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Prólogo 

El 12 de marzo de 2018, el Poder Judicial de Costa Rica, aprobó la Política de Justicia Abierta, que 
constituye un marco general de articulación de las acciones de los diferentes órganos en materia de 
transparencia, participación ciudadana y colaboración. 

La Defensa Pública, como parte de este Poder Judicial, tiene como misión proveer patrocinio técni-
co letrado con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, con el fin de 
contribuir a garantizar en forma ágil y oportuna la plena vigencia de sus derechos, libertades y ga-
rantías, en los distintos procesos judiciales de nuestra competencia. Por ello, se encuentra compro-
metida con la generación de valor público en la prestación de sus servicios, para lo cual es esencial 
la incorporación de los principios de Justicia Abierta en el quehacer de la institución.

En atención a dichos principios, la Defensa Pública Abierta se concibe, como una forma de gestión 
institucional que rediseña su relación con la sociedad en general, con el fin de garantizar el Estado 
de Derecho, promover el acceso a la justicia, la paz social y fortalecer la democracia.

La Defensa Pública de Costa Rica, quiere reconocer el trabajo de la Comisión Nacional para el Me-
joramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), como ente rector de la Política de Justicia 
Abierta, y la cooperación del programa EUROsociAL de la Unión Europea, pues gracias a su apoyo 
se desarrolló la primera fase para la implementación de esta Política en el Poder Judicial. 

Entre los compromisos acordados en el Plan de Acción con EUROsociAL, está la implantación de 
un Modelo de Defensa Pública Abierta, que busca la apropiación del concepto de Justicia Abier-
ta y, sobre todo, contribuir a generar un cambio de paradigma en el modelo de gestión de la Defen-
sa Pública.

En esta segunda fase, EUROsociAL está brindando acompañamiento a la acción “Modelo de De-
fensa Pública en el Poder Judicial de Costa Rica”, que incluye dentro de sus objetivos específi-
cos, la realización de un diagnóstico de las acciones de la Defensa Pública en los principios de 
transparencia, participación ciudadana y colaboración de la Política de Justicia Abierta del Poder 
Judicial.

Para el desarrollo de esta acción, se ha contado con la asistencia técnica virtual de la experta San-
dra Elena para realización del diagnóstico, por lo que la Defensa Pública quiere reconocer su traba-
jo serio y profesional, ya que de manera clara y concluyente resaltó los esfuerzos realizados por la 
Defensa Pública de Costa Rica en materia de Justicia Abierta y, además, puntualizó las oportunida-
des de mejora para la implementación de la Política a lo interno de la institución. 

Este diagnóstico, es la primer parte de la acción que permitirá contar con el Modelo de Defensa 
Pública Abierta, y que en la siguiente etapa se llevarán a cabo los talleres de cocreación con la 
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participación activa de la sociedad civil, como un elemento clave y estratégico en la construcción 
democrática y consensuada del Modelo. 

Finalmente, la Defensa Pública reafirma el compromiso de seguir trabajando para que los principios 
de transparencia, participación ciudadana y colaboración formen parte del nuevo paradigma de 
gestión institucional, convencidos de que contribuirá a mejorar la gestión institucional, así como a 
posicionar a la Defensa Pública como un referente internacional en materia de Justicia Abierta. 

Juan Carlos Pérez Murillo
Director Defensa Pública 

Poder Judicial de Costa Rica
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Resumen ejecutivo

Este documento tiene por objetivos elaborar un diagnóstico de situación que dé cuenta de los es-
fuerzos realizados por la Defensa Pública (DP) de Costa Rica en materia de Justicia Abierta (JA) 
hasta la fecha y analizar las potencialidades para la implementación de la política. Para ello, se revi-
saron y estudiaron más de 30 documentos enviados y producidos por la DP, se revisó en detalle la 
página web de la DP y se realizaron 19 entrevistas virtuales con actores clave.

Las principales fortalezas detectadas en la institución para implementar una política de justica 
abierta son:

• Fuerte liderazgo institucional comprometido con una Defensa Pública abierta.
• Existencia de un ecosistema de actores favorables al cambio.
• Una cultura organizacional propicia.
• Importante actualización de la página web.
• Buenos niveles de capacitación en JA.
• Múltiples documentos y materiales publicados.
• Formulario para sugerencias a través de la web.
• Nuevo sistema de gestión de expedientes y de datos (a partir de 2024).

Las principales oportunidades de mejora detectadas son:

• Lograr mayor integralidad de las iniciativas de JA.
• Formalizar la política de JA.
• Lograr mayor coordinación de las iniciativas de JA.
• Incrementar los recursos humanos en el área de comunicación.
• Mejorar el conocimiento técnico acerca de datos abiertos.
• Implementar de una política de datos abiertos.
• Crear canales sustentables para relacionamiento con sociedad civil.
• Cumplimiento del compromiso firmado en 2018.

Las principales recomendaciones para alcanzar una Defensa Pública abierta en Costa Rica son:

• Diseñar una estrategia integral de implementación de iniciativas de JA con un cronograma, asig-
nación de responsables y monitoreo de actividades.

• Continuar con las actividades de capacitación y sensibilización en JA aprovechando el renovado 
liderazgo y compromiso de las autoridades con el tema.

• Profundizar, de acuerdo a lo propuesto, las actividades de comunicación y evaluar el funciona-
miento de la comunicación a través de los formularios de la página web.

• Realizar reuniones de co-creación con usuarios para mejorar de forma continua la comunicación 
vía web.
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• Unificar, de acuerdo a lo propuesto, las tareas de coordinación de las iniciativas de JA en una 
sola persona para dar mayor cohesión y uniformidad a la misma.

• Planificar e implementar las mesas de co-creación con sociedad civil de acuerdo a los paráme-
tros de la OGP y asegurar su sostenibilidad.

• Diseñar una estrategia de implementación de una política de datos abiertos.
• Capacitar a los funcionarios en materia de datos abiertos.
• Propiciar un debate entre funcionarios y con actores de la sociedad civil acerca de la política de 

datos abiertos.
• Realizar alianzas estratégicas y participar de proyectos institucionales del Poder Judicial y con 

otros organismos públicos.
• Realizar alianzas estratégicas con organismos y organizaciones internacionales para conocer 

mejores prácticas así como para mostrar la iniciativa de la Defensa Pública Abierta.
• Posicionar el modelo de Defensa Pública Abierta de Costa Rica como referente internacional.
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1. Introducción y metodología 

De acuerdo a los Términos de Referencia de la presente consultoría y al Plan de Trabajo aprobado, 
se elaboró este diagnóstico de situación que da cuenta de los esfuerzos realizados por la Defensa 
Pública (DP) de Costa Rica en materia de Justicia Abierta (JA) hasta la fecha. Asimismo, se analizan 
las potencialidades para la implementación de la política. Esta intervención se enmarca en el apoyo 
brindado por el Programa EUROsociAL+. La Unidad Técnica de Gobernanza perteneciente al mis-
mo coordina la acción y el Consejo General de la Abogacía Española es responsable de la ejecución 
y seguimiento de las actividades formuladas en el marco de la asistencia técnica.

Para su realización, se utilizó la metodología de trabajo que se expuso en el Plan de Trabajo. Se 
exploraron las principales iniciativas desarrolladas por la DP hasta la fecha que puedan ser conside-
radas tendientes a lograr una mayor transparencia, participación o colaboración. Como ejemplo de 
políticas que se evaluaron podemos citar aquellas realizadas en materia de acceso a la información 
(información publicada tal como estados financieros y presupuestarios de la Institución, los informes 
y rendición de cuentas y las estadísticas); los trámites, consultas y sugerencias en línea que mejoran 
el acceso a justicia de las personas usuarias del sistema; la nueva página web de la institución, entre 
otros. En cuanto a la participación ciudadana, sus principales acciones se han focalizado en incre-
mentar la comunicación con las personas usuarias a través de un sistema online que será analizado 
en detalle. Por último, se observaron diversas estrategias de capacitación y comunicación que se 
implementaron para mejorar el conocimiento sobre los servicios que brinda la DP en medios de 
comunicación y redes sociales.

Los métodos que se utilizaron para la recolección de datos incluyeron:

a. revisión exhaustiva de la página web de la DP;
b. revisión y estudio de la documentación disponible producida y enviada por la DP (los documen-

tos consultados están listados en el Anexo 2); y
c. entrevistas virtuales1 con actores clave que se definieron en conjunto con la contraparte del pro-

yecto y con EUROsociAL+ (el listado de personas entrevistadas se encuentra en el Anexo 1). Las 
opiniones de los entrevistados no se citarán de forma textual sino que sirven como fuente gene-
ral para el presente diagnóstico.

Este diagnóstico tiene por objeto analizar de forma general las principales medidas relacionadas con 
JA que se han implementado en la DP de Costa Rica a partir de la adopción de la política de JA por 
parte del Poder Judicial. En este sentido, no se incluyen de forma exhaustiva todas y cada una de 
las iniciativas desarrolladas sino solamente las necesarias a los efectos de esta intervención. Sí, es 
importante determinar los principales cursos de acción, cómo podrían mejorarse y cómo se podrían 
sistematizar todas estas experiencias para dar un marco integral a la política de Justicia Abierta. 

1.  En unos pocos casos, los entrevistados respondieron por escrito por imposibilidad de reunirse.
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Cada sección contiene una descripción de los principales hallazgos, una valoración de los mismos 
y recomendaciones para mejorar los aspectos que así lo requieran de acuerdo a las mejores prácti-
cas de JA.
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2. Contexto general

2.1. Marco Regulatorio

La Constitución Política de Costa Rica reconoce algunos de los principios de Gobierno Abierto. Por 
ejemplo, sus artículos 27 y 30 establecen los derechos de petición y de acceso a la información 
pública. Si bien aún Costa Rica no tiene una Ley de Acceso a la Información Pública, cuenta con 
el Decreto 38994 de 2015 en el cual se crea la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto con el 
objetivo de facilitar y coordinar las políticas de Gobierno Abierto en la Administración Pública. El 
Poder Judicial adhirió a la política de gobierno abierto mediante la firma de la Declaración “Por la 
construcción de un Estado Abierto” y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la 
República de Costa Rica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal 
Supremo de Elecciones” en marzo de 2017. En este documento se ratifica la voluntad del Poder 
Judicial de avanzar en los principios de transparencia, participación y colaboración y se comprome-
te a brindar una justicia pronta, cumplida, sin denegación y fomentar el pleno respeto y ejercicio de 
los derechos humanos. En particular, el Poder Judicial se compromete a:

a. Promover los principios del Estado Abierto, de manera de que estos sean incorporados en sus 
planes, proyectos y acciones.

b. Mantener lazos de comunicación y colaboración con los otros poderes, que favorezcan el diálo-
go y ejecución conjunta de iniciativas.

c. Procurar dar cumplimiento a los estándares de calidad que se establezcan como parámetros 
para el desarrollo de las iniciativas de Justicia Abierta.

d. Fortalecer los vínculos que faciliten la necesaria interacción con las demás instituciones públicas, 
para beneficio de las personas destinatarias de los servicios.

e. Participar y apoyar, en la medida de sus posibilidades, en la ejecución del Plan Nacional de Ac-
ción de Gobierno Abierto.

f. Promover la sensibilización y capacitación sobre la importancia de la apertura del Estado y, par-
ticularmente, la Justicia Abierta.

Costa Rica es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 2012. Desde esa fecha, ha 
presentado en sus Planes de Acción diversos compromisos que involucran al Poder Judicial, en 
particular respecto de incrementar el acceso a la información (2013 y 2015), la política de participa-
ción ciudadana (2015) y la política de justicia abierta (2017).2

Respecto de esta última, el compromiso buscó “Promover una gestión en todos los ámbitos del 
Poder Judicial basada en los principios rectores de la Justicia Abierta: transparencia, participación y 
colaboración, para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria 
y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además, se instrumen-
talizará la Política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de 

2.  Para un análisis exhaustivo de los esfuerzos de Costa Rica en materia de Gobierno Abierto ver: Mario Serrano Zamora, Princi-
pales Avances y Retos de Costa Rica en Materia de Gobierno Abierto.
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acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un 
sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad”. Con este marco, se diseñó e implementó el Plan de Acción de Justicia 
Abierta.

Durante 2018, y a través de un apoyo de EUROsociAL+, se diseñó y aprobó un Plan de Acción de 
Justicia Abierta del Poder Judicial que incluye compromisos de diversas áreas, incluida la DP (com-
promiso 1.9). Este compromiso será analizado en la sección 4.

Como ya se expresó en ocasión de la primera asistencia técnica, el andamiaje legal y normativo 
sobre Justicia Abierta en Costa Rica parece ser el adecuado y no se observa necesidad de creación 
de más instrumentos legales (a excepción de la sanción de una Ley de Acceso a la Información 
Pública) para alcanzar las metas de Justicia Abierta.

2.2. Acerca de la Defensa Pública

La misión de la institución es la de proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso 
a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, liberta-
des, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que 
nos han sido legalmente asignados. Para ello, se percibe como una institución técnica, eficaz, eficien-
te y de calidad y es guiada por los principios de integridad, honradez, iniciativa, compromiso, respon-
sabilidad y excelencia. En este sentido, tanto su misión, como su visión y los principios que la guían 
son acordes a la política de Justicia Abierta.

La DP de Costa Rica, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, tiene una jurisdicción bien amplia, 
atendiendo no solo materias penales, de penal juvenil y de ejecución de la pena, sino que actúa en un 
espectro de casos más grande. Sus defensores entienden en casos penales al igual que en casos de 
disputas agrarias, de familia, cuestiones vinculadas a poblaciones indígenas, laborales, de contravencio-
nes y tránsito, de justicia restaurativa, pensiones alimentarias, asuntos disciplinarios y contencioso admi-
nistrativo. Sus más de 500 defensores públicos se encuentran asignados a todas estas materias divi-
diéndose en regiones bajo la supervisión de defensores coordinadores y bajo la autoridad central del 
Defensor General de Costa Rica. Esta estructura única aporta complejidad a la institución a la vez que 
busca ampliar el acceso a justicia. Es fundamental tener en cuenta cómo está organizada la DP a la hora 
de implementar una política de Justicia Abierta que dé cuenta de este múltiple campo de acción.

Según el Informe de Labores 2020, la DP está integrada por 826 personas funcionarias, distribuidas 
de la siguiente manera: 1 Director, 1 Subdirectora, 14 personas supervisoras, 556 personas defen-
soras públicas, 1 persona administradora, 134 personas destacadas en puestos administrativos, 
109 personas técnicas jurídicas y 10 personas investigadoras.

Según se desprende de su página web, existen 5 proyectos institucionales, todos ellos relacionados 
con una justicia abierta: proyecto de modernización institucional, redes institucionales, comunica-
ción y proyección, estrategias de capacitación y mejora integral del proceso penal. Iremos analizan-
do estos proyectos en la medida de su vinculación con los principios de justicia abierta que se 
analizarán a continuación.

Para el presente diagnóstico, se han analizado los Planes Operativos Anuales (PAOs) más recientes 
de la DP. En ellos se incorpora el concepto de justicia abierta. Por ejemplo, en el PAO 2020, se en-
fatizó en la capacitación sobre justicia abierta, mientras que en 2021 y 2022, se puso el foco en la 
colaboración.
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3. Análisis de las medidas implementadas por la Defensa 
Pública según los principios de Gobierno Abierto

3.1. Liderazgo y cultura institucional

La implementación de una política de justicia abierta, así como de cualquier tipo de medidas de 
gobierno abierto en general, requiere de un fuerte liderazgo por parte de las máximas autoridades 
de la institución. Aún en aquellas instituciones en las que no existe una cultura de apertura, ni tradi-
ción en este sentido, un liderazgo innovador puede provocar resultados rápidos y eficaces en mate-
ria de apertura. 

Por otro lado, otro elemento altamente favorable para la implementación de políticas de apertura es 
un ecosistema institucional y de actores favorables al cambio. Esto es así porque una institución 
como la DP no actúa como una isla sino que interactúa con el resto de las agencias del Poder Ju-
dicial, con otros actores del sector público y con numerosos actores de la sociedad civil. 

Se ha observado a partir de las entrevistas con las autoridades y con los demás actores, que ambos 
conceptos —liderazgo potente y cultura organizacional propicia— se encuentran presentes en la DP 
por lo que no se considera que estos aspectos constituyan un desafío en la implementación. Tanto 
el mismo Sr. Defensor General, como todos los defensores entrevistados manifestaron explícita-
mente su intención de avanzar hacia una mayor apertura. Es fundamental, también, el compromiso 
manifestado de poner los medios a disposición para que esto suceda. Sin embargo, no alcanza 
solamente con la expresión verbal de avanzar en este sentido, sino que es importante que los acto-
res comprendan y estén dispuestos a implementar acciones concretas y a veces costosas, para 
implementar una justicia abierta. La asignación de recursos tanto materiales como humanos es 
fundamental en este sentido.

El contexto también es favorable. Ya existe una tradición de años de un Poder Judicial comprome-
tido con la justicia abierta. Existen políticas exitosas implementadas y también lecciones aprendidas 
de qué es lo que mejor funciona en el contexto. Existe una larga experiencia de implementación de 
acciones de transparencia, de colaboración y de participación. Esta situación tracciona a favor de la 
DP; ya no se necesita “convencer” a los actores de la necesidad de una DP abierta, sino solo deben 
tomarse decisiones acerca de cómo será la implementación, cuáles serán las prioridades y los pla-
zos en los que se implementará.

Es recomendable utilizar el liderazgo existente para avanzar rápidamente en la implementación de 
una política de JA. Por ejemplo, podrían aprovecharse los discursos del Sr. Defensor Oficial para 
incluir siempre el concepto de JA, podrían realizarse reuniones con el Sr. Defensor General y otras 
autoridades para dar impulso a la iniciativa, podría hacerse videos o spots del Sr. Defensor General 
explicando qué es JA y por qué es relevante.



SANDRA ELENA

14

Se debe provechar al máximo la experiencia y trayectoria del PJ. Por ejemplo, utilizar y/o adaptar los 
materiales de difusión y capacitación que el PJ produce; sumarse a los proyectos de JA del PJ tal 
como el Observatorio que se lanza durante este mes; realizar reuniones periódicas con el equipo de 
datos abiertos para aprender de su implementación y coordinar políticas.

3.2. Diseño institucional

No existe un único diseño institucional para liderar las iniciativas de justicia abierta. De hecho, en 
algunos países son los poderes judiciales los líderes en la materia, y en muchos otros los ministerios 
de justicia. Por otro lado, hay países que cuentan con oficinas especiales de gobierno abierto, mien-
tras que otros, trabajan las iniciativas de gobierno abierto desde oficinas dedicadas a la moderniza-
ción del estado o a la innovación. Dicho esto, siempre es recomendable para una institución que 
desea iniciar acciones de justicia abierta que se asigne formalmente esta función a una oficina en 
particular. Idealmente, se debería crear una pequeña unidad de justicia abierta. 

De las conversaciones mantenidas con los entrevistados, las iniciativas de justicia abierta implemen-
tadas hasta el momento no han sido centralizadas ni coordinadas por ninguna oficina en particular. 
Cabe destacar que sí existen uno o dos defensores que conocen el estado de todas las iniciativas 
y monitorean su cumplimento, pero no se ha podido verificar ninguna formalidad ni atribución de 
obligaciones en este sentido. Aparentemente, es el área de Comunicación la que lleva adelante 
muchas de las principales iniciativas de JA, pero esto no es exclusivo. La nueva estrategia de comu-
nicación que se analiza en la sección pertinente, trata sobre muchos de los principios de JA. Esto 
denota una intención de que sea esta oficina la que lleve a cabo o monitoree las iniciativas de JA. 
Cabe resaltar que, si bien cuestiones tales como transparencia, participación y rendición de cuentas 
son centrales tanto para la JA como para el área de comunicación, su naturaleza no es la misma. La 
definición sustantiva de las iniciativas de JA deben idealmente ser propuestas por un área especia-
lizada específica y no depender exclusivamente del área de comunicación.

Si bien el escenario ideal sería contar con una pequeña unidad específica para los temas de justicia 
abierta, la DP, acorde con su política de responsabilidad presupuestaria, no se encuentra en condi-
ciones en este momento de crear nuevas oficinas o incorporar nuevos puestos de trabajo. Sin em-
bargo, la Dirección se compromete a disponer, oportunamente, un recargo de los temas propios de 
Justicia Abierta en una plaza ya existente, con la finalidad de sistematizar adecuadamente las accio-
nes y los planes de acción en esta materia que ya se han venido trabajando. 

3.3. Transparencia y acceso a la información

Como se señaló en el informe diagnóstico del Poder Judicial de 2018, “es un déficit del sistema legal 
de Costa Rica la falta de una Ley de Acceso a la Información. Esta debería incluir al Poder Judicial, 
como es de buena práctica a nivel global, y debería existir una Agencia u otro tipo de Autoridad de 
Aplicación que asegure el cumplimiento del Derecho al Acceso a la Información dentro del Poder 
Judicial. Si bien actualmente la exigibilidad del derecho lo garantiza la Sala Constitucional de la Cor-
te, la jurisprudencia de la sala es sólida y parte de la premisa del acceso total, con las únicas excep-
ciones establecidas por la ley, siempre es aconsejable que el acceso sea garantizado por ley y 
exista una autoridad competente previa a la acción judicial, siendo esta la buena práctica a nivel 
regional”.

En esta sección, comentaremos las iniciativas que se implementan en la DP para fortalecer el acce-
so a la información y la transparencia.
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Transparencia Activa

En este apartado, se analizan las publicaciones que se encuentran en la página web de la institución.

De acuerdo a las buenas prácticas en la materia, la DP de Costa Rica publica en su página web 
información institucional referida a su historia, organización y funcionamiento. Publica su Carta Ideo-
lógica de 2009 en la que se establecen los principios con los que todo defensor público debe actuar 
y algunos desafíos pendientes de la DP. También se identifica su misión, su función y los principios 
que la guían. Puede encontrarse información acerca de sus 5 proyectos institucionales menciona-
dos anteriormente y existe información detallada acerca de las distintas áreas de actuación (penal, 
laboral, agrario, etc.).

La página web contiene una sección de capacitación con las diversas ofertas de actividades de este 
tipo, y una sección de comunicación en dónde brinda información de utilidad a las personas. Cuen-
ta con la publicación de boletines de jurisprudencia por materia e información escueta sobre los 
concursos para cubrir diversas vacantes en la institución. 

La página tiene una sección llamada Defensa Pública Abierta que informa sobre la iniciativa de 
justicia abierta y remite al documento de Política de Justicia Abierta del Poder Judicial. Dentro 
de esta sección, pueden consultarse unos cuadros con datos estadísticos producidos con Power 
BI que se analizarán en el apartado de estadísticas. Al parecer, no puede accederse a las bases de 
datos que dan origen a estos gráficos.

La sección Defensa Pública Abierta cuenta con tres subsecciones acorde a los principios de gobier-
no abierto: Transparencia, Participación y Colaboración que contienen la siguiente información:

• Transparencia: incluye acceso al Plan Anual Operativo 2020, Plan Estratégico Institucional, Pre-
supuesto e Informe de Rendición de Cuentas (Informe de Labores). Todos estos documentos 
son de formato cerrado tipo imagen y solo se puede acceder desde aquí a la última versión de 
los mismo que está actualizada a 2020. También desde aquí se pueden descargar las circulares 
de la institución.

• Participación: Aquí se ofrece la posibilidad de completar un cuestionario/encuesta acerca del 
servicio.

• Colaboración: aquí se destacan dos iniciativas de colaboración interinstitucional, la Red Interins-
titucional para la Atención Integral de Mujeres y la cooperación del programa de la Unión Europea 
para la cohesión de América Latina (EUROsociAL+).

Por último, esta sección contiene enlaces a las páginas de justicia abierta, de facilitadores judiciales 
y de CONAMAJ del Poder Judicial y un espacio con noticias y novedades.

Si bien la información es mucha y completa, podría mejorarse si fuera más sistemática y en los ca-
sos de ser posible se presentará en formatos abiertos. Por ejemplo, no se ha podido encontrar un 
directorio de defensores que incluya su año de designación, su CV, su materia de actuación, la re-
gión en la que opera, y otros datos relevantes que pudieran ser reutilizados.

Datos y Estadísticas Judiciales

Según surge de las entrevistas, las estadísticas judiciales que se producen, ya sea que se encuen-
tran publicadas o no, surgen en algunos casos de los sistemas de gestión y en otros de planillas de 
relevamiento solicitadas a las diversas oficinas de la DP. Este doble sistema se debe a que los 
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sistemas de gestión de expedientes y de información son diferentes según la materia de la que se 
trate. 

La Unidad de Modernización de la DP tiene a su cargo la supervisión de los aspectos tecnológicos 
de la institución. Esta Unidad, junto con la Dirección de Informática del PJ, están trabajando en la 
puesta en línea de un nuevo sistema de gestión para todo el PJ que será más adecuado para incluir 
a todas las materias y permitirá una mejora en la producción de datos. En la actualidad, solamente 
en las materias penal y laboral funciona el Sistema SSC desde 2013. Este sistema fue desarrollado 
por una empresa privada que luego entregó el código fuente a la DP. El sistema fue calificado por los 
entrevistados como rígido y poco flexible y sólo está implementado en un 100% en las materias 
penal y laboral, mientras que presenta incompatibilidades con las otras materias. Sin embargo, se 
implementará prontamente para las materias penal juvenil y justicia restaurativa.

El Poder Judicial trabaja desde hace dos años en un nuevo desarrollo, un sistema integrado de 
apoyo a la gestión llamado SIAG que incluirá a todos los órganos de justicia, entre ellos la DP. El plan 
piloto comenzará en un circuito controlado en Alajuela e incluirá a todas las materias. La DP estará 
involucrada en este plan piloto, lo que constituye un logro para la DP ya que permitirá iniciar las 
pruebas del sistema en este ambiente global. La finalización de este proyecto está prevista a partir 
de la implantación en todo el país y en todas las materias en octubre de 2024. Para esa fecha, ya 
se habrán desarrollado las pruebas con los usuarios y las capacitaciones necesarias. 

En la actualidad, la extracción de datos surge del SSC y a través de otro sistema —SIGMA— se 
analizan los datos a partir de fórmulas pre establecidas. Como forma de control y para corregir erro-
res que pudieran surgir, la Dirección de Planificación realiza una revisión adicional comparativa de los 
datos y prepara un reporte. Según los entrevistados, en general no suele haber grandes diferencias 
por lo que califican al sistema como confiable.

Como se dijo, en las materias que no cuentan con el sistema de gestión SSC, tal como sucede en 
la materia pensiones alimentarias, el sistema es más rudimentario; se utiliza simplemente una plani-
lla en Excel con un esquema pre diseñado. En estas materias, los defensores remiten las planillas 
mensualmente a las 42 oficinas que reportan datos y cada una de ellas envía la información conso-
lidada. En la administración procesan toda la información y realizan un reporte trimestral. En la ac-
tualidad, han iniciado un proyecto para comparar estos datos con los que provienen de los juzgados 
como forma de verificación de los datos. 

La DP publica estadísticas tanto en sus informes anuales de labores como en su página web. Los 
gráficos desarrollados con Power BI y presentado en la página web son dinámicos y contienen filtros 
que permiten conocer la información por jurisdicción y por materia. Allí se presentan datos referidos 
a asuntos entrados, circulantes y terminados por año, desde 2014 a 2019. En el Informe de Labores 
2020 pueden encontrarse datos agregados acerca de la ejecución presupuestaria, gestión de los 
recursos humanos, cantidad de casos tratados, capacitación, procesos disciplinarios, acciones afir-
mativas, entre otros. En ninguno de los dos casos se han utilizado formatos abiertos para presentar 
los datos. Tampoco se presentan datos primarios o micro datos acerca de los casos ni existe infor-
mación acerca de la duración de los procesos.

Tanto las bases de datos que se analizan con SIGMA como las planillas de cálculo que se realizan 
con Excel son listados, es decir contienen datos primarios o micro datos. Esto surge de la informa-
ción otorgada por los entrevistados y no por observación de los sistemas. 

Frente a la consulta de por qué no se publican ningún tipo de base de dato en formato abierto, la 
respuesta dada por la mayoría de los entrevistados fue que es porque contienen datos sensibles. 
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Cuando se insistió en la pregunta, ahondando en por qué no se anonimizaban los datos sensibles y 
luego se publicaban, no se obtuvo una respuesta clara. Sí hubo un consenso en la necesidad de 
avanzar en un debate profundo acerca de qué datos había que publicar y en qué formatos. La ma-
yoría de los entrevistados consideró la política de datos e información como un desafío y una priori-
dad que debían resolver.

La DP no cuenta en la actualidad con una política ni una estrategia en materia de datos abiertos, y 
dado que esto es central para una justicia abierta, es una prioridad que se aborde. Durante las en-
trevistas pudo constatarse una falta de comprensión acerca de qué son los datos abiertos y una 
confusión acerca de los conceptos de datos abiertos y de protección de datos sensibles. Hoy en 
día, luego de varios años de desarrollo de estas temáticas, se conoce que es absolutamente com-
patible la publicación de datos primarios y abiertos con la protección de los datos personales. Estos 
avances conceptuales parecen no ser reconocidos por muchos de los entrevistados. Muchas ve-
ces, la protección de los datos sensibles ha sido tomada como excusa por instituciones públicas 
para limitar el acceso a la información. Este no parece ser el caso de la DP; más bien pudo percibir-
se un desconocimiento sobre la materia y sobre las técnicas de anonimización que permiten abrir 
datos a la vez que preservar la intimidad de las personas. Dicho esto, también pudo observarse que 
desde las máximas autoridades de la DP así como de las personas encargadas de estos temas hay 
una predisposición a dar el debate y llevar a la institución hacia un cambio.

Por lo expuesto se recomienda definir una política de datos abiertos integral y sistemática. Esta 
política debería definir qué datos y en qué formatos se publicarán, quiénes son los responsables de 
su producción y cuáles van a ser los procesos de recolección, análisis y publicación. También se 
recomienda analizar cuáles son los procesos de anonimización que la DP utilizará. Es imprescindible 
realizar una capacitación técnica sobre datos abiertos ya que el desconocimiento es uno de los 
mayores obstáculos para avanzar. Se sugiere trabajar en estrecha vinculación con la oficina de datos 
abiertos del PJ que lleva varios años trabajando con ellos y son pioneros en este tema. Por último, 
cabe recordar que, dentro de la política de justicia abierta, todas las decisiones relacionadas con los 
datos deben tomarse de forma co-creada con las organizaciones de la sociedad civil que serán las 
destinatarias o usuarias de la información. Para esto, se recomienda realizar mesas de trabajo con 
dichas instituciones.

Página web del de la DP

Uno de los mayores logros en materia de JA destacado por muchos de los defensores entrevistados 
fue el rediseño de la página web de la defensa. La página web es también señalada como un avan-
ce tecnológico dentro de la DP. 

En el apartado anterior se enumeró su contenido a partir de la navegación y exploración de la mis-
ma. A continuación, se citan las directrices y contenidos establecidos en la Estrategia de comunica-
ción y que han sido en algunos casos adoptadas, y en otros, se encuentran pendientes:

• Noticias institucionales. 
• Reestructurar el contenido relacionado con la historia, misión, carta ideológica, ética y valores y 

organigrama.
• Agregar aspectos relacionadas con la gestión y administración de la estructura de la Defensa 

Pública.
• Agregar información actualizada con planes anuales operativos, el plan estratégico de la institu-

ción, política institucional y una lista de la distribución funcional de la institución, así como el 
sistema de nombramientos, la cantidad de personal, consultas sobre concursos.
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• Diseñar un sistema de información tecnológico, inclusivo, gratuito y de fácil acceso para las per-
sonas usuarias. Solo se deberá ingresar el nombre completo, lugar de residencia, la materia en 
la que se requiere consultar y el sistema le brinde automáticamente la información necesaria de 
la oficina más cercana que le puede brindar el servicio.

• Ampliar la información ubicada en el Chatboot. 
• Incluir datos de Defensa Pública Abierta, que incluya aspectos generales del proyecto que se está 

gestando, las estadísticas en general, los proyectos estratégicos, la ejecución del presupuesto.
• Mejorar el formato de los medios de comunicación.
• Servicios Institucionales, donde se visualicen todas las unidades de la Defensa Pública. Debe 

incluirse información más útil para la persona usuaria, cómo acceder al servicio, requisitos para 
los trámites, restricciones económicas para el servicio.

• Sección de jurisprudencia de interés para la materia específica, leyes de cada materia, circulares 
específicas de cada materia. 

• Crear una sección de multimedia.
• Crear una sección de foro interno. 
• Crear una sección de Supervisión Disciplinaria,
• Crear una sección exclusiva para personas Defensoras Públicas, con actividades de capacita-

ción, opinión, información estratégica de carácter funcional restringida sólo para personal de la 
institución.

Todas las propuestas y recomendaciones parecen oportunas, aunque resultan muy ambiciosas. 
Debería establecerse una priorización de las propuestas y un cronograma de cumplimiento en base 
a los recursos humanos y financieros que se dispongan a este efecto.

Se recomienda la incorporación de bases de datos abiertas en la página web según se explica en el 
apartado correspondiente.

Se sugiere realizar un taller con usuarios de la página web para evaluar su usabilidad y obtener re-
comendaciones de mejora de aquellas personas que son los destinatarios de la misma

Estrategias de Comunicación y Sensibilización

La DP cuenta con un área de comunicación y sensibilización ya que sus autoridades han definido 
que estos temas son centrales para la gestión. De las entrevistas se desprende la idea de que la DP 
pública realiza un trabajo muy grande tanto en calidad como en cantidad en términos de mejorar el 
acceso a justicia, pero que a lo largo de su historia no ha podido comunicarlo de forma satisfactoria. 
Por ello, durante 2020, se trabajó en la creación de un nuevo diseño en la materia. Sus principales 
lineamientos se encuentran en el documento “Estrategia de comunicación, proyección y sensibiliza-
ción de la Defensa Pública”. El documento tiene los siguientes objetivos: 1. Definir una estrategia de 
comunicación que posicione a la Defensa Pública como una institución eficiente, confiable, transpa-
rente y solidaria con la persona usuaria; 2. Diseñar la estrategia de comunicación y sensibilización 
en la Defensa Pública desde los tres ejes de comunicación, gestión, proyección y sistematización 
sobre los servicios del área social que atiende la Defensa Pública para el respeto de los principios de 
transparencia, colaboración y participación ciudadana; 3. Diseñar los protocolos institucionales 
de actuación en crisis, atención a la prensa, manejo de redes sociales, información interna y externa 
para una adecuada ejecución en los procesos de comunicación; y 4. Página Web al alcance de los 
medios de comunicación colectiva y población en general. 

Este documento se enmarca, según el mismo lo establece, dentro de la iniciativa de JA: “En el año 
2018 la Corte Plena del Poder Judicial, dispuso como parte de las políticas institucionales, incorporar 
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dentro de su gestión administrativa la política de Justicia Abierta, entendida esta como: “una forma de 
gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia que redefine la vinculación entre 
el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en los principios de transparencia, participación, 
colaboración, con los fines de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la 
democracia”.

El documento contiene un interesante análisis FODA, realiza una clasificación de los distintos tipos 
de información que la DP puede brindar, aporta un glosario de términos comunicacionales y esta-
blece los principios sobre los cuales se fundamenta. También desarrolla un marco teórico sobre el 
que se determinan los distintos públicos-objetivo de la comunicación. Por último, establece los li-
neamientos para la comunicación tanto interna como externa.

En este documento se incluye un plan de trabajo detallado con productos específicos que se desa-
rrollarán durante 2021 para cada una de las materias que atiende la DP.

Según el documento de referencia y los resultados de las entrevistas se pueden mencionar los si-
guientes hallazgos generales referidos a la comunicación de la DP: (i) la DP es la única dependencia 
del PJ que no cuenta con un área específica de prensa. En algún momento contaba con un perio-
dista, pero luego hubo un recorte y se prescindió de esta figura; (ii) el déficit en la comunicación 
institucional impide que posibles usuarios de los servicios que brinda la DP (sobre todo poblaciones 
vulnerables) puedan conocerlos y esto constituye una barrera para el acceso a la justicia; y (iii) la 
ausencia de comunicación eficaz y directa con los usuarios dificulta la adopción plena de una justicia 
abierta y deslegitima a la institución.

El trabajo plasmado en la estrategia de comunicación es muy valioso y necesario para suplir los déficits 
mencionados. Se percibe un gran trabajo de diagnóstico, análisis y propuestas realizado por las funcio-
narias a cargo del área. No se puede evaluar aún el impacto de esta estrategia ya que es muy nueva. Se 
recomienda profundizar la estrategia, y en la medida de lo posible, dotar del personal de prensa necesa-
rio para cumplir con las funciones y con los numerosos productos propuestos en el plan de acción.

Capacitación

La DP ha realizado esfuerzos de capacitación en materia de JA desde 2019. Durante ese año, se 
capacitó a los coordinadores de las oficinas de la DP de todo el país en coordinación con CONAMAJ. 
Durante ese año y el siguiente, se capacitó a más de un 20% del total de los funcionarios de la DP 
según consta en los certificados enviados. Solo durante 2020, la Escuela Judicial capacitó al 10% de 
funcionarios de la DP en materias relacionadas con la JA. Asimismo, un número aún mayor de funcio-
narios participaron de actividades de sensibilización en materia de JA realizadas por CONAMAJ (la DP 
no cuenta con una certificación de la cantidad de personas que participaron de estas actividades).

Los niveles de capacitación parecen ser satisfactorios según la etapa de implementación corriente. 
Sin embargo, hay fueros, como el laboral, que aparecen como más integrados en los planes de 
capacitación que otros. Por otra parte, si bien todos los entrevistados pertenecientes a la jerarquía 
dentro de la DP demostraron su compenetración y conocimiento acerca de qué es una JA, se evi-
denció que tal vez la realidad en materia de capacitación para los defensores que no tienen posicio-
nes de jerarquía sea menor. 

Los entrevistados demostraron necesitar una capacitación técnica en materia de datos abiertos. Si 
bien muchos de ellos conocían en general el concepto, se notó una falta de sensibilización con las 
tendencias más nuevas y con aspectos técnicos de los mismos.
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No pudo constatarse la existencia de actividades de capacitación o sensibilización en materia de JA 
para las personas usuarias de la DP o para otros actores de la sociedad civil.

Por todo lo expuesto, se recomienda realizar cursos de capacitación específicos sobre datos abier-
tos, incluir de forma gradual a todos los funcionarios de la DP en los cursos sobre JA y diseñar e 
implementar actividades de capacitación para personas externas a la institución.

El documento “Estrategia de Comunicación, Proyección y Sensibilización de la Defensa Pública” 
presenta un modelo y actividades para la Unidad del Proceso de Gestión del Conocimiento que 
parece apropiado para cumplir con los fines de capacitación en materia de JA. Según dice el docu-
mento “esta unidad tendrá un enfoque de divulgación diferente a las demás. Las acciones se vincu-
larán con, informar sobre las actividades de capacitación gestionadas e impartidas por esta unidad. 
Se propone diez infografías, que podrían consistir en diseños de canva, los cuales visualmente son 
muy atractivos y son diseños gratuitos. Así mismo, se propone la grabación de cinco entrevistas con 
personas especialistas en diversos contenidos y temas, que junto a una nota informativa darán a 
conocer la actividad que ejecuta esta unidad”. En este sentido, es recomendable utilizar esta inicia-
tiva para diseñar materiales y actividades relacionados con una DP abierta. 

También se propone la revisión, eventual adaptación y utilización de recursos educativos y formati-
vos realizados por CONAMAJ y que son de uso libre para la DP.

3.4. Participación y colaboración

Participación

Según se expresó en el informe diagnóstico de 2018, “el Poder Judicial de Costa Rica cuenta con 
una política de participación ciudadana que fue aprobada en julio de 2015 como parte del compro-
miso institucional de adoptar una figura más abierta, inclusiva y transparente ante la ciudadanía. 
Esta política tiene por objetivo general garantizar un Poder Judicial capaz de integrar a la ciudadanía 
como el eje principal definitorio de su accionar, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica. Sus objetivos específicos son los de apoyar a la ciudadanía 
en el ejercicio del derecho constitucional de la participación ciudadana ante la gestión del Poder 
Judicial en Costa Rica y de promover un Poder Judicial democrático, transparente, responsable, 
abierto, dialogante, amigable y confiable para la ciudadanía en todo el territorio costarricense”.

Al ser una política del PJ incluye también a la DP. Sin embargo, no se han observado los mismos 
niveles de promoción a la participación que tiene el resto del PJ en la DP. En este sentido, es nece-
sario trabajar fuertemente en un modelo de paricipación pública específico para la DP. Los mismos 
defensores entrevistados no pudieron determinar de forma significativa cuáles habían sido los es-
fuerzos en esta materia. Por supuesto que sí los hubo —en particular, múltiples acercamientos de 
los defensores a los territorios—, pero parecen haber sido limitados, de poca envergadura o espo-
rádicos, es decir, sin continuidad en el tiempo. Como forma de ilustrar esta afirmación, se debe 
mencionar la relativa dificultad o demora en poder concertar las entrevistas con representantes de 
la sociedad civil. En este sentido, cabe resaltar la excelente predisposición de las autoridades para 
concretarlas, pero se evidenció que los contactos con estas organizaciones no son tan frecuentes 
como en otras dependencias del PJ. Otro ejemplo es la desvinculación de la DP con las 4 organiza-
ciones de la sociedad civil que co-crearon y debían co-implementar el compromiso de la DP incluido 
en el Plan de Acción de 2018. Cuando se consultó por la relación con estas organizaciones, la 
respuesta fue que no se había sostenido en el tiempo. 
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Debe destacarse que a partir del rediseño de la página web se ha implementado un sistema de con-
sultas y sugerencia online que según los entrevistados está funcionando muy bien. El sistema está en 
línea desde hace muy poco tiempo por lo que aún es prematuro hablar de resultados. Sin embargo, 
las personas a cargo de dar respuesta consideraron que están recibiendo un caudal importante de 
contactos y que responden a todos ellos en un tiempo razonable. Muchas veces, las consultas son 
derivadas a las áreas pertinentes y siempre existe un seguimiento sobre las respuestas.

Finalmente, pudieron realizarse tres entrevistas con organizaciones de la sociedad civil. Estas se 
llevaron a cabo con DNI Internacional, asociaciones de líderes indígenas y Familia Penitenciaria Uni-
da. Si bien una es una organización internacional con amplia trayectoria en defensa de los derechos 
humanos y las otras dos son organizaciones de base con intereses específicos y limitados a grupos 
vulnerables determinados, todas ellas deben vincularse con la DP por sus actividades. No es el 
objetivo de este diagnóstico detallar la relación ni la opinión particular de cada una de las tres orga-
nizaciones sobre la DP. Lo que se trata es de mostrar algunos hallazgos generales que permitan 
repensar el modelo de participación a futuro. En este sentido, podemos decir que: (i) las tres orga-
nizaciones consideraron que existe un ambiente propicio y predisposición para profundizar la rela-
ción con la DP; (ii) las organizaciones de base manifestaron alguna falta de cercanía y de comuni-
cación con la DP y algo de desconocimiento sobre la realidad de sus representados en particular; 
(iii) las tres consideraron muy valioso un acercamiento con la DP y agradecieron la reunión realizada 
en el marco de este diagnóstico; y (iv) las tres manifestaron explícitamente su compromiso a partici-
par de mesas de co-construcción de JA junto con otras OSC y a mantener esta participación en el 
tiempo.

Como primer paso a este acercamiento y a instancias de la nueva gestión, se ha iniciado una acti-
vidad de desplazamiento de los defensores hacia las comunidades para lograr una comunicación 
más fluida y conocer mejor las realidades locales.

Las autoridades consultadas señalaron que es importante conocer y resaltar la visión de la sociedad 
civil sobre el trabajo que lleva a cabo la Defensa Pública de Costa Rica. Para ello, ven una gran 
oportunidad para que durante los talleres de cocreación pueda potenciarse la participación ciuda-
dana como un insumo importante y necesario para la definición del modelo final de Defensa Pública 
Abierta.

Se recomienda la creación de una mesa de trabajo sobre JA con amplia participación de la sociedad 
civil. Es importante definir un mapa de ecosistema de actores para visualizar qué OSCs deben ser 
invitadas y no dejar de lado a ningún potencial socio comprometido. 

Debe crearse un reglamento de participación que sea sistemático, integral y que ayude a la sosteni-
bilidad en el tiempo. Idealmente, este sistema de participación debe ser mixto: presencial y virtual. 
Las dos modalidades son necesarias dado que mediante la virtualidad se puede obtener una parti-
cipación masiva con representación regional y a menor costo. La presencialidad es indispensable ya 
que hay algunas poblaciones que no pueden acceder a la virtualidad por desconocimiento, falta de 
recursos tecnológicos o falta de incentivos para esto. La experiencia indica que las mesas de co-
creación de políticas de gobierno abierto son más eficientes cuando son presenciales.

El Índice de Transparencia del Sector Público, en su categoría “Participación ciudadana” contiene 
las siguientes variables: (i) Invitación a la participación: Evalúa la disponibilidad de invitaciones para 
que el público general participe del quehacer institucional, por medio de denuncias, quejas, suge-
rencias, audiencias, etc.; (ii) Mecanismos de participación: Evalúa la disponibilidad de mecanismos 
de participación como, formularios, foros, encuestas, redes sociales y espacios interactivos en línea; 
y (iii) Calidad de los mecanismos de participación: Evalúa la calidad de los mecanismos de 
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participación mediante la atención a solicitudes, el uso de las participaciones del público general y 
la retroalimentación que se recibe por parte de los usuarios. En este sentido, es importante tener en 
cuenta estos criterios a la hora de diseñar el mecanismo de participación más idóneo y es funda-
mental crear un sistema de indicadores que permita el monitoreo y evaluación de la participación.

Colaboración

Uno de los aspectos bien desarrollados por la DP es la colaboración con otras instituciones públicas 
del sector justicia. 

En la página web, dentro de la sección de colaboración figuran dos alianzas: (i) La Red Interinstitu-
cional para la Atención Integral de Mujeres que nuclea a diversas instituciones como el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Ministerio de Justicia y Paz 
y, como ente de carácter privado, la Cámara de Comercio de Costa Rica. Esta Red aborda los casos 
de las mujeres a través de una atención institucional prioritaria, bajo un enfoque de derechos y pers-
pectiva de género; y (ii) la Cooperación con el programa de la Unión Europea para la cohesión 
de America Latina (EUROsociAL+). La primera Red ha servido como modelo regional en temas de 
protección de género.

Por otra parte, durante las entrevistas se explicó acerca de la existencia de una alianza de colabo-
ración entre numerosas instituciones públicas que conforman la Red Penal Juvenil.

Como recomendaciones de mejora de la red de alianzas se propone medir los resultados concretos 
logrados por las alianzas vigentes, participar de alianzas específicas de JA (además de la participa-
ción en la Comisión de JA) e incorporar más entes privados, entre ellos, organizaciones de la socie-
dad civil y la academia, a las alianzas.

3.5 Rendición de Cuentas

Como expresamos en el informe diagnóstico del PJ de 2018, la Rendición de Cuentas no es sim-
plemente poner a disposición del público reportes de gestión y presupuestarios, sino que es un 
proceso bi o multidireccional que requiere una interacción sostenida en el tiempo entre quién rinde 
cuentas y quién interpela a los servidores. Esta es la definición de rendición de cuentas que usare-
mos durante la presente intervención, por lo tanto, la publicación de informes de rendición de cuen-
tas sin el procedimiento mencionado, se considerarán iniciativas de transparencia activa pero aún 
no de rendición de cuentas.

El Sr. Defensor General manifestó durante la entrevista que los funcionarios públicos tienen la obli-
gación de rendir cuentas ya que esto está asociado con la transparencia; agregó que, durante su 
gestión, este será un tema esencial y por eso, la comunicación con las personas tanto acerca del 
servicio como del empleo de los recursos, será prioritaria. Esta definición tan clara y contundente de 
la máxima autoridad es excelente en términos de JA ya que muestra un compromiso por ahondar 
en este camino.

La DP realiza anualmente informes de rendición de cuentas según manifestaron los defensores du-
rante las entrevistas. Sin embargo, si uno escribe las palabras rendición de cuentas en el buscador 
de la página web, el resultado es 0. Esto indica o que es difícil encontrar estos informes o que no 
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están publicados y a disposición del público. Los entrevistados manifestaron que realizan reportes 
mensuales y anuales sobre su rendimiento a las autoridades de la institución. Esto es una buena 
práctica establecida pero no implica necesariamente una rendición de cuentas en términos de JA.

Al momento de realizarse este informe y según lo manifestado durante las entrevistas, las autorida-
des se encuentran trabajando en un nuevo modelo de rendición de cuentas que está aun pendiente 
de aprobación. Estos lineamientos, contenidos en la Circular 31-2020 – Metodología para los infor-
mes sobre Rendición de Cuentas, pretenden acercar el reporte de actividades mencionado a un 
sistema de rendición de cuentas acorde a la JA. En su texto establece que se pondrá a disposición 
de la población un repositorio de datos, estadísticas e informes, de modo ágil, oportuno y de acce-
so sencillo. También ofrece tres formas de darlo a conocer: a través de un evento público masivo, a 
través de un evento presencial pequeño y por invitación o a través de una actividad grabada y difun-
dida por redes sociales. Por último, se establece su divulgación a través de: comunicados de pren-
sa, video informativo, entrevistas, revista judicial o infografías.3

Se resalta que contar con una metodología de rendición de cuentas es un gran paso adelante en 
materia de JA. Sin embargo, podría aprovecharse la ocasión para profundizar y adoptar las formas 
de rendición de cuentas más acordes con una JA. Por ejemplo, no debería existir restricciones (sal-
vo por fuerza mayor) a la posibilidad de asistir al evento de rendición. Un evento en persona, con las 
máximas autoridades, al cual asista la prensa y los actores sociales sería lo deseable. Por otro lado, 
podrían agregarse canales de retroalimentación del reporte. La existencia de canales sistemáticos 
para comentar, sugerir u objetar lo presentado en el informe es una buena práctica que podría incor-
porarse. También, debería preverse un mecanismo por el cual en un tiempo determinado se respon-
dan todos los cuestionamientos o sugerencias, se indique su aceptación o rechazo con expresión 
de motivos, y en el caso de ser acpetados, se informe como se adoptarán.

Otro aspecto de la rendición de cuentas es la gestión de los defensores. No se ha encontrado infor-
mación relativa a este tema. Tampoco evidencia acerca de si existe un registro de seguimiento 
acerca de cuántos casos y de qué tipo tiene cada defensor, cuál es el resultado comparado según 
tipo de caso de la intervención de los defensores, la celeridad con la que llevan los casos, la canti-
dad y calidad del contacto con los defendidos, etc. Con respecto a los procesos disciplinarios, que 
son por naturaleza distintos de la evaluación de desempeño, pudo conocerse de su existencia pero 
toda la información relativa a ellos es secreta.

Para mejorar la rendición de cuentas, se recomienda ampliar el proceso de evaluación de los defen-
sores y hacer pública esta información. Con respecto a los procesos disciplinarios, y teniendo en 
cuenta la legislación de referencia, evaluar la posibilidad de dar a conocer la información completa 
una vez que los casos sean finalizados, y de no ser esto posible, dar a conocer la información en 
formato de dato primario y abierto luego de su anonimización.

3.  Durante las entrevistas, se informó que, a finales de 2020, se realizó un evento de presentación del informe de rendición de 
cuentas con participación de la prensa y con canales de participación abierto (whatsup/email) y que existe una intención de realizar 
informes de rendición de cuentas regionales.
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4. Compromiso de la DP en el Plan de Acción de Justicia 
Abierta de 2018

Durante 2018 y a través del apoyo de EUROsociAL+, el PJ trabajó en la implementación de su po-
lítica de JA. Uno de los productos de este trabajo es el Plan de Acción de JA. La DP participó del 
diseño de este Plan de Acción y propuso un compromiso que lleva el número 1.9 en dicho Plan y 
que se transcribe a continuación.

1.9 Construcción de la Defensa Pública Abierta de Costa Rica

Institución o actor responsable  
de la implementación

Defensa Pública

Persona responsable  
de la institución:
(nombre y correo electrónico)

MSc. Diana Montero Montero 
Directora de la Defensa Pública

Instituciones de la sociedad civil • Juan Carlos Morales. Fundación Si Callas Permites
• María Fernanda Avendaño. ACCESA
• Geannina Zúñiga. 8695-5297
• Jorge Blanco. Red Jóvenes sin Fronteras. 8681-6155
• Anita Rodríguez Brown. Territorio Seguro, Puerto Viejo, Talamanca.  

anitasueby@gmail.com

Duración 5 años

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda?

Si bien la Defensa Pública implementa algunas acciones de trasparencia, no ha 
abordado la temática de la justicia abierta de forma sistemática. Aquí se propone 
incorporar los principios de gobierno abierto en todo el accionar de la Defensa.

¿Cuál es el compromiso? Construir una Defensa Pública Abierta cuya gestión y servicio público comprenda los 
principios de transparencia, participación y colaboración

Principio del gobierno abierto con 
el que se relaciona

Transparencia y rendición de cuentas

¿Requiere cambios normativos? No requieren 

Recursos necesarios Recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos ordinarios de la Defensa 
Pública. 

Población objetivo Personas usuarias de los diferentes servicios de defensa pública en todo el país

Actividad Fecha de inicio: Fecha de término:

1.  Realización de un diagnóstico, 
sensibilización y procesos de 
formación en Justica Abierta en 
todos los niveles de la Defensa 
Pública  

Segundo semestre 2018 Segundo semestre 2018

mailto:anitasueby@gmail.com
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1.9 Construcción de la Defensa Pública Abierta de Costa Rica

Actividad Fecha de inicio: Fecha de término:

2.  Emisión de una directriz de la 
Dirección que formalice el 
establecimiento de la Defensa 
Pública Abierta y una 
Subcomisión de Defensa 
Abierta para la coordinación y 
seguimiento del tema

Segundo semestre 2018 Segundo semestre 2018

3.  Establecimiento de una Política 
de Datos Abiertos de la Defensa 
Pública, conforme a la Carta 
Internacional de Datos Abiertos, 
las directrices del Poder Judicial 
y el respeto del Ordenamiento 
Jurídico costarricense.

Primer semestre 2019 Primer semestre 2019

4.  Mejoramiento de los canales 
tecnológicos de la Defensa 
Pública para facilitar el acceso 
de la ciudadanía a la 
información pública de la 
Institución 

Segundo semestre 2019 Segundo semestre 2019

5.  Implementación de una cultura 
de rendición de cuentas sobre 
la base del Plan Estratégico 
Institucional y el presupuesto 
asignado a la Defensa Pública

2019 2023

6.  Generación de espacios de 
interacción y diálogo con las 
personas usuarias y la sociedad 
civil para el mejoramiento del 
servicio de defensa pública

Primer semestre 2019 Primer semestre 2019

7.  Generación de alianzas 
público-públicas y público-
privadas y fortalecimiento de 
redes de trabajo y apoyo para el 
cumplimiento de la misión y los 
fines de la Defensa Pública

2023 2023

Metas Indicadores Año

Que al año 2019 esté sensibilizado 
y capacitado el 20% del personal 
profesional de la Defensa Pública 
en materia de Justicia Abierta.

Que en el año 2020 se generen 2 
espacios de interacción y diálogo 
con las personas usuarias de la 
Defensa Pública y la Sociedad Civil 
en general por cada provincia.

Porcentaje del personal profesional 
capacitado y sensibilizado.

2.2. Cantidad de actividades realizadas de 
interacción y diálogo con las personas 
usuarias de la Defensa Pública y la Sociedad 
Civil en general.

2019

2020

Durante el relevamiento de campo, se consultó si existía un documento de seguimiento de la imple-
mentación del presente compromiso siendo la respuesta negativa. Sin embargo, durante las entre-
vistas se obtuvo información sobre la implementación del compromiso. 

El objetivo propuesto “Construir una Defensa Pública Abierta cuya gestión y servicio público com-
prenda los principios de transparencia, participación y colaboración” sigue siendo un objetivo 
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institucional vigente. Prueba de ello son las numerosas iniciativas de JA ya implementadas o a pun-
to de implementarse descriptas en las secciones de este informe.

Con respecto a las actividades, su cumplimiento de acuerdo al cronograma propuesto fue más dispar. 

La actividad 1, “Realización de un diagnóstico, sensibilización y procesos de formación en Justica 
Abierta en todos los niveles de la Defensa Pública”, estaba prevista para el segundo semestre de 
2018. Según lo informado por la DP, se postergó la realización del Diagnóstico hasta contar con el 
apoyo de EUROsociAL+ y se encuentra en su fase de implementación en este momento. Con res-
pecto a los procesos de sensibilización y formación en JA, según se detalla en la sección pertinente, 
los mismos se encuentran en curso desde 2018.

La actividad 2, “Emisión de una directriz de la Dirección que formalice el establecimiento de la De-
fensa Pública Abierta y una Subcomisión de Defensa Abierta para la coordinación y seguimiento del 
tema”, no se ha completado en su fase formal pero el compromiso institucional está plenamente 
vigente.

La actividad 3, “Establecimiento de una Política de Datos Abiertos de la Defensa Pública, conforme 
a la Carta Internacional de Datos Abiertos, las directrices del Poder Judicial y el respeto del Ordena-
miento Jurídico costarricense”, prevista para 2019, aún está pendiente y es señalada como priorita-
ria para este año.

La actividad 4, “Mejoramiento de los canales tecnológicos de la Defensa Pública para facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la información pública de la Institución”, prevista para 2019, se informó 
como cumplida en 2020 a partir del rediseño de la página web que cuenta con canales de partici-
pación y comunicación con la ciudadanía.

La actividad 5, “Implementación de una cultura de rendición de cuentas sobre la base del Plan 
Estratégico Institucional y el presupuesto asignado a la Defensa Pública”, prevista como una activi-
dad continua desde 2019 a 2023 se encuentra aún en una fase inicial de implementación. El nuevo 
procedimiento de rendición de cuentas propuesto, puede coadyuvar al cumplimiento de esta activi-
dad, pero aún es temprano para su evaluación.

La actividad 6, “Generación de espacios de interacción y diálogo con las personas usuarias y la 
sociedad civil para el mejoramiento del servicio de defensa pública”, prevista para 2019 está aún 
pendiente. De las entrevistas surge la voluntad de avanzar en este sentido a partir de la creación de 
una mesa de trabajo con sociedad civil para debatir y consensuar aspectos de JA.

La actividad 7, “Generación de alianzas público-públicas y público-privadas y fortalecimiento de 
redes de trabajo y apoyo para el cumplimiento de la misión y los fines de la Defensa Pública”, pre-
vista hasta 2023 está siendo cumplida satisfactoriamente. Según se detalla en la sección pertinente, 
la DP ha creado este tipo de alianzas para avanzar cuestiones vinculadas al acceso a la justicia, 
protección de población vulnerable, entre otros.

Con respecto a las dos metas propuestas: (i) Que al año 2019 esté sensibilizado y capacitado el 
20% del personal profesional de la Defensa Pública en materia de Justicia Abierta.; y (ii) Que en 
el año 2020 se generen 2 espacios de interacción y diálogo con las personas usuarias de la Defen-
sa Pública y la Sociedad Civil en general por cada provincia ambas han sido alcanzadas de acuerdo 
con la información proveniente del PAO 2020.

Por último, se destaca como un desafío a trabajar hacia el futuro, la baja capacidad de la DP de 
mantener la sostenibilidad en la relación con las organizaciones de la sociedad civil. De las 4 
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organizaciones que apoyaron este compromiso y debían trabajar junto con la DP en su implemen-
tación —Fundación Si Callas Permites, ACCESA, Red Jóvenes sin Fronteras y Territorio Seguro— 
ninguna de ellas mantuvo contacto con la DP.
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5. Conclusiones

La DP implementa desde hace años algunas iniciativas de justicia abierta, aunque en algunos casos 
no han sido nombradas como tales. En los últimos PAOs se ha hecho un esfuerzo por identificar 
estas acciones y así, poder cuantificar su cumplimiento. También se observa a nivel institucional un 
gran compromiso y aceptación de la iniciativa de justicia abierta tanto por parte de las máximas 
autoridades como de todos los funcionarios entrevistados, quienes, a su vez, manifestaron que es 
el mismo caso con los demás defensores. En este sentido, el ambiente es muy propicio para pro-
fundizar la política de JA. 

Si bien las acciones son numerosas, aún queda un largo camino por recorrer en particular en los 
principios de participación y rendición de cuentas y en la adopción de una política de datos abiertos.

Las iniciativas de JA deben pensarse en un marco de integralidad. Es decir, la política de JA debe 
ser considerada en su conjunto. La interacción de todas las iniciativas que hoy aparecen a cargo de 
diversas oficinas deben ser sistematizadas. Esto es lo que dará carácter distintivo a una política 
de JA. Por ello, las autoridades se comprometieron a, oportunamente, un recargo de los temas 
propios de Justicia Abierta en una plaza ya existente, con la finalidad de sistematizar adecuadamen-
te las acciones y los planes de acción de forma que la política de JA tenga coherencia y uniformidad.

Los principios de rendición de cuentas y de participación son los menos desarrollados. Para mejorar 
la relación con las organizaciones de la sociedad civil, así como la rendición de cuentas, la interac-
ción debe pensarse como una relación de ida y vuelta en un plano multidireccional. Por ello, debe-
rían implementarse acciones tendientes a una mayor auditoría ciudadana sobre los informes y en 
general sobre el desempeño de la DP.

Debe, asimismo, trabajarse de forma prioritaria una política de datos abiertos que incluya capacita-
ción, diseño de la política, mesas de diálogo e implementación durante el corriente año.
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Anexo I

Listado de personas entrevistadas

  1. Juan Carlos Pérez Murillo - Director Defensa Pública
  2. Sara Castillo Vargas - Directora Conamaj
  3. Mario Serrano Zamora - Defensor Público Supervisor
  4. German Brenes Montero - Defensor Supervisor Penal y materias relacionadas
  5. Ana Briceño Yock - Defensora Supervisora Laboral
  6. Ligia Jiménez Zamora - Defensora Supervisora Indígena
  7. Sandra Mora Venegas - Defensora Supervisora Pensiones Alimentarias y Familia
  8. Roberto Montero García - Defensor Supervisor Contencioso-administrativo
  9. Alejandro Montero Acuña- Defensor Coordinador Penal Juvenil y materias relacionadas
10. Laura Arias Guillén - Defensora Coordinadora, Ejecución de la Pena
11. Mario Rosales Vargas - Defensor Coordinador, Agrario
12. Erick Zúñiga Madrigal - Defensor Coordinador, Disciplinario
13. Angélica Gutiérrez Sancho - Defensora Pública, Comunicación y Divulgación
14. Esteban Arguedas Madrigal - Estadístico
15. Paula Calderón Devandas - Defensora Supervisora
16. Orlando Vargas Chacón - Defensor Supervisor
17. Justa Romero y Dulcelina Sánchez - lideresas indígenas
18. Virginia Murillo - DNI Internacional
19. Mauren Esquivel - Familia Penitenciaria Unida
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Anexo II
Los documentos consultados fueron los siguientes: 

Documentos Generales

1. Normativa

• Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 150 al 159. (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=33635), regula la competen-
cia de la Defensa Pública en materia penal y disciplinaria. 

• Código Procesal Penal, artículos 82 inciso c) y 104 (representación de la defensa pública en 
materia penal) y artículo 480 (representación en ejecución de la pena) (http://www.pgrweb.go.cr/
scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=41297)

• Código Procesal Laboral, artículo 454 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Nor-
mas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80985&strTipM=TC)

• Ley de Jurisdicción Agraria, artículo 25 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/
Normas/nrm_texto_completo.aspx?aram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=2107&nValor3=90657&
strTipM=TC)

• Ley de Pensiones Alimentarias, artículo 13 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/
Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41692&strTipM=TC)

• Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica (artículo 7) y Reglas Prácticas 
para Facilitar el Acceso a la Justicia de las Poblaciones Indígenas (documento adjunto). Es im-
portante señalar que la representación de la Defensa Pública a favor de las personas indígenas 
puede ser en cualquier materia judicial —como contencioso administrativo— y con independen-
cia de la parte procesal de que se trate.

• Ley de Justicia Penal Juvenil, artículo 23 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/
normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=19385&n)

• Ley Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, artículo 17 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busque-
da/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=55961&n)

• Ley de Justicia Restaurativa, artículo 6 párrafo tercero (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=86883) 

2. Documentos de interés para la acción

• Organigrama actualizado de la Defensa Pública de Costa Rica
• Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica, Sesión nº. 10, artículo XIII del 12 de 

marzo de 2018 de Corte Plena Poder Judicial de Costa Rica (https://conamaj.go.cr/images/li-
bros/pdf/060.pdf)

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pgrweb.go.cr%2Fscij%2FBusqueda%2FNormativa%2FNormas%2Fnrm_texto_completo.aspx%3FnValor1%3D1%26nValor2%3D33635&data=04%7C01%7C%7C14f5b98cd5234f32b5dd08d8ca69c367%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637481905447278392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=voM%2FSuUkm%2FYia8OzIboGSyFfchUt31PWH8rJARtDi80%3D&reserved=0
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• Presentación de final de Conamaj en formato Power Point sobre repositorio de Justicia Abierta
• Proyecto “Construcción de la Defensa Pública Abierta de Costa Rica” 
• Plan Anual Operativo de la Defensa Pública en materia de Justicia Abierta para 2021 y 2022 
• Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 

(Actualización aprobada por la Asamblea Plenaria de la XIX edición de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana, abril de 2018, Quito-Ecuador)

• Libro Democracia y Defensa Pública. Diana Montero Montero.
• Artículo Principales Avances y Retos de Costa Rica en materia de Gobierno Abierto. Mario Se-

rrano Zamora.
• Informe de labores anual de la Defensa Pública años 2019 y 2020.
• Constancia 19-2021 del Proceso de Gestión del Conocimiento de la Defensa Pública sobre ca-

pacitación al personal en materia de Justicia Abierta.
• Circular 188-19 del Consejo Superior. Asunto: Modificación a la Circular N° 123-2019 Sobre 

los 20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del 
cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. 

• Circular 173-2020 del Consejo Superior. Asunto: Observaciones finales sobre los informes pe-
riódicos quinto y sexto combinados de Costa Rica, sobre la Convención de Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas. 

• Circular 168-2020. Asunto: Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. 
• Carta Ideológica de la Defensa Pública, 2009.
• Lineamientos ante posibles consultas de Defensa Pública abierta. 
• Circular 31-2020 – Metodología para los informes sobre Rendición de Cuentas. 
• Estrategia de comunicación, sensibilización y rendición de cuentas. 
• Estrategia de Comunicación, Proyección y Sensibilización de la Defensa Pública. 
• Diagnóstico para la Creación de una Unidad Organizativa de Prensa y Comunicación de la De-

fensa Pública. 

Páginas web

• Página Web de la Defensa Pública (https://defensapublica.poder-judicial.go.cr/)
• Sitio Web de Acceso a la Justicia por población en situación de vulnerabilidad (https://accesoa-

lajusticia.poder-judicial.go.cr/)
• https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu
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