ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES ACTIVAS EN
FUNCIÓN DEL ÓRGANO AL QUE DEBERÍAN APOYAR1
I.

Dependientes de Corte Plena2
COMISIÓN

OBSERVACIONES /
PROPUESTAS
Vigente

1

Enlace Corte-OIJ

2

Tribunal de reconocimientos Vigente
otorgados por el PJ

3

Investigadora
sobre
la
penetración
del
crimen
organizado y el narcotráfico en el
PJ

4

Ciberseguridad
ciberdelincuencia en el PJ

5
6
7
8

Nombramientos
Selección de Magistratura
Reforma al régimen disciplinario
Protocolos de conducta para el
personal judicial
Diálogos con la sociedad civil

9

Recomendar
su
eliminación a partir de la
propuesta
de
sistema
preventivo de control de
personas

y Recomendar
su
eliminación a partir de la
propuesta
de
sistema
preventivo de control de
personas
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

1

Elaboración propia con base en el informe presentado por el Magistrado Solís, a Corte Plena, el 27
de agosto de 2014; el acuerdo de Corte Plena tomado sobre la base de ese informe en el Artículo
XIX de la sesión no. 57-14 del 8 de diciembre de 2014; el archivo en Excel que al efecto facilitó la
Dirección de Planificación sobre su propio listado de Comisiones existentes y un documento similar,
obtenido de la Sección de Archivo de Secretaría de la Corte.
2

Este planteamiento supone una propuesta de organización a fin de indicar el agente de gobierno
o gestión al que debería estar subordinada cada comisión.

10
11
12

Reforma a la carrera judicial
Evaluación del desempeño
Potestades de Corte Plena y
gobierno del Poder Judicial
Reforma al sistema penal y contra
la corrupción
Reglamento de la Defensa Pública
Gerencial de Tecnologías de
Información

Vigente
Vigente
Vigente

16

Equipo de trabajo conformado
para la implementación de las
“Normas técnicas para la gestión y
el control de las tecnologías de
Información de la Contraloría
General de la República.”

Eliminarla en vista de que
la Comisión Gerencial será
competencia del Consejo
Superior y este órgano,
previo informe directo de
la Dirección de TI, puede
corroborar el nivel de
cumplimiento
de
la
normativa técnica.

17

Protección de datos

18

De relaciones con
públicos y otras Cortes

19

Oralidad

13
14
15

Vigente
Vigente
Desaparece. Sus funciones
se trasladarán al Consejo
Superior ampliado, quien
para conocer los temas
gerenciales de Tecnología
de
Información,
se
integraría
con
los
directores institucionales,
que tendrán voz y voto.

Trasladar su competencia
al Consejo Superior
poderes Recomendar eliminarla y
que estas funciones sean
asumidas por el Presidente
de la Corte.
Recomendar tenerla como
inactiva, pues en las
reformas
procesales
aprobadas y en trámite de
aprobación se incorporan
los procesos orales.

20

Oralidad penal

21

Género

22

Acceso a la Justicia

23

Subcomisión
contra
la
discriminación por orientación
sexual e identidad de género del
Poder Judicial
Subcomisión
de
pueblos
indígenas

24

25

Subcomisión de acceso a la
justicia para personas migrantes y
refugiadas

26

Subcomisión de acceso a
justicia penal juvenil

27

Subcomisión de acceso a la
justicia
de
personas
con
discapacidad

28

Subcomisión
afrodescendientes

la

de

Recomendar tenerla como
inactiva. En caso de
considerarse
necesaria,
deberá ser asumida por la
Comisión
de
esa
Jurisdicción.
Recomendar
que
sus
funciones sean asumidas
por la Secretaría Técnica
correspondiente y tenerle
como inactiva.
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia y tenerle como
inactiva
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia.
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia
Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia

29

30
31
32

33

34

35
36

37

Subcomisión
Mayor

Persona

Adulta Recomendar
que
sea
absorbida por la Secretaría
Técnica de Género y Acceso
a la Justicia
Gestión de calidad para la justicia Recomendar
su
eliminación
Contra el hostigamiento sexual en Incorporarlo como un
el Poder Judicial
subprograma de Gestión
Humana
Para la definición de la oferta de Recomendar tenerle como
cooperación técnica internacional inactiva
y
que
sus
del PJ
funciones sean asumidas
por la OCRI.
Comisión encargada de analizar la La
propuesta
de
Reglamentación y las Funciones reglamento
ya
está
de los Consejos de Administración elaborada y Corte tiene
de Circuito.
pendiente su análisis, por
lo que una vez que se
apruebe la propuesta,
deberá declararse como
inactiva.
Actualización del protocolo para En caso de estar vigente,
atención de situaciones de crisis, recomendar
que
sus
funcionamiento, directrices para funciones sean asumidas
actuar en caso de emergencia por el Consejo Superior
nacional
Ampliado y tenerle como
inactiva.
Creación del reglamento de Se
recomienda
su
instituciones de utilidad pública
eliminación
Transparencia y anticorrupción
Recomendar
que
sus
funciones sean absorbidas
por la Secretaría Técnica de
Ética,
Valores,
Transparencia
y
Anticorrupción
De seguimiento al sistema de Sin
datos
sobre
su
gestión
funcionamiento.
En
consecuencia,
se
recomienda tenerla como
inactiva.

38

39

40
41

De seguimiento del Convenio
marco con el CONARE para
desarrollar el informe de la
Justicia en CR
Para el análisis y revisión del
Reglamento de Reconocimientos
otorgados por el Poder Judicial

Debe declararse inactiva,
pues
no
está
en
funcionamiento.
Comisión especial que
rindió su informe, el cual
está pendiente de conocer
en Corte.

Recomendar
que
sea
tenida como inactiva por
cumplimiento
de
su
finalidad
Carrera Fiscal
Ya entregó su producto a
Corte, de modo que debe
declararse como inactiva.
Centro de intervención de las Mantener
comunicaciones

Dependientes del Consejo Superior
1
2
3

4

5
6

COMISIÓN
Construcciones
De usuarios del PJ
Encargada de llevar los
controles
gerenciales
y
operativos del programa 927servicio jurisdiccional
Institucional que valora los
temas de servicio
Salud ocupacional
Estratégica de defensa del
fondo de pensiones

OBSERVACIONES
Desaparece
Integrarlo
como
un
subproceso de la Contraloría
de Servicios
No se corroboró que esté en
funciones, por lo que se
recomienda
declararla
inactiva.
No se corroboró que esté en
funciones, por lo que se
recomienda
declararla
inactiva.
Vigente. Mantener.
Definirla como inactiva

7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

Institucional que velará por la
definición de políticas y
acciones en procura de la
mejora en la salud de los
servidores
y
servidoras
judiciales
Para elaborar reglamentación
sobre el uso de dispositivos
tecnológicos o inteligentes
durante los juicios
Buenas prácticas

Si está vigente, definir su
absorción por la Dirección de
Gestión Humana o la de Salud
Ocupacional

Recomendar
que
esta
competencia del Consejo
Superior en funciones de
Comité Gerencial de TI
Formalizar su incorporación a
la Dirección de Planificación y
tenerla como inactiva
Seguridad
Tenerla por inactiva.
Consejo Directivo del Sistema Tenerla como inactiva.
Nacional
de
Calidad
y
Acreditación para la Justicia
Teletrabajo
Valorar el traslado de esta
competencia a la Dirección de
Gestión Humana
De ahorro energético
Recomendar
que
sus
competencias sean asumidas
por la Oficina de Gestión
Ambiental
De selección de curadores, Definirla como inactiva
notarios inventariadores e
interventores en los procesos
de concurso mercantil y civil.
De planificación
Referida como existente en el
Reglamento de Comisiones,
pero no figura en ningún
inventario.
De licitaciones y contratos

Definirla como inactiva
Referidas como existente en el
Reglamento de Comisiones.
No
figura
en
ningún
inventario.
Definirla como inactiva

Dependientes del Consejo de la Judicatura
1

2
3

4
5
6
7

COMISIÓN
OBSERVACIONES
De la Jurisdicción Contencioso Definida
como
comisión
Administrativa y Notarial
permanente.
Se dispondrá la derogatoria
del Reglamento Autónomo de
Organización y Servicio de la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa y Civil de
Hacienda. Esta comisión se
ajustará al régimen del resto
de
comisiones
jurisdiccionales.
De reforma al CPCA

Integrarla con la Comisión de
la Jurisdicción Contenciosa
De
la
jurisdicción Referida como existente por el
constitucional
Reglamento
General
de
Comisiones, pero no figura en
ningún inventario.
Disponer que no se tendrá
como comisión. Recordar que
todo tema que afecte el
funcionamiento de esta Sala
deberá
serle
consultado
directamente.
De la Jurisdicción Civil
Definida
como
comisión
permanente
De la Jurisdicción Laboral
Definida
como
comisión
permanente
De la Jurisdicción de Familia, Definida
como
comisión
Niñez,
Adolescencia
y permanente
Violencia Doméstica
Subcomisión de niñez y Recomendar su absorción por
adolescencia
la Comisión de la jurisdicción
de
familia,
niñez
y
adolescencia (*)

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

Permanente
para
el
seguimiento de la atención y
prevención de la violencia
intrafamiliar del PJ
De la jurisdicción agraria y
ambiental
Equipo de trabajo que valorará
las modificaciones de carácter
organizacional y funcional que
requiere la reforma procesal
agraria

Valorar su absorción por la
Comisión de la jurisdicción de
familia, niñez y adolescencia

De la jurisdicción penal, penal
juvenil,
tránsito
y
contravenciones
Para el análisis de los temas
relacionados con los asuntos
contravencionales
Flagrancias

Definida
como
permanente

Definida
como
comisión
permanente
Será
absorbida
por
la
Comisión de la Jurisdicción
Agraria

comisión

Recomendar
que
sea
absorbida por la Comisión de
la Jurisdicción Penal (*)
Recomendar
que
sea
absorbida por la Comisión de
la jurisdicción penal (*)
Subcomisión de personas Recomendar
que
sea
privadas de libertad
absorbida por la Comisión de
la jurisdicción penal
De selección y eliminación de Trasladar la competencia al
documentos
Consejo de la Judicatura
Comunicaciones Judiciales
Recomendar
que
sus
funciones sean asumidas por
el Consejo de la Judicatura
Resolución alternativa de Será
una
comisión
conflictos
dependiente del Consejo de la
Judicatura y estará integrada
por una persona juzgadora de
cada sector de la judicatura y
por la jefatura de los/as
jueces/juezas
conciliadores/as.
Comisiones autónomas

1

Iberoameriana de ética judicial Internacional

2

Ética y valores

3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

Tenerle como inactiva
Tener en cuenta que la
Secretaría Técnica del PJ se
trasladará al cuerpo de
Asesores de Corte, junto con
el Oficial de Cumplimiento.
Grupo de trabajo intersectorial Interinstitucional
“Género y salud”
Comité de políticas axiológicas Inventariada
por
Planificación. Sin datos.
Definirla como inactiva
CONAMAJ
Interinstitucional
Interinstitucional del Servicio Interinstitucional
Nacional de Facilitadores y Valorar su absorción por
Facilitadoras Judiciales
CONAMAG y la declaratoria
de su inactividad
Consejo
del
Instituto Internacional.
Iberoamericano
de
Altos
Estudios Judiciales
Comisión que evaluará y Comisión
internacional.
analizará el cumplimiento de Valorar si sus competencias
los
compromisos pueden ser asumidas por la
internacionales de Costa Rica Oficina Técnica de Relaciones
en los convenios aprobados en Internacionales
y
su
el seno de la Conferencia de la declaración como inactiva
Haya
Convenio
Marco
de Disponer que no corresponde
Cooperación entre el PJ y el a una comisión.
INS
Comisión y Junta Directiva del Interinstitucional.
Patronato de Construcciones y
adquisiciones de bienes de
adaptación
social
del
Ministerio de Justicia y Paz
Iberoamericana de justicia Comisión internacional
ambiental
Comisión Nacional Contra la Interinstitucional
Explotación Sexual Comercial

13
14
15
16
17

Técnica interinstitucional para Interinstitucional
la empleabilidad de las
personas con discapacidad
Comité asesor de políticas en el Interinstitucional.
tema de firma digital
Enlace Corte- Colegio de Interinstitucional
Abogados
Enlace Corte-Asociaciones
Interinstitucional
De seguimiento a las Reglas de Internacional
Brasilia para acceso a la justicia
a las personas en condición de
vulnerabilidad

IV. Comisiones inactivas según el acuerdo de Corte
Plena
NOMBRE
1

Comisión de Modernización

2

Comisión de Presupuesto

3

Comisión para analizar el tema referente al uso de logos o
distintivos

4

Comisión para revisar el Reglamento de Comisiones

5

Comisión de rendición de cuentas

6

Comisión para formular propuesta sobre el sistema que se ha
venido utilizando para la designación de Magistrados Suplentes

7

Comisión de Reciclaje

8

Comisión para formular una propuesta sobre la creación de una
oficina de proyectos estratégicos para el Poder Judicial

9

Comisión de trabajo para impulsar el desarrollo de un centro
interinstitucional para víctimas de violencia sexual

10 Equipo Interinstitucional de Interoperabilidad
11

Grupo de trabajo conjunto con la UCR para fortalecer
mecanismos de comunicación y coordinación

12 Control Interno del Poder Judicial
13 Comisión de Normalización de machotes
14 Grupo de Trabajo para avalar propuesta para contar con una
base de datos a nivel nacional con el propósito de coordinar con
instituciones que atiendan y apoyen a la persona adulta mayor
15

Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones

16 Comisión de Seguimiento al Plan Estratégico del Poder Judicial
(2007-2011) –(2006 – 2010)
17

Comisión para el seguimiento del Programa Corte-BID

18 Comisión de Vehículos
19 Comisión Revisora Final del Proyecto del Código Procesal Civil
20 Comisión que analizará el tema de retraso judicial
21 Comisión especial sobre reforma judicial
22 Comisión de formulación de propuesta sobre las consultas
legislativas
23 Comisión para valorar y brindar respuestas a los medios de
comunicación ante publicaciones o declaraciones que afecten la
imagen del Poder Judicial o el honor de las servidoras y
servidores judiciales
24 Comisión que se encargará de darle seguimiento a los distintos
proyectos de ley que sean del interés del Poder Judicial
25 Comisión de Análisis de las diferentes reformas de organización
en los despachos judiciales (Modelo de Gestión de Despachos
Judiciales)
26 Comisión Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial
27 Comisión para coordinar esfuerzos en el tema de GICA
28 Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario

29 Comisión de Seguimiento a la problemática de la violencia
doméstica
30 Comisión para redactar una propuesta a la modificación del
Reglamento y Funcionamiento de la Corte Centroamericana
31 Sistema Nacional Técnico de apoyo para la atención integral de
la Persona Adulta Mayor
32 Comisión Interinstitucional para el diagnóstico de la situación
de pensiones alimentarias
33 Comisión Interinstitucional para analizar las diferentes
situaciones que se presentan con las personas a las que se le
aplica una medida cautelar de seguridad, curativa, o bien, las
personas privadas de libertad que presentan trastornos mentales
34 Foro permanente de análisis sobre derecho parlamentario
costarricense
35 Comisión para iniciar el proceso de coordinación con el equipo
de teletrabajo
36 Comisión Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Sectores
desfavorecidos
37 Junta Directiva de la Comisión Nacional de Rescate de Valores
38 Comisión de enlace Poder Judicial - Ministerio de Justicia
39 Comisión de Enlace Interinstitucional para la protección de la
propiedad intelectual
40 Comité consultivo en materia de seguridad ciudadana
41 Comisión Interinstitucional según requerimiento del Art. 2 del
Convenio entre el INS y el PJ
42 Comité Técnico de portabilidad numérica (SUTEL)
43 Comisión Interinstitucional de Jefes y Encargados de los
archivos centrales de las Instituciones Públicas y de los Poderes
del Estado
V. Programas institucionales que no son comisiones,
según acuerdo de Corte Plena

NOMBRE
1

Programa Justicia Restaurativa

2

Proyecto de Tribunales de
Tratamiento de Drogas

3

Programa Hacia Cero papel

VI.

Representaciones internacionales que no son
comisiones, según acuerdo de Corte Plena

NOMBRE
1

Representante Institucional para atender las demandas de carácter
penal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

2

Punto de contacto para IBERRED en materia penal

3

Punto de contacto para IBERRED en materia civil

4

Punto de Contacto de IBERRED en la materia de la conferencia de
Derecho Internacional Privado en La Haya

