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RESUMEN EJECUTIVO

En aras del cumplimiento de los objetivos del Proyecto, se estableció un
período para que las personas integrantes del Grupo de Trabajo remitieran sus
propuestas, las cuales fueron sistematizadas por la profesional de apoyo.
Seguidamente, con estos insumos, el magistrado Orlando Aguirre Gómez,
coordinador del Grupo, con la colaboración de dicha profesional, redactó una
propuesta que sirviera como base de discusión. Se realizaron varias sesiones de
trabajo, en procura de obtener los productos entregables. En dichas reuniones de
trabajo se adoptaron acuerdos relacionados con propuestas de reformas.
Además, se llevaron a cabo reuniones para la revisión de los acuerdos y obtención
de la propuesta final.
Un riesgo que se consideró desde el inicio fue que el cumplimiento de las
tareas no se pudieran llevar a cabo en los tiempos establecidos para tales efectos,
principalmente por la dificuldad de conciliar las fechas de reuniones, dadas las
saturadas agendas de las personas integrantes del Grupo; lo que se potenció con
el incremento de sesiones de Corte para atender diversas situaciones que se
presentaron en el periodo.
Precisa tener presente que luego de presentado el producto para
conocimiento de la Corte existe el riesgo de que las propuestas de este Grupo 6
deban sufrir modificaciones, con motivo de las decisiones que se adopten
relacionadas con los productos vinculados al tema, propuestos por otros Grupos
de Trabajo. Por ello, se sugiere hacer un estudio integral e interrelacionado de
todas las propuestas presentadas por los distintos Grupos.
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Datos generales del proyecto
Se ha detectado la necesidad de realizar reformas urgentes a las regulaciones
vigentes de la Carrera Judicial y de brindar algunos lineamientos en torno a ella; así como
la importancia de fortalecer el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la
Judicatura (FIAJ) para garantizar que quienes ingresen a la Carrera Judicial a brindar el
servicio público de administración de justicia, sean personas idóneas.

B. Objetivos estratégicos
El alineamiento estratégico del proyecto:
cuentas.

Transparencia y rendición de

C. Objetivos del Proyecto
1. Reestructurar los mecanismos para optar a la carrera judicial con
reformas parciales urgentes a las regulaciones de la Carrera
Judicial.
2. Fortalecer el Programa de Formación Inicial para aspirantes a la
Judicatura (FIAJ).
3. Revisar prácticas que se siguen en el Sistema de Carrera Judicial y
proponer lineamientos urgentes.

II. METODOLOGÍA
Sesiones de trabajo, previamente convocadas, con seguimiento de una
agenda, dirigidas por el magistrado Orlando Aguirre Gómez, coordinador del
Grupo 6.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

Código:
F10.UEPPI.01

Versión:
1

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

Página
5 de 9

III. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
A. Cumplimiento del alcance del Proyecto

Entrega

Descripción

Reformas a la
1.Propuestas de reformas
urgentes
a
las siguiente normativa:
regulaciones de la Carrera
Ley Orgánica del
Judicial.
Poder Judicial.

Grado de cumplimiento
100%

Ley de Carrera
Judicial.
Reglamento Interno
del Sistema de
Carrera Judicial.
Reglamento
Autónomo para
prevenir, investigar y
sancionar el acoso
laboral en el Poder
Judicial.
Reglamento del
Programa de
Formación Inicial
para Aspirantes a la
Judicatura (FIAJ).

2.Propuesta
para
el Reformas a la
fortalecimiento
del siguiente normativa:
Programa de Formación
Inicial para aspirantes a la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

100%
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Ley de Carrera
Judicial.
Reglamento Interno
del Sistema de
Carrera Judicial.
Reglamento del
Programa de
Formación Inicial
para Aspirantes a la
Judicatura (FIAJ)

3.Propuesta
de
lineamientos urgentes
relacionados con las
prácticas que se siguen
en el Sistema de
Carrera Judicial.

Reformas a la
siguiente normativa:
Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Ley de Carrera
Judicial.
Reglamento Interno
del Sistema de
Carrera Judicial.
Reglamento
Autónomo para
prevenir, investigar y
sancionar el acoso
laboral en el Poder
Judicial.
Reglamento del
Programa de
Formación Inicial
para Aspirantes a la
Judicatura (FIAJ)

100%
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B. Cumplimiento en los plazos estimados (Cronograma estimado
versus duración final real)
A pesar de que en el Cronograma General contenido en el Acta de
Constitución del Proyecto se esperaba contar con una propuesta final en el mes
de diciembre de 2017, ésta quedó concluida hasta en el mes de enero de 2019. El
cumplimiento de las tareas no se pudieron llevar a cabo en los tiempos
establecidos para tales efectos, principalmente por la dificuldad de conciliar las
fechas de reuniones, dadas las saturadas agendas de las personas integrantes del
Grupo; lo que se potenció con el incremento de sesiones de Corte para atender
diversas situaciones que se presentaron en el período.

C. Otros datos de interés
Precisa llevar a cabo un estudio integral e interrelacionado de todas las
propuestas presentadas por los distintos Grupos de Trabajo, para determinar que
se encuentren en armonía.

IV. COSTOS DEL PROYECTO
…

V. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO
Se redactaron propuestas de reformas relacionadas con la Carrera Judicial,
fortalecimiento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura
(FIAJ) y prácticas seguidas en el Sistema de Carrera Judicial.

VI. ANÁLISIS DE RIESGOS
Nº

Descripción del
Riesgo

Que
los
tiempos fijados
para
el
cumplimiento
de las tareas
fueran

Causa

Interno/
Externo

Dificultad para
conciliar
agendas
de
Interno/Externo
las personas
integrantes del
Grupo, por las

Afecta

Sí

Clasificación Éxito en la
del Riesgo
mitigación

Alto

Medio

Acciones tomadas para
mitigación del riesgo

Flexibilidad en el
cambio de reuniones
programadas.
Remisión
de
propuestas
para
estudio
a
las
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insuficientes, a
la
luz del
cronograma
expuesto en la
respectiva acta
de constitución
del Grupo de
Trabajo.

diversas
actividades
que tienen a
cargo; lo que
se
potenció
con
el
incremento de
sesiones
de
Corte
para
atender
diversas
situaciones
que
se
presentaron el
periodo.
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personas integrantes
del grupo, de previo
a la reunión.

VII.LECCIONES APRENDIDAS

Inconveniente

Descripción de la
lección

Que
las
propuestas de este
Grupo 6
deban
sufrir
modificaciones, con
motivo
de
las
decisiones que se
adopten
relacionadas con los
productos
vinculados al tema,
propuestos por otros
Grupos de Trabajo.

Constituye un riesgo
trabajar
en
forma
separada
propuestas
que se relacionan entre
sí.

Propuesta de mejora o
prevención

Realizar un estudio
integral e interrelacionado
de todas las propuestas
presentadas
por
los
distintos Grupos.

Responsable

Corte Plena
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VIII. COMPROMISOS PENDIENTES
En caso de que aplique, se debe indicar los compromisos pendientes, para ello se deberá
detallar por cada compromiso pendiente lo siguiente:

NO EXISTEN COMPROMISOS PENDIENTES A CARGO DEL GRUPO 6.

IX. PLAN DE OPERACIÓN – SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Las propuestas deben ser analizadas y sometidas a discusión en sesión de
Corte Plena, órgano que es el llamado a adoptar las decisiones que correspondan
al respecto.

X. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Como parte de los entregables de este proyecto se desarrollaron los
siguientes documentos de carácter administrativo:
MINUTAS DE LAS REUNIONES DEL GRUPO
LISTAS DE ASISTENCIA
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
PROPUESTAS DE REFORMA

XI. ANEXOS
Conforme requerimientos de la Presidencia de la Corte, se remitió
oportunamente la documentación del Proyecto.

