrupción ha permitido históricamente realizar investigaciones de alto

perfil y grandes magnitudes, tales como las de los Casos Caja-Fischel e

ICE-ALCATEL entre otros, por lo que su existencia es un aspecto

favorable para los delitos en contra la corrupción que debe de ser

enfatizado.

Partiendo que en la circular 03-PPP-2010 de la Fiscalía General

de la República, en el punto 7.7, establece como funciones de la Fiscalía

Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción: “Investigar y

llevar a juicio las causas penales de delitos de corrupción donde figure

como imputado un funcionario del Ministerio Público o cualquier otro

auxiliar de la persecución penal; oficiales del Organismo de Investigación

Judicial, Jueces o Juezas de la República…” se procedió a emitir

lineamientos a efecto de precisar en primer lugar un concepto de

corrupción que permita identificar cuáles son los delitos de corrupción

cometidos por un Funcionario Judicial que va a investigar la Fiscalía

Especializada desde la etapa preparatoria y en ligamen con ello, se

emitió el Memorandum 1-2011 F.A.P.T.A.

Durante los primeros meses del año 2011 se procedió a formular

el Plan Anual Operativo, el cual fue cumplido casi en su totalidad. El

único objetivo que fue cumplido parcialmente fue la retroalimentación

de los casos, proceso que como se indicó es desarrolla de una manera

constante y paulatina.

Desde esta perspectiva en cuanto a los principales avances y

logros del primer año del pilar, Probidad, Transparencia y

Anticorrupción en su eje no operativo, se tiene: en el área del régimen

de consecuencias, además de mantenerse una a dos sesiones de trabajo

7 Ley N° 8221 del 8 de marzo de 2002, Ley de Creación de la Fiscalía Penal de
Hacienda y de la Función Pública, publicada en La Gaceta Nº 62 del 4 de abril de
2002; Memorandum 07-2004 de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos,
Corrupción y Tributarios.
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a la semana con la o el Fiscal Instructor de la Inspección Fiscal, donde

se analizan las causas tramitadas, se elaboró un protocolo de actuación

para el abordaje de las causas administrativas, específicamente para la

fase final de resolución. Esto contribuye a una agilización del trámite de

las causas disciplinarias y a una mayor eficiencia de la aplicación del

sistema de consecuencias.

En estas reglas prácticas se regula el momento en que se ingresan

las resoluciones finales al libro de votaciones, la forma en que se realiza

la votación, así como cuáles son los asuntos que conoce y firma el

Fiscal Adjunto y cuáles son trasladados al Fiscal General. Para

fomentar las buenas prácticas en el personal del Ministerio Público se

procedió a elaborar un catalogo de indicadores a partir de las faltas

administrativas investigadas en la Inspección Fiscal, que sirvan de base

para el desarrollo de buenas prácticas, mismo que se encuentra en la

siguiente dirección electrónica: http://ministeriopublico/transparencia

/01-11.pdf

Al tener el Pilar Probidad, Transparencia y Anticorrupción

centralizada la información e investigación de casos de corrupción de

funcionarios judiciales, en la actualidad se están coordinando

investigaciones con los órganos disciplinarios del Poder Judicial, con el

fin de prevenir y abordar casos de corrupción a lo interno.

En el campo de la transparencia se está buscando el

fortalecimiento del Área de Prensa. Como parte de los esfuerzos de

promover una transparencia activa y pasiva, en el mes de noviembre de

2011 se llevó a cabo el primer taller para voceros del Ministerio Público,

en el que entre otros temas se analizaron los 10 mandamientos del

vocero. Todo ello a efecto de potenciar las habilidades para fomentar la

transparencia institucional. Además, el Área de Prensa, con su única

periodista, ha retomado la publicación de la Revista Infofiscalía que se

difunde vía electrónica a las oficinas del Poder Judicial.

En la parte operativa del Área de Anticorrupción se ha

introducido como método de trabajo, el análisis caso por caso, con el

apoyo de medios tecnológicos en donde los Fiscales realizan una



Costa Rica, Poder Judicial, Ministerio Público
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

San José, Edificio de Tribunales de Justicia 2° piso

10

presentación de las investigaciones más importantes y, a partir de ahí

se trazan líneas de investigación en función de las hipótesis delictivas

que se conjeturen. Esta práctica se realiza cada cuatro meses, previo al

envío de un informe (plantilla) al Fiscal Adjunto y Coordinador (a), con

los casos.

Cabe mencionar que en Anticorrupción se contestaron y se da

seguimiento a los recursos de casación de los casos Caja-Fischel e ICE-

Alcatel. Además, durante los meses de noviembre y diciembre se

resolvió uno de los casos de mayor impacto político nacional: el caso

contra Rodrigo Arias y Otros, por los Fondos del BCIE.

Por otra parte, en razón de la nueva estructura, se ha potenciado

las relaciones con la Policía Judicial que ha desembocado en exitosos

operativos y detenciones, como lo fue el caso de las autoridades locales

de Osa, Garabito, entre otros.

En el área de la Jurisdicción Penal y Hacienda, se ha coordinado

con el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial, lográndose tener

acceso a todos y todas las Fiscales al escritorio virtual, desde el cual se

puede consultar la base de datos de la Jurisdicción Penal y Hacienda.

De igual forma, el Ministerio Público se ha preocupado por hacer

un abordaje mucho más integral al fenómeno de anticorrupción, motivo

por el cual no se ha limitado en ejercer la Ley según sea necesario, sino

que además se han implementado proyectos “auxiliares” para fomentar

una cultura basada en criterios éticos (mínimos morales), en función

del bienestar de la colectividad en general. Como parte de ello, se han

creado estrategias para inculcar los valores institucionales en

coordinación con la Comisión de Valores del Poder Judicial y la

Secretaría Técnica de Valores, en la realización de actividades

tendientes a la definición de las Políticas Axiológicas para los próximos

años. También se emitió el Memorandum 2-2011 de valores, el que

pretende inculcar en las Jefaturas la importancia de liderar su trabajo

dando énfasis en los valores institucionales.

Por el otro lado, se han efectuado proyectos para recopilar

información personal correspondiente de los funcionarios del Poder
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Judicial, proyecto que se encuentra definido en la Circular 14-ADM-

2011 de la Fiscalía General de la República.

II. Sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de las

funciones del Ministerio Público en relación de la persecución

de delitos contra los deberes de la función pública.

Como resultado de las nuevas causas de anticorrupción de

funcionarios judiciales, a pesar al aumento del ingreso de causas, cabe

resaltar que también se incrementó el porcentaje de causas penales

resueltas, lo cual se mostrará más adelante.

Con el fin de explicar la situación actual del circulante del

Despacho, se mostrarán datos estadísticos, iniciando con los casos

cuya investigación inicia en ésta Fiscalía (casos contra funcionarios

judiciales según lo fijado en la circular 3-PPP-2010), así como los casos

que revisten los parámetros determinados en la circular citada: objetivo,

subjetivo y efectos. Seguidamente se plantea la situación de los

Expedientes que ingresan como producto de la jurisdicción penal de

hacienda y la función pública, dejando en otro gráfico el escenario

comparativo entre el circulante total del año 2010 y la del año 2011.

De este modo, se muestra en el siguiente gráfico la tabulación en

lo referente al ingreso y salida de causas penales en los meses de enero

a octubre de 2011. Se trata de casos de ingreso directo a éste Despacho,

los cuales son investigados desde el inicio por las y los Fiscales

Auxiliares (código 621):
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Del anterior gráfico se colige que no obstante el aumento en el

ingreso de causas, se están resolviendo cada vez un mayor número de

éstas, lo que denota una mayor eficiencia. En el siguiente gráfico se

presenta la situación relacionada con el circulante inicial y circulante

final de causas penales en los meses de enero a octubre de 2011. Dicho

análisis se refiere a los casos de ingreso directo al Despacho, los cuales

son investigados desde el inicio por los fiscales de planta (con el código

621):

Con respecto a la situación de causas penales tramitadas en

F.A.P.T.A en virtud de la Ley de Creación de la Jurisdicción Penal de

Hacienda y la Función Pública (2011), se explican a continuación las

cifras de casos entrados y salidos en los meses de enero a octubre de

2011. Se trata de casos ingresados en virtud de la Jurisdicción Penal de

Hacienda y la Función Pública (con el código 1043):
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De la misma manera, el siguiente gráfico muestra la situación del

circulante inicial y circulante final de causas penales de Hacienda y la

Función Pública en los meses de enero a octubre de 2011 (identificados

con el código 1043):

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del circulante

inicial (Penal de Hacienda) de los años 2010 y 2011, correspondiente al

período de enero a octubre:
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Se puede concluir de la información tabulada que, las causas

provenientes de otras Jurisdicciones para ser tramitadas en

Anticorrupción en aplicación de las Reglas Practicas de la Jurisdicción

Penal de Hacienda, han aumentado significativamente notándose el

mayor incremento en el mes de agosto de 2011 con respecto al año

2010, ya que mientras en éste último ingresaron 58 causas, en el año

2011 ingresaron 258.

Ahora, véase el siguiente cuadro comparativo (Causas Penal y

Hacienda) de los circulantes finales del período enero a octubre de 2010

y 2011:

A continuación se exhiben las cifras del circulante inicial, el cual

se muestra de manera comparativa entre los años 2010 y 2011. Se trata

de los casos investigativos desde su etapa inicial por parte de los

fiscales del Despacho (código 621):
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De igual manera como se ha desarrollado anteriormente se

presentan de seguido las cifras del circulante final, el cual se muestra

de manera comparativa entre los años 2010, 2011. Se trata de los casos

investigativos desde su etapa inicial por parte de los fiscales de la

Fiscalía de Anticorrupción (código 621):

Como se puede observar de la información recopilada y

debidamente tabulada en los dos gráficos anteriores, en el año 2011 se

ha dado un aumento significativo de las causas penales a tramitar por

parte de los fiscales de anticorrupción. Por lo que se requiere mayor

numero de Fiscalas y Fiscales

III. Sobre los recursos humanos, técnicos y financieros con

que cuenta el Ministerio Público para ejercer funciones

relación con la prevención, detección y sanción de la

corrupción.

Como bien se puede observar supra, el aspecto orgánico está

ampliamente desarrollado en el punto I. De esta forma, no debe de

dejarse de expresar, que la Fiscalía cuenta, como cualquier despacho

del Ministerio Público, con la disposición de recursos que posee éste,
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mismos que se solicitan de conformidad con los lineamientos

administrativos. Los recursos, son, por mencionar unos breves

ejemplos: automóviles, medios tecnológicos, infraestructura, salas de

reunión, entre otros.

En cuanto a los recursos humanos, el Despacho cuenta con lo

siguiente:

-Un Fiscal Adjunto;

-Tres grupos, mismos que se encuentran organizados de la siguiente

forma: dos grupos con tres Fiscales Auxiliares bajo el mando de un

Fiscal Coordinador, además de otro grupo con dos Fiscales Auxiliares y

un Fiscal Coordinador;

-Existe por el otro lado, una Fiscal Auxiliar encargada de analizar las

quejas presentadas contra Fiscales y personal auxiliar;

-Personal de apoyo: implica tanto puestos administrativos, como un

Coordinador Judicial, Auxiliares Judiciales, personal de limpieza, así

como la asistencia de Técnicos Jurídicos.

IV. Sobre la capacitación periódica de Fiscales y personal

de apoyo encargados de las causas penales atinentes a los

delitos sobre infracción al deber de la función pública.

Es importante tener en mente, que uno de los aspectos de mayor

importancia para el Ministerio Público, es el recurso humano, el cual,

idealmente debe prefigurarse como mano de obra calificada de

excelencia. Esto implica que, la búsqueda de la preparación profesional

de éstos sea un objetivo, el cual se busca mediante las capacitaciones.

De este modo, propiamente dicho, el aspecto de capacitación

transciende la especialidad de los delitos que tienen a cargo los

despachos, por tanto, todo Fiscal del Ministerio Público, está ostento de

llevar instrucción (académica/profesional) jurídica. Con todo, esto no es

excluyente para que los diversos jefes de despachos, tales como los

Fiscales Adjuntos, velen por buscar preparación más a fondo de temas

afines a la especificidad de las labores que tengan a su cargo.
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En la F.A.P.T.A. lo mencionado no es una excepción, ya que

incluso el Fiscal Adjunto, al ser miembro de la red de Cazadores de la

Corrupción8, además de poseer experiencia en temas e investigación en

delitos de corrupción, transmite su conocimiento ya sea en la discusión

de los casos en reuniones, entre otras formas. Por lo demás, se pueden

mencionar los siguientes cursos que han sido impartidos al personal:

-Impugnación de sentencias;

-Oralidad;

-Técnicas de Detección e investigación de la Corrupción Pública;

-entre otros, se llevaron cursos pertenecientes al estudio de leer e

interpretar estados financieros.

8 En donde se obtiene información de experiencias, estrategias de casos en Italia, Sur
África, conocimiento que es compartido con los Fiscales.



Plan de acción específico para la medida e) correspondiente a la
recomendación 1.1.

1. Acciones
a.-Diseñar políticas de persecución penal en todos los delitos cometidos
por funcionarios públicos, con ocasión o en el ejercicio de su cargo.

El diseño contendrá como mínimo la priorización en la investigación de
delitos relevantes, tales como delitos cometidos por jerarcas o ejecutados en
modalidad de crimen organizado.

Así mismo se establecerán las pruebas mínimas necesarias para su
comprobación judicial.

El instrumento indicará los casos las directrices a seguir respecto a la
aplicación del principio de oportunidad y otras soluciones alternativas al
proceso o a la sanción, y orientará a los fiscales acerca de los lineamientos
a seguir en la individualización judicial de las sanciones.

2. Responsables

Acción Responsable
Diseño de políticas de persecución
especializadas en delitos
funcionales

Ministerio Público

Diseño de protocolo de
coordinación técnica para la
investigación de delitos funcionales

Ministerio Público, Procuraduría
General de la República

Diseñar y ejecutar un plan piloto
para el juzgamiento de delitos
cometidos en flagrancia por
funcionarios públicos

Poder Judicial, Ministerio Público

1.-Políticas de Persecución Penal en todos los delitos cometidos por

funcionarios públicos, con ocasión o en el ejercicio de su cargo.

En Costa Rica a partir del año 2003 los delitos funcionales son del

conocimiento de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.

En el Ministerio Público, por medio de la ley N° 8221 de 8 de marzo de 2002,

“Ley de Creación de la Fiscalía Penal de Hacienda y de la Función Pública”, se

crearon dos fiscalías especializadas, una en los hechos ilícitos, cuya



competencia corresponde a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función

Pública y otra en los hechos relacionados con el narcotráfico

En el ámbito Jurisdiccional, los Tribunales Penales de Hacienda y de la

Función Público se crean mediante ley nº 8275 publicada en La Gaceta 94 del

17 de mayo del 2003. De conformidad con el artículo 2 de dicha ley “El

conocimiento de los hechos ilícitos referidos en esta Ley corresponderá a los

tribunales de justicia, por medio del Juzgado Penal de Hacienda y de la

Función Pública y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, de

conformidad con los artículos 96 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, Nº 7333, de 5 de mayo de 1993. Los despachos que se establezcan

tendrán competencia en todo el territorio nacional y como asiento el circuito

judicial que designe la Corte Suprema de Justicia”

Con la finalidad de regular la implementación de este cuerpo normativo, la

Corte Plena en la sesión Nº 18- 2003 celebrada a las trece horas del doce de

mayo del dos mil tres acordó aprobar las “Reglas prácticas para la aplicación

de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública” publicada

en el Boletín Judicial Nº 99 del 26 de mayo del 2003 bajo el número de circular

nº 36-2003.

De acuerdo al punto 2 de esta circular correspondía a la entonces Fiscalía de

Delitos Económicos, Corrupción y Tributario del Ministerio Público y a la

Defensa Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, asumir como

recargo los asuntos correspondientes a esta nueva Jurisdicción...”.

Asimismo, dispone el punto 3 que: “El Fiscal del lugar recibirá la denuncia y

practicará la investigación preparatoria cuando corresponda...”. Bajo el mismo

orden de ideas dispone el punto 4 de la circular nº 36-2003: “El fiscal del lugar

donde se practique la investigación preparatoria deberá hacer la valoración

inicial y el dictamen definitivo de conformidad con los artículos 297, 298, 299 y

303 del Código Procesal Penal, y cumplir con los actos conclusivos del

procedimiento preparatorio...No obstante, cualquier negociación dirigida a

aplicar una medida alternativa o el procedimiento abreviado deberá ser



aprobada directamente por la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y

Tributario del Ministerio Público”

Desde esta misma óptica indica el punto 5 de la circular de marras que:

“Realizados esos actos el asunto deberá trasladarlo a la Fiscalía de Delitos

Económicos, Corrupción y Tributario del Ministerio Público con sede en el

Primer Circuito Judicial de San José, con el fin de que a partir de ese momento

asuman el conocimiento de la causa y lleven control sobre las actuaciones que

se realicen en esa materia los demás funcionarios del Ministerio Público”.

Con base en la circular 36-2003 de Corte Plena y la Ley 8275, el Fiscal

General de la República emitió las circulares: 10-2003 y 19-2004, donde se

reiteran las “Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal

de Hacienda y de la Función Pública”

En el mes de noviembre de 2010 se emitió la circular 03-PPP-2010 (Política de

Persecución Penal) creando por este medio la Fiscalía Adjunta de Probidad,

Transparencia y Anticorrupción adscrita a la Fiscalía General de la República.

(F.A.P.T.A.). Lo anterior, tomando en cuenta que: “ La política de persecución

penal es, conforme a lo dicho, expresión pura de la independencia funcional del

Ministerio Público, la cual resulta fundamental para abordar los fenómenos

criminales como órgano responsable de responder a los mismos en todo el

territorio nacional. En ese sentido toda política de persecución penal está

íntimamente vinculada a las posibilidades de aplicación discrecional del

presupuesto, los recursos disponibles y los criterios de gestión para orientar la

realidad institucional y el servicio al usuario hacia una realidad mejorada, como

valor público esperado. Esa independencia funcional del Ministerio Público,

afirmada legalmente en su Ley Orgánica por los Artículos 3 y 25 incisos a e, así

como en el artículo 64 del Código Procesal Penal…”

2.-Priorización en la investigación de delitos relevantes,

Con la finalidad de evitar la impunidad, propiciar la igualdad y fomentar la ética,

transparencia y cultura de probidad en la función pública, de conformidad con



el inciso e) del artículo 25 de la Ley Nº 7442, Ley Orgánica del Ministerio

Público que le confiere al Fiscal General la potestad de “establecer la

organización del Ministerio Público por medio de fiscalías territoriales o

especializadas permanentes o temporales”, a la Fiscalía Adjunta Especializada

en la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, le corresponderá

conocer de acuerdo a los siguientes criterios de priorización, lo siguiente:

1.- La Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción conocerá

de los delitos funcionales cometidos por cualquier funcionario público de

acuerdo a los siguientes criterios de priorización:

A) Subjetivo (concerniente al autor): se trate de un imputado de cuello blanco,

que por su posición de privilegiada, pueda tener ventajas para quedar fuera del

alcance de los medios de persecución.

B) Objetivo (concerniente al hecho): que la comisión del delito involucre cierto

grado de organización o complejidad y el delito se verifique dentro del ejercicio

de autoridad pública.

C) Efectos: cuando el hecho ilícito cause daño general o generalizable al

patrimonio, intereses o derechos de la colectividad o de un número significativo

de personas, de manera que cause alarma social o ponga en peligro la

institucionalidad o estabilidad del país.

En los demás casos se aplicarán las “Reglas prácticas para la aplicación de la

Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública” publicada en el

Boletín Judicial Nº 99 del 26 de mayo del 2003 bajo el número de circular nº 36-

2003.

2-Los delitos funcionales donde figure como imputado una o un Fiscal, Jueces

o Juezas de la República y otros Funcionarios Judiciales que a criterio del

Fiscal General o del Fiscal Adjunto de Fiscalía Especializada en la Jurisdicción

Penal de Hacienda y de la Función Pública, serán de conocimiento desde la



etapa preparatoria de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y

Anticorrupción.

3.-Finalidad de la investigación y Elementos Probatorios.

La actividad de la investigación está dirigida a dar explicación de un

hecho delictivo. No obstante que los abordajes podrían ser distintos según el

origen de la notitia criminis, lo cierto es que se busca lo mismo, determinar qué

fue lo que sucedió, quién lo realizó, cómo lo hizo, cuándo y por qué; es una

tarea de reconstruir el hecho a partir de la información que se pueda obtener de

las distintas fuentes de prueba.

Pero la labor no queda en la reconstrucción como medio de conocer lo

sucedido, pues en ocasiones esto podría ser fácil con un buen informante, sino

que se traduce en una labor reconstructiva que pueda ser demostrable ante el

órgano jurisdiccional. Entonces junto a esa labor de conocer lo sucedido, está

la labor imprescindible de localizar de manera legal la prueba que vaya a dar

sustento a la subsunción que se pretenda hacer para emitir el dictamen

conclusivo.

3.1.-Estrategias para el desarrollo de la persecución penal en casos de

corrupción

Una vez elaborada la teoría del caso por la o el fiscal a cargo de la

investigación, se debe identificar las estrategias para el caso concreto. En

casos de corrupción de niveles intermedios, esas estrategias pueden ser

orientadas por los auditores de las instituciones públicas, notas periodísticas,

denuncias directas o informes confidenciales. El o la Fiscal debe de ser el

director de la investigación poniendo en práctica los tres tipos de dirección

funcional con la policía ( dirección funcional A, B y C)

Una parte importante de estas investigaciones está relacionada a las

estrategias de investigación financiera con la finalidad de poder determinar de

manera eficiente e inequívoca el destino que han tenido los activos con ocasión

de la comisión de delitos de corrupción.



3.1.1. Identificación y rastreo de activos

Una adecuada identificación y rastreo de los activos, así como el

establecimiento de la relación de causalidad entre el ilícito y los sujetos

investigados permite a su vez el posterior decomiso en primera instancia y

comiso en caso de una sentencia condenatoria de los bienes a favor del

Estado.

La identificación y rastreo tiene como objetivos principales:

 Identificar y reconstruir desde su origen los mecanismos utilizados para

percibir los beneficios de la actividad ilícita.

 Establecer una relación de causalidad entre la comisión del ilícito y los

beneficios percibidos por los sujetos investigados.

Para la consecución de estos fines generales planteados, el fiscal a

cargo del proceso de investigación mediante el ejercicio de la dirección

funcional sobre los cuerpos policiales que le sirven de auxilio, debe determinar

acciones específicas para el cumplimiento de los objetivos. Dentro de estas

acciones podemos citar:

-Determinar el grado de participación y rol ejecutado por cada uno de los

sujetos involucrados.

-Excluir la participación de terceros de buena fe.

-Establecer un perfil financiero en el cual se detalle la actividad económica legal

e ilegal de los investigados.

-Establecer si la actividad lícita de los sujetos investigados justifican su haber

patrimonial y modus vivendi.

-Identificar los bienes que se originan a partir de la comisión del ilícito.

-Conseguir información que permite establecer la relación de causalidad entre

el delito cometido y las transacciones económicas recibidas.

Identificar y reconstruir de manera documental y pericial a partir del

rastro que deja la introducción en el patrimonio de los bienes recibidos como

consecuencia de la comisión de una actividad delictiva es posible debido a la

necesidad de los sujetos de materializar sus beneficios en la economía formal,

lo cual implica la elaboración de elementos documentales que constituyen

huellas capaces de ser seguidas para esclarecimiento de los hechos.

Para ello, la prueba compilada debe someterse a una labor de análisis

sistemático de los movimientos financieros con los datos provenientes de la



investigación policial o de cualquier otra fuente no financiera, pues la

reconstrucción de vínculos entre los sospechosos, la posibilidad de

relacionarlos con acciones ilícitas, la determinación de vasos comunicantes

entre los bienes y los investigados o cualquier detalle relacional, son

determinantes para construcción del caso.

3.1.2. Identificación primaria de los sospechosos

Los actos materiales utilizados para incorporar bienes en el patrimonio y

con ellos al sistema financiero formal, incluyen necesariamente el uso de

nombres para inscribir bienes, abrir cuentas, comprar activos financieros o

realizar transferencias de cualquier naturaleza, por lo que los datos nominales

de quienes van a ser sometidos a investigación, deben conocerse con

antelación para contar de este modo con referente subjetivo que permita

encauzar adecuadamente la investigación.

La identificación de los sospechosos debe incluir nombres, apellidos,

números y documentos de identidad puesto que tales datos resultan

imprescindibles para acceder a bases de datos o a información financiera de

cualquier naturaleza. Cuando se requiera información del exterior, es

conveniente agregar la fecha de nacimiento de las personas respecto de

quienes se solicita la información.

La identificación de las personas que van a someterse a la investigación

puede lograrse a través de actividades policiales como vigilancia, seguimientos,

visitas encubiertas, reportes de actividad sospechosa o reportes de

operaciones en efectivo generadas por el sistema financiero e incluso a partir

de notas periodísticas.

En relación con las personas sobre las que debe recaer la compilación

de datos personales para realizar ulteriores indagaciones financieras se debe

incluir:

-Sospechosos directos.

-Núcleo familiar de los sospechosos por consaguinidad o afinidad.

-Terceros involucrados.

-Empleados cercanos.

-Miembros de las juntas directivas en donde figure el sospechoso directo como

miembro, accionista o apoderado en cualquiera de sus modalidades.



-Gerentes, administradores, accionistas y apoderados de las sociedades.

-Autorizados en cuentas bancarias.

3.2. Obtención de información financiera

Los datos de los grupos financieros regulados pueden ofrecer para la

investigación financiera de estos fenómenos una fuente de conocimiento de

primer orden, pues no solo permiten acceder de forma detallada a los

movimientos económicos ejecutados, a través del sistema financiero, sino

además brinda elementos complementarios como: domicilios, teléfonos,

actividades laborales, documentos de identificación y otras circunstancias que

ayudan a que el horizonte de cognición mejore o se amplíe.

Siguiendo lo desarrollado por Walter Espinoza Espinoza (2009: 77-78),

se tiene que cuando el fiscal a cargo del proceso de investigación determine la

necesidad de acceder a documentos bancarios o financieros de las personas

investigadas y de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable sea necesaria una

orden del juez, la solicitud fáctica y jurídicamente fundamentada debe requerir

al menos lo siguiente:

a) Información sobre todas las cuentas corrientes y de ahorro, cajas de

seguridad, inversiones de cualquier tipo, incluyendo fondos de inversión y

planes de pensiones, transferencias de divisas realizadas desde o hacia el

extranjero, créditos, transacciones relacionadas con medios de pago

internacionales, como cartas de crédito o cobranzas de cualquier tipo

ordenadas desde el país donde se lleve a cabo la investigación o recibidas en

éste para su trámite desde bancos en el extranjero, transferencias de dinero

entre cuentas del mismo banco o hacia otros bancos o instituciones financieras

o empresas dentro del país, tarjetas de débito o crédito, reportes de

transacciones en efectivo o reportes de actividades sospechosas.

b) Sobre todos los servicios financieros contratados o realizados por las

personas investigadas en el grupo financiero, se debe proporcionar toda la

documentación original de respaldo de las transacciones, incluyendo pero no

limitado a: expedientes de cuentas corrientes, ahorro, crédito, bursátil, tarjetas

de débito o crédito, órdenes de transferencias de dinero desde o hacia el

exterior o internamente en el banco hacia otras instituciones financieras,

tarjetas de firmas, contratos y tarjetas de registro de entradas a cajas de



seguridad, reportes de transacciones en efectivo, reporte de transacciones

sospechosas, correspondencia y otros tipos de comunicaciones recibidas o

remitidos por el grupo financiero, estados de cuenta y los depósitos,

certificados de depósito a plazo, cheques y otros débitos o créditos que

respalden sus anotaciones.

c) En general, cualquier información y/o documentación que permita cuantificar

y describir las características de flujos de dinero, desde o hacia las cuentas

corrientes, de ahorro o las tarjetas de débito o crédito controladas por estas

personas y empresas, o relaciones financieras de estas personas con otras

personas o empresas dentro o fuera del país que sirvan como evidencia del

origen y el destino de los fondos, la identidad de los participantes en las

transacciones y la naturaleza de estas transacciones.

En la mencionada solicitud de levantamiento del secreto bancario se

debe precisar adicionalmente cuales son los “Grupos Financieros” de los que

se requiere información, pues usualmente estas entidades no desarrollan

únicamente actividades de orden bancario, sino que además intervienen en el

sector bursátil o de pensiones (Cf. Espinoza, 2009: 78).

En el caso de establecerse un vínculo en el transcurso de la

investigación entre la actividad delictiva y los bienes provenientes o transferidos

hacia el extranjero, es necesario tomar en cuenta que existen distintos

instrumentos jurídicos que pueden ser utilizados para el proceso de recolección

de la prueba. Entre estos podemos citar: Carta Rogatoria, Tratado de

Asistencia Legal Mutua entre las repúblicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y la Convención de las Naciones

Contra la Corrupción

3.3. Colaboración de los imputados

En caso de que el ordenamiento jurídico donde se realice el proceso de

investigación permita la facultad discrecional al ente acusador de otorgar

criterios de oportunidad al testigo de la corona por su colaboración efectiva en

la causa, debido a lo complejo que resulta dilucidar las circunstancias reales

mediante las cuales se produjeron los hechos, debe valorar el fiscal a cargo de

la investigación la posibilidad de otorgar este beneficio por razones de política

criminal.



En todos los casos deberá dejarse como última posibilidad por parte del

fiscal la aplicación de este instituto, tratando de dar prioridad a la hora de la

negociación con el imputado y su defensor al proceso abreviado.

En la medida de lo posible el acuerdo del criterio de oportunidad deberá

contener un acuerdo económico de resarcimiento por parte del imputado en

relación con la víctima o los actores civiles, esto con el propósito de evidenciar

el arrepentimiento del imputado colaborador

Dentro de la negociación del criterio de oportunidad y en relación con la

declaración que brinda el imputado colaborador, la misma debe ser sometida a

revisión por parte de los fiscales y los auditores investigadores cuando se trate

de transferencias de dinero, certificados, o cualquier otra producto financiero,

en la cual el fiscal requiera de colaboración de los auditores forenses.

3.4. Entrevista de personas

La entrevista es uno de los medios de acercamiento a partir del cual se

pueden obtener mejores datos, Sin embargo, es necesario ser cuidadoso al

momento de implementar la técnica, pues la incidencia del entrevistado podría

revelar la existencia de una investigación con efectos negativos sobre el caso.

3.5. Otros medios de prueba

Adicionalmente existen otros medios por los cuales se pueden identificar

activos que se encuentren relacionados con el pago por un acto de corrupción,

dentro de los cuales podemos encontrar:

-Bienes Muebles e inmuebles: se debe realizar un estudio de su modo

de adquisición el cual no debe estar restringido a su vínculo familiar, sino que

debe incluir terceros relacionados y sociedades anónimas, debido a la

tendencia en estos casos al uso de testaferros para ocultar el vínculo con el

delito.

-Estudio legal y notarial: en estricto vínculo con el estudio de bienes

muebles e inmuebles, es pertinente extender el estudio a las escrituras e

instrumentos públicos utilizados para adquirir bienes.

-Estudio tributario: a través del acceso a las bases de datos de la

Dirección General de Tributación Directa, es dable obtener información sobre



impuestos de renta, de ventas, legalización de libros y timbraje de facturas, a

partir de los cuales se puede conocer un panorama de las acciones financieras

que formalmente reportan los investigados.

-Estudio migratorio: es recomendable realizar un estudio de movimientos

migratorios de las personas que se encuentran investigadas para descartar el

vínculo con sujetos involucrados en el extranjero que participaron en el ilícito,

así como el desvío de las ganancias producto del ilícito a cuentas o inversiones

en el exterior con la finalidad de introducirlas en el sistema financiero formal.


