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Resumen ejecutivo.

Este trabajo de investigación pretende indagar la siguiente interrogante:
¿Cuáles son las causas y efectos de la violación del principio de justicia pronta y
cumplida en el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial, Zona Sur en el año 2016?,
para lo cual se debe realizar de manera profunda un análisis de la aplicación de
este principio en dicho tribunal.

En nuestro país el Principio de Justicia Pronta y Cumplida se encuentra
regulado en la Constitución Política, específicamente en el artículo 41, razón por la
que el Estado está en la obligación de velar por el cumplimiento de esta norma
facilitándole a los ciudadanos costarricenses el acceso a la justicia mediante un
servicio de calidad y de celeridad, resguardando derechos fundamentales de cada
individuo.

A pesar de los diferentes esfuerzos del Estado, por medio del Poder
Judicial, para que se dé un cumplimiento acorde a lo establecido en la ley, surgen
casos donde se violentan los plazos razonables para dictar resoluciones en los
expedientes que se conocen en el Tribunal de Juicio. De ahí nace la necesidad de
conocer la realidad que viven los usuarios al acudir a los Tribunales de Justicia de
Corredores.
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1.1.

Antecedentes.

1.1.1. Historia del Justicia Pronta y Cumplida.

Los Estados Americanos, en su ideología de consolidar este continente
como un instituto democrático con libertad personal y justicia social, reconoce los
derechos esenciales del hombre no por nacer en determinado país, sino por el
hecho de ser una persona humana que necesita protección nacional e
internacional. Es por esta razón que se ha consagrado estos derechos en la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.(Asamblea Legislativa, 1969, párr. 2).

En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es crear
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos. Por lo anterior, en la Tercera Conferencia
Interamericana Extraordinaria realizada en Buenos Aires, en el año 1967 se
aprobó incorporar a la carta de organización normas más amplias sobre derechos
económicos, sociales y educacionales. (Asamblea Legislativa, 1969, párr. 5).

Todos los Estados que pertenecen a esta convención tienen la obligación
de someterse y respetar lo que en ella se indica, así lo establece el artículo 1 de
dicha convención que manifiesta lo siguiente:

Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier
otra condición social. (Asamblea Legislativa, 1969, párr. 4).
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Así mismo, dicha convención hace énfasis a las garantías judicial en su
artículo 8, inciso 1 señalando que:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Asamblea
Legislativa, 1969, párr.34).

Es decir, se puede recalcar que ésta convención protege y ampara el
principio de justicia pronta y cumplida, para todo individuo sin importar su
condición social, económica y cultural.

En la Asamblea Plenaria de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana en la
cual forma parte nuestro país, se da la iniciativa de plantear una propuesta de Red
Iberoamericana de Gestión e Investigación de Calidad para la Justicia, cuyos
estatutos son aprobados y ratificados en Santa Cruz de la Sierra.

Dentro de esa red se creó la Comisión Iberoamericana de Calidad para la
Justicia, integrada por Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Costa
Rica donde la presidencia se encuentra dirigida por el costarricense Rolando Vega
Robert, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien elaboró un Decálogo
Iberoamericano para una Justicia de Calidad donde se busca servir de referencia
a los sistemas de justicia de los diferentes países que integran la cumbre con el fin
de alcanzar una gestión de calidad.
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1.1.2 Implementación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida en Costa
Rica.

El 15 de setiembre de 1821 Costa Rica se declara un país independiente,
por lo cual a partir de ese momento se organiza de manera política, constituyendo
un gobierno propio. Hecho que sirvió de base para crear el primer documento
constitucional conocido como el Pacto de Concordia, donde se estableció la Junta
Suprema Gubernamental y se creó un Tribunal para administrar pronta y
rectamente conforme a las Leyes de Indias promulgadas por España. (Poder
Judicial, s.f., parr.1).

Tres años después, el Estado experimenta su división en tres poderes:
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ámbito judicial residiría en una Corte
Suprema de Justicia, sin embargo, es hasta 1825 con la Ley Fundamental del
Estado Libre de Costa Rica que se concreta constitucionalmente la creación de un
Poder Judicial.

En 1844 se promulgó una nueva Constitución Política. Posteriormente en
1851 se decretó la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció la organización
de la justicia y la forma de integrar este poder.

Es hasta 1975 que entra en vigencia el Código Procesal Penal, que
establecía un nuevo sistema procesal penal en el país para llevar a la práctica a
través del Poder Judicial el concepto constitucional de “justicia pronta y cumplida”.

El 5 de mayo del 1993 se establece en la Ley 7333 (Ley Orgánica del Poder
Judicial) que el Poder Judicial debe conocer procesos civiles, penales,
comerciales, trabajo, hacienda, constitucionales, penales juveniles, de familia y
agrarios, así como otros que establezca la ley. Para esto puede contar con la
ayuda de Fuerza Pública de ser necesario, así mismo se establece que el Poder
Judicial solo está sometido a la Constitución Política y a la ley, no obstante, la
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autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño para garantizar
que la administración de justicia sea pronta y cumplida, sustentado en el principio
de independencia que se reafirma en el artículo 9 de la Constitución Política.

La administración de justicia con el fin de que no se violente este principio
(justicia pronta y cumplida) se organiza por elementos como lo es el debido
proceso, del que se desprende el derecho de audiencia, defensa, de igualdad y
lealtad procesal y juicios competentes mediante procedimientos pre establecidos.

El Poder Judicial de la República de Costa Rica, estableció en su plan
estratégico 2007-2011 que la visión de dicho poder del Estado para ese periodo,
consistía en una administración de justicia que pretende ofrecer un servicio “de
excelencia y humanizado, que incrementará la confianza de la población.
(Universidad de Costa Rica, 2013, p. 117).

Uno de los primeros juzgados que aplicó el avance tecnológico en su labor
diaria es el Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José durante el año 2011, se
señala que el circulante de casos pendientes en ese despacho tuvo una
extraordinaria disminución de 72%. (Universidad de Costa Rica, 2013, p. 120).

Precisamente la mayor preocupación que tienen las personas usuarias de
la administración de justicia costarricense es el del retardo en los procesos y la
ausencia de una reforma judicial, un estudio correspondiente a los años 1998 a
2002, evidenció que las peores calificaciones en una encuesta realizada
correspondieron a la duración de los procesos, también se evidencia en las quejas
que se presentan antes la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. El retardo
en la justicia es meramente problemático, resultando que frecuentemente, en otra
materia como civil, se desiste de presentar una demanda, considerando los años
que tardaran en ser resuelto el asunto, lo mismo que los costos que ello implica
(Llobert, 2012, p. 33).
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1.1.3. Fundación de los Tribunales de Justicia de Corredores y la aplicación
del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Según indica el señor Elías Molina, los Tribunales de Corredores iniciaron
aproximadamente en el año 1970 con una oficina la cual se conocía como
alcaldía, la misma estaba ubicada frente al Restaurante La Moderna, el primer
alcalde a cargo se llamaba Alban Gamez. En esta oficina se tramitaba materia
penal, pensiones alimentarias, contravenciones, laboral, tránsito y civil de menor
cuantía.

En el año 1972 bajo la administración del Presidente Magistrado Fernando
Daudrit Golera, es cuando se construye y se da la fundación del edificio de los
Tribunales de Justicia de Corredores, los planos de inspección se realizaron bajo
la supervisión de la Consultécnica S.A.(Elías Molina, entrevista personal).

Según la señora Magaly Nassar en el año 1986, la alcaldía pasa a ser
Juzgado de Instrucción o Alcaldía Mixta, con el fin de facilitar a los usuarios el
acceso a la justicia, debido a que los procesos de tramitación compleja se
trasladaban a Golfito. (Magaly Nassar, entrevista personal).

1.1.4. Proyecto de Ley que busca reformar el Código Procesal Penal en
relación a la Violación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Este proyecto se presenta debido a la lentitud de los procesos judiciales en
Costa Rica, los cuales, en promedio, tardan dos años y ocho meses para que se
dé

una

primera

resolución,

es

decir,

sin

contar

el

tiempo

de

apelaciones.(Universidad de Costa Rica, 2016, párr. 5).

En virtud de estos retrasos judiciales, el diputado Mario Redondo, del
Partido Alianza Demócrata Cristiana, presentó un proyecto de ley que pretende
reformar el Código Procesal Penal y fijar un plazo máximo de 11 meses a los

19

procesos, es decir, desde el primer acto de investigación hasta que se dicte
resolución, con excepción de los casos de tramitación compleja, como el crimen
organizado, en los cuales se podrían extender los tiempos. (Universidad de Costa
Rica, 2016, párr. 6).

Redondo presentó el plan en el Salón de Expresidentes de la Asamblea
Legislativa, junto con el magistrado presidente de la Sala Tercera, Carlos
Chinchilla; el magistrado de esa misma sala, Celso Gamboa; el Fiscal General de
la República, Jorge Chavarría y el experto en Derecho Penal, Alexander
Rodríguez. (Universidad de Costa Rica, 2016, párr. 7).

Para lograr esa reducción de tiempos, el plan propone que se fijen plazos
perentorios en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, la etapa
preparatoria o de investigación, en la cual las Policías recogen las pruebas bajo la
dirección funcional del Ministerio Público, se podría tardar seis meses y, en
expedientes de tramitación compleja hasta un año. En ambos casos, se podría
duplicar los tiempos bajo justificación. (Universidad de Costa Rica, 2016, párr. 8).

Posteriormente, la etapa intermedia, en la cual se realiza una audiencia
preliminar para que, con base en las pruebas y la acusación de la Fiscalía, se
decida si se eleva el caso a juicio, solo podría durar un mes.

Y finalmente, la etapa de juicio tardaría solo dos meses, con excepción de
los casos complejos en los que se puede ampliar el plazo a un año. El trámite del
recurso de apelación también debería tardar solo dos meses. (Universidad de
Costa Rica, 2016, párr. 9).

El proyecto además establece responsabilidades disciplinarias para los
funcionarios que incurren en retrasos injustificados. (Universidad de Costa Rica,
2016, párr. 10).
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Tanto Chinchilla, como Gamboa y Chavarría aplaudieron la iniciativa de ley,
pues coincidieron en que los tiempos actuales de estos procesos generan
impunidad. (Universidad de Costa Rica, 2016, párr. 11).

Este proyecto se encuentra en trámite de estudio o en lista de espera en la
Asamblea Legislativa.
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1.2.

Justificación.

La justicia juega un papel primordial en la sociedad costarricense ya que
viene a regular las relaciones entre los individuos, buscando siempre una
convivencia basada en el respeto, armonía y paz que nos caracteriza como
nación. Para su aplicación el Estado ha implementado diversas instituciones con
jerarquías establecidas a las cuales se les delega la función de impartir una
justicia pronta y cumplida a toda la ciudadanía.

El principio de justicia pronta y cumplida se encuentra regulado en nuestra
Constitución Política, donde existe la posibilidad o el derecho de que cada
costarricense se apersone a los Tribunales de Justicia para hacer valer dicho
enunciado y que su trámite o proceso se resuelva apegado a lo que se mencionó
anteriormente, es decir, todo proceso judicial debe tramitarse bajo un principio de
celeridad. A pesar de los esfuerzos del Estado a través del Poder Judicial u otras
instituciones por cumplir este postulado, cada vez es más frecuente que surjan
casos de donde se violenta el debido proceso, excediendo la duración de los
procesos judiciales y de ello nos percatamos por los medios escritos y
tecnológicos, donde continuamente se hace mención del largo tiempo que
conllevan resolver algunos expedientes judiciales.

Esta investigación pretende conocer la realidad que viven muchas personas
al acudir a los Tribunales de Justicia de Corredores, creando conciencia a nivel
judicial y social que los ciudadanos merecen que se les resuelva sus necesidades
según lo que menciona nuestra Constitución Política en el artículo 41. De igual
manera se van a ver beneficiadas los diferentes usuarios de los tribunales y de
manera indirecta sus familias, abogados, funcionarios del Poder Judicial, esto con
el fin de convivir en un ambiente donde se respete las leyes que regulan el país.
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El presente trabajo de investigación busca cumplir con los requisitos
establecidos para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad
Latina de Costa Ricas, Sede Ciudad Neily.
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1.3.

Planteamiento del problema.

En la presente investigación se abordará el siguiente problema de investigación:

¿Cuáles son las causas y efectos de la violación del principio de justicia
pronta y cumplida en el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial, Zona Sur durante
el año 2016?

1.4. Alcances y Delimitaciones:

1.4.1 Temporales:

La presente investigación se realizará en los casos sin resolver vigentes
durante el primer semestre del año 2016.

1.4.2 Geográficos:

La información se recopilará en el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial
de la Zona Sur, ubicada diagonal al Banco Popular, distrito de Ciudad Neily,
cantón de Corredores, en la provincia de Puntarenas. En este Tribunal abarca los
procesos judiciales de Corredores y Coto Brus.

1.4.3 Temáticos:

En esta investigación se tomará en cuenta las causas y los efectos de la
violación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida en el Tribunal de Juicio II
Circuito Judicial Zona Sur.

24

1.5. Objetivos:

1.5.1. Objetivo general:
 Analizar la aplicación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida en el
Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial, Zona Sur en el año 2016.

1.5.2 Objetivos específicos:
 Determinar la violación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida del
Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial Zona Sur.
 Identificar las causas de la violación del Principio de Justicia Pronta y
Cumplida del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial Zona Sur.
 Establecer los efectos de la violación del Principio de Justicia Pronta y
Cumplida del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial Zona Sur.

II CAPÍTULO
2. MARCO TEÓRICO
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2.1. Marco Teórico.

2.1.1. Convenios Internacionales que ampara al Principio de Justicia Pronta y
Cumplida.

A nivel internacional se han creado diferentes convenios y acuerdos que
buscan resguardar los derechos de todos los individuos, con el objetivo de que
exista un ambiente de paz y de justicia social. Un ejemplo claro es la Convención
Americana de Derechos Humanos que viene a englobar lo antes mencionado, ya
que va a tutelar el derecho a un debido proceso legal para determinar los
derechos y obligaciones en una acusación penal, donde se busca confirmar la
legalidad y una adecuada aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a
la dignidad humana.

Con respecto al estudio del principio de justicia pronta y cumplida, la
Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, inciso 1, indica las
siguientes garantías judiciales:

Toda persona tiene a derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligación de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter. (O′Donnell, 2012, p. 365)

En base al artículo anterior todo ser humano ante un proceso legal o
judicial, tiene la oportunidad de acceder a una justicia en igualdad de
oportunidades y a que éste sea resuelto en plazo razonable, razón por la cual este
derecho es primordial a la aplicación de la justicia al hacer valer otros derechos
inherentes a toda persona.
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Cabe indicar que ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana ni de la
Corte Europea de Derechos Humanos ha llegado a establecer una duración
determinada o absoluta en función de las normas que disciplinan un debido
proceso. La Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de analizar el principio
del plazo razonable, el cual se deduce de los artículos 7.5 y 8.1de la Convención
Americana donde se indica que la finalidad es impedir que los acusados
permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida
prontamente.

Se han establecido varios parámetros para establecer si en un caso concreto
hay retardo injustificado, el primero va a ser la complejidad del caso, el cual
dependerá del número de imputados dentro de una misma causa, la cantidad de
delitos que se investigan, la voluminosidad del expediente y el acervo probatorio,
en cuanto al segundo elemento actividad procesal del interesado, es evidente que
el procesado tiene el derecho de utilizar todos los recursos que la misma ley
dispone a su favor para el ejercicio de su defensa y del resguardo del debido
proceso. Y el tercer elemento es la conducta de las autoridades ante el debido
proceso para llevar la tramitación y conclusión de cada caso. (Rodríguez, (s.f.), p.
534).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma su posición en
relación al cumplimiento de tratados y convenios internacionales, por lo que indica
textualmente:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al
imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar las dispersiones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les
obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y
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que desde un inicio carecen de efecto jurídicos. En otras palabras, el Poder
Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención América sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder
Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. (Corte
Interamericana, (s.f.), p. 4).

De esta forma se evidencia que el control de convencionalidad va hacer una
herramienta que los Estados sometidos a la Convención deben implementar
aplicando la normativa interna de forma concatenada con la Convención
Americana de Derechos Humanos, garantizando que los derechos fundamentales
no se vean violentados.

2.1.1.1 Cumbre Iberoamericana, Justicia de Calidad.

Este decálogo establece que la justicia debe involucrar las satisfacciones de
las necesidades de la persona usuaria incorporando la celeridad, simplificación e
innovación de los procesos, aprovechando los recursos disponibles, ya que la
democracia de una nación se mide en gran parte por la expansión efectiva de los
derechos de las personas y su justiciabilidad donde el Estado democrático
garantiza la seguridad jurídica.

La administración de justicia no se debe ver como el ejercicio del poder
para atender simplemente un servicio público, sino que se debe romper este
paradigma y enfocar como eje central la persona humana y sus expectativas
dando solución a los conflictos en estricto apego al derecho. (Vega, 2014, p.p 3-4)
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2.1.2. La regulación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida según la
Constitución Política de Costa Rica.

Costa Rica es una república democrática, libre e independiente donde
predomina la soberanía en las diferentes garantías. El Estado Costarricense
procura que los habitantes disfruten de bienestar social organizando la actividad
gubernamental, así mismo velando por un ambiente sano y equilibrado.

Nuestra Constitución contempla el acceso a la justicia como un derecho
fundamental de todo ciudadano según se puede constatar en el artículo 41:
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o
daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con
las leyes”. (Asamblea Legislativa, 1949, p.19).

Se resalta en este artículo la importancia de que todo proceso judicial debe
ser resuelto de forma rápida y eficiente apegado al ordenamiento jurídico,
respetando los intereses de cada costarricense.

En ese sentido, la Constitución Política en su artículo 27 nos trasmite que:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier
funcionario o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. (Asamblea
Legislativa, 1949, p.17).

La Justicia en calidad de servicio público debe aplicarse sin demora y sin
denegación conforme a la Constitución y la Ley. De conformidad con el artículo 41
de la Constitución Política de Costa Rica, se han dado diferentes resoluciones
emitidas por la Sala Constitucional en diversas materias como por ejemplo en el
derecho administrativo que indica mediante el voto 2008-015006:
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Derecho a obtener una justicia pronta y cumplida” (…) en cuanto a la
justicia pronta, es evidente que la duración excesiva y no justificada de los
procesos administrativos implica una clara violación a ese principio, pues
los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la administración deben
ser resueltos, por razón de seguridad jurídica, en plazo razonablemente
corto. Sin embargo, esto no significa la constitucionalización de un derecho
a los plazos, sino el derecho de toda persona a que su causa sea resuelta
en un plazo razonable.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores se puede atribuir que el
cumplimiento de una justicia pronta y cumplida es fundamental en una
nación democrática que busca resolver los conflictos sociales a través de
procesos que garanticen la justicia, el orden, la seguridad y la paz. El
Estado está en la obligación de garantizar lo plasmado en el artículo 27 y 41
de la Constitución Política de Costa Rica y es deber del Poder Judicial velar
por este cumplimiento brindando acceso a la justicia, sin dilaciones
procesales que lesionen los derechos de las personas habitantes en este
país. (Córdoba, González, 2010, p. 219).

2.1.3. Ley Orgánica del Poder Judicial.

En nuestro país la administración de justicia se encuentra a cargo del Poder
Judicial mediante diferentes órganos jerárquicos. El mismo es autónomo en lo
político, administrativo, económico y disciplinario. Razón por la que toda persona y
autoridad está obligada a acatar y a cumplir las resoluciones judiciales.

Para una mejor aplicación de las normas, el Poder Judicial implementó una
ley interna que viene a regular todas las funciones de este poder, cuyo nombre es
Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 7333, dicho cuerpo legal determina la
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estructura de esta institución y además regula los derechos y deberes de los y las
funcionarios judiciales.

La Ley Orgánica indica que existen principios procesales en la
administración judicial, esto se ve reflejado en el artículo 2:

El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la ley. Las
resoluciones que dicten, en los asuntos de su competencia, no le imponen
más responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos
legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá
sobre su desempeño, para garantizar que la administración de justicia
pronta y cumplida. (Asamblea Legislativa, 1993, p. 2).

Recalcando el párrafo anterior, es necesario mencionar que los tribunales
de justicia deben dictar sentencia apegado a estos principios, con el fin de resolver
los procesos judiciales en un tiempo razonable apoyándose en los demás
presupuestos que van a contribuir a que el trámite se desarrolle cumpliendo todas
las etapas de un debido proceso como en el caso de la oralidad que viene a dar
celeridad a la causa, garantizando el derecho a una justicia pronta y cumplida.

2.1.4. Código Procesal Penal.

En nuestro país se han creado diferentes códigos o normativas con la
finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos costarricenses, en los
mismos se establecen principios y garantías procesales que regulan la actividad
judicial.

Un ejemplo claro de lo anterior señalado, es el Código Procesal Penal que
indica en el artículo 4: “Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial
definitiva en un plazo razonable” (Asamblea Legislativa, 2016, p. 1). Por lo que se
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busca siempre una solución al conflicto de manera satisfactoria, rápida, eficaz y
conforme a derecho.

2.1.5. Regulación interna del Poder Judicial en la atención a los usuarios.

Con la idea de respetar lo que establece la Constitución Política de Costa
Rica respecto a que todo ciudadano tiene derecho a acceder a una justicia pronta
y cumplida en igualdad de condiciones, el Poder Judicial ha elaborado algunos
reglamentos y circulares a nivel institucional que vienen a regular la impartición de
justicia, teniendo presente que los usuarios son la razón por la cual se crearon los
tribunales, es decir dicha institución siempre debe velar por el bienestar y el
resguardo de la persona que se le brinda un servicio relacionado a la justicia. Lo
anterior mencionado, se puede reforzar mediante la circular N° 038-2010, inciso a:

El Consejo Superior, en sesión Nº 10-10, celebrada a las ocho horas del
cuatro de febrero del dos mil diez artículo XLVII, dispuso comunicarles “Sobre una
debida y una correcta atención a los usuarios de las oficinas judiciales”, la cual
literalmente indica: a) Todas las personas tiene derecho a ser atendidas
personalmente en las oficinas judiciales respecto de cualquier incidencia
relacionada con el funcionamiento del órgano judicial, en la forma establecida
legalmente y, en su caso, a recibir la debida orientación de parte de los
funcionarios encargados. (Corte Suprema de Justicia, 2010, párr. 4-5).

La Corte Suprema de Justicia, emite circulares con el fin de recalcar al
personal judicial que los procesos deben resolverse en un tiempo prudencial para
garantizar un servicio público de calidad, así lo estipula la circular número 73-2012
que indica lo siguiente:

El Consejo Superior, en sesión Nº 47-12, celebrada el 10 de mayo de 2012,
artículo XLII, dispuso comunicarles que deben realizar las tramitaciones de
los procesos judiciales que son sometidos a su conocimiento en plazos
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razonables, atendiendo el principio constitucional de justicia pronta y
cumplida. Asimismo, tienen la obligatoriedad de nombrar intérpretes o
traductores en los casos de las personas que no cuentan con el idioma
español como lenguaje principal. (Corte Suprema de Justicia, 2012, párr. 1).

Enfocado al tema en estudio, con el objetivo de disminuir el retraso judicial
se ordena a realizar diligencias para controlar este suceso mediante el programa
de Resolución Alternativa de Conflictos según la circular número36-09. (Corte
Suprema de Justicia, 2009, párr.. 4-5).

Para garantizar un proceso rápido, eficaz y eficiente la Corte Plena señala
mediante la circular N° 83-10 bis acordó comunicarles a los jueces que:

Cuando esté comprobado un choque de debates o audiencias, los jueces y
juezas que les corresponda presidirlos, deberán analizar conjuntamente,
todas las variables que convergen en las situaciones particulares de cada
causa, por ejemplo: el término de medidas cautelares, la proximidad de la
prescripción de la causa, el número de testigos, la dificultad para hacerlos
comparecer, la salud de testigos, peritos o imputados así como muchas
otras que no se puedan prever; para decidir cuál de los juicios o audiencias
tendría prioridad, de manera que él [sic] o la profesional en derecho [sic]
que deba atender esos señalamientos pueda asistir, y con ello garantizar
tanto una eficiente acción de la justicia como la tutela del derecho de fondo.
(Corte Suprema de Justicia, 2010, párr. 4).

Al incluir estos aspectos en la labor judicial se contribuye a descongestionar
el circulante de los expedientes que por diversas razones se encuentran con
atraso para dictar sentencia final.

La circular N° 158-2016, emitida el 18 de agosto del 2016, se hace un
llamado para cumplir el principio en estudio indicando en su plan estratégico para
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los años 2013-2017 lo siguiente: “Administrar justicia pronta y cumplida, sin
denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garantice
calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran”.
(Corte Suprema de Justicia, 2016, párr. 7).

Para el cumplimiento anterior, el Poder Judicial requiere de diversos
cambios incluyendo la contratación de empresas proveedoras de bienes y
servicios esto con el fin de agilizar los procesos y brindar un excelente servicio al
usuario.

El Poder Judicial recientemente envía circular N° 156-2016, a todos los
tribunales penales cuyo asunto es la duración de los juicios para la designación de
juezas y jueces adicionales que integren los tribunales penales, donde dispuso
ampliar el protocolo aprobado para regular las solicitudes de garantizar un cuarto
juez o jueza en los diferentes tribunales penales del país, en el sentido de que el
tiempo mínimo requerido en la duración de los juicios en aquellas causas en
donde este [sic] programado un debate, debe ser igual o superior a tres
meses.(Corte Suprema de Justicia, 2016, párr. 4).

2.1.6. Criterio de la Sala Constitucional sobre el Principio de Justicia Pronta
y Cumplida.

La Sala Constitucional está conformada por siete magistrados y doce
suplentes, tiene como fin regular la jurisdicción constitucional garantizando la
supremacía de las normas y principios constitucionales, el derecho internacional
vigente de la República, así como los derechos y libertades fundamentales,
consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de
derechos humanos actuales en Costa Rica. Para cumplir con este objetivo, la Ley
de la Jurisdicción Constitucional establece seis recursos: habeas corpus, el
amparo, la acción de inconstitucionalidad, la consulta legislativa, consulta judicial y
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el conflicto de competencias donde cada uno cumple una función que va acorde a
un acto determinado.

Dicha sala resuelve conforme a derecho, imparcial y erga omnes es decir
de acatamiento obligatorio y para toda la población costarricense.

Debido a los atrasos en los procesos judiciales, los ciudadanos costarricenses
han interpuesto diferentes recursos ante la Sala Constitucional, por lo que dicha
sala ha resuelto y emite un criterio formal:

Por ejemplo, en el voto 6520-13 estima el actor que la demora en resolver el
incidente de rebajo de pensión lesiona su derecho a la justicia pronta y pone en
riesgo su libertad personal. Considera esta Sala que casi cinco meses después no
se haya decidido resulta excesivo. Objetivamente, la Administración de Justicia
debe desarrollarse en lapsos razonable y quienes acuden a ellas no están
jurídicamente obligados a recibir las consecuencias perjudiciales de los problemas
de su funcionamiento. Así mismo, por incidir la gestión en la determinación de la
obligación del actor, cuyo cumplimiento está respaldado con privación de libertad,
este extremo del recurso se debe estimar.

En otro caso la Sala Constitucional señala mediante el voto 13274-13que el
recurrente reclama violación a la justicia pronta y cumplida en sede judicial a favor
del amparado, pues acusa que el amparado tuvo que esperar más de cuatro años
después de haber sido admitida la acusación, para que la autoridad accionada
efectuara el juicio oral en cual fue absuelto. La Administración de Justicia, está
obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos que le son planteados. El
artículo 41 de la Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los
plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta
dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto,
atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las
autoridades, así como las particularidades de cada tipo de proceso. Esta Sala ha

36

establecido que el exceso de asuntos de resolver, generado por deficiencias del
sistema o de los servidores, no constituye un argumento válido para eludir la
responsabilidad de la administración, pues hacerlo implicaría atribuir en forma
gratuita la carga del Estado a los ciudadanos, quienes tienen derecho a exigir que
las garantías contenidas en normas abstractas sean trasladadas efectivamente al
plano pragmático. Por consiguiente, en mérito de las consideraciones expuestas,
este Tribunal Constitucional considera que sí se verificó un atraso en la resolución
del presente caso, dilación que configura un quebranto del derecho fundamental a
una justicia pronta y cumplida, reconocido a nivel constitucional y en tratados
internacionales debidamente ratificados por el Estado costarricense.

De igual manera el voto 5025-13 indica que el recurrente alega que el 26 de
octubre de 2012, se celebró audiencia preliminar para conocer solicitud de
sobreseimiento definitivo del Ministerio Público; no obstante, a la fecha de
interpuesto este recurso, dicha autoridad no ha emitido pronunciamiento alguno al
respecto, retardo que estima violenta los derechos fundamentales del amparado.
Considera este Tribunal que la Administración de Justicia está obligada a resolver
en un plazo razonable los asuntos que son planteados. El artículo 41 de la
Constitución Política, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el
derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un
plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a
la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, así
como las particularidades de cada tipo de proceso. Debe tenerse en cuenta que
en materia de retardo y/o denegación de justicia, el recurso de hábeas corpus,
únicamente procede en aquellas situaciones en las cuales la privación, restricción
o incidencia sobre la libertad de un imputado, sea causada directamente por la
dilación indebida de los procedimientos. En el caso concreto, se violentaron los
derechos fundamentales del amparado, ya que fue a raíz de la interposición del
presente recurso que se notificó a las partes la resolución de sobreseimiento
definitivo.
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2.1.7. Mecanismos utilizados por el Poder Judicial para un mejor
aprovechamiento del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Los términos de excelencia y humanización juegan un papel primordial
dentro de la sociedad costarricense que evoluciona de formar continúa buscando
implementar métodos tecnológicos diferentes e innovadores que pretenden influir
en la impartición de justicia haciendo que ésta sea más rápida y por ende
eficiente. Debido a esta nueva ideología, el Poder Judicial ha utilizado técnicas
como un sistema electrónico de expediente virtual, la oralidad, la política de cero
papel, entre otros. Por lo tanto, esto va a mejorar el tiempo de respuesta judicial,
garantía de transparencia y seguridad jurídica en el manejo de expedientes,
acelerando los procesos judiciales atrasados que se encuentran atentando contra
la humanización y celeridad en el servicio de justicia, cumpliendo con el artículo 41
de Constitución Política.

El Poder Judicial ha invertido grandes cantidades de dinero en proyectos
para beneficiar la eficiencia judicial mediante la tecnología, sin embargo, no se
puede dejar de lado la actitud del trabajador judicial, como lo señala el Secretario
General de Ministerios de Justicia de Iberoamericana “La principal barrera que hay
que eliminar es la barrera humana de aquellos que se tienen que incorporar desde
un modo de trabajar determinado a un modo distinto de trabajar con el nuevo
sistema”. (Universidad de Costa Rica, 2013, p.p.120-121).

La oralidad como técnica de avance en los procesos judiciales viene hacer
de provecho para la tramitación rápida de los expedientes, ya que el juez se ve
comprometido a resolver de esta forma y así poder avanzar con cada de uno de
los casos con mayor agilidad y a la misma vez se cumple con la política de cero
papel por la razón que se redacta al menos un extracto de lo resuelto. Además, la
oralidad respeta principios básicos de un Estado democrático, así como la
eficiencia en los procesos.
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Un ejemplo claro para una justicia de calidad y de eficiencia son los delitos
de flagrancia que instaura etapas no inscritas previstas para no tardar más de
quince días hábiles desde el inicio del proceso y de la celebración de la audiencia
ante el tribunal, aplicando en las resoluciones la oralidad.

El papel que desempeña el Estado en el acceso a la justicia es
fundamental, debido a que es un derecho consagrado en la Constitución que debe
hacerse efectivo mediante la participación del Estado por medio de sus
instituciones o bien en un proceso jurisdiccional bajo la tutela y garantías que
ofrece los tribunales de justicia, los cuales están a disposición del ciudadano para
ejercer su derecho de acción y dirimir los conflictos.

Las formas en que el Estado instrumentaliza el acceso a la justicia, se
hacen visibles en la propia Constitución Política, que en su artículo 140, inciso 8,
le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los
servicios y dependencias administrativas”. (Asamblea Legislativa, 1949, p. 22).

Por su parte la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su artículo 1 dice
que el objetivo de la jurisdicción constitucional es:

(…) garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y
del Derecho Internacional y Comunitario vigente en la República, su
uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades
fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos
internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”. (Asamblea
Legislativa, 1989, p. 1).

En Costa Rica se debe velar porque el cumplimiento de lo que se establece
en las leyes o normativas como la meta de ser un país con bases jurídicas que
busquen siempre contribuir al bienestar individual y social de esta nación.
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2.1.8. Presupuestos sobre el Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Al ser este principio primordial en la aplicación de la administración de
justicia el señor Llobet se pronuncia o comenta el artículo 4 del Código Procesal
Penal y señala que con respecto al derecho a una resolución a un plazo razonable
una justicia tardía implica una gran injusticia, no es justicia la que se pronuncia a
los trece años de haber sido solicitada. Este tipo de retrasos han sido siempre una
preocupación durante la historia de la humanidad, tanto así que en el Código
Justiniano establecía que los asuntos criminales debían ser finalizados dentro de
un término determinado, es decir dos años a partir del inicio del proceso. Desde
entonces se trata de un derecho no solo del imputado, sino también de las otras
partes que intervienen dentro del proceso. Cabe resaltar que el tiempo se va a
determinar según complejidad del caso.

Por los hechos anteriores la Sala Constitucional ha considerado que un
punto importante es la oralidad en las etapas anticipadas al juicio, ajustándose a lo
dispuesto en la legislación internacional de los derechos humanos y la
Constitución Política, ya que permite resolver con mayor prontitud los temas
planteados al juez, posibilita el ejercicio de la defensa, el contradictorio y garantiza
que el juez que ha participado en la audiencia sea quien decida las cuestiones
planteadas.

CAPÍTULO III
MARCO
METODOLÓGICO
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3. MARCO METODOLÓGICO.

3.1 Tipo de investigación.

Toda investigación debe ser crítica, ya que es necesario determinar juicios
de forma objetiva, tratando que la opinión personal no interfiera a la hora de
establecer un juicio crítico, el cual es necesario para la investigación para esto se
plantean los siguientes tipos de investigación a implementar:

3.1.1 Investigación exploratoria.

Según Hernández, “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se
tienen muchas dudas o se ha abordado antes”. (Hernández, 2014, p. 91). Por
cuanto el tema u objeto es desconocido o poco estudiado, cuyos resultados
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de
conocimiento, dirigidos a la formulación más precisa del problema a investigar,
carente de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio.

En este caso la exploración permitirá obtener datos y elementos que
ayuden a establecer las causas y efectos de la pregunta planteada en la presente
investigación.

3.1.2 Investigación descriptiva.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
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análisis. Mide o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar.
La realización del presente estudio, se enmarca dentro del tipo descriptiva
porque en ella se hará una descripción del principio de justicia pronta y cumplida,
basado en las características del fenómeno que se estudia “...Desde el punto de
vista científico, describir es medir”, por cuanto implica por parte del investigador la
capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, las
características del objeto de estudio. A la vez se expone en detalles los datos
recolectados. (Hernández, Hernández, Baptista, 1996, p. 60).

3.1.3. Investigación explicativa.

Las investigaciones explicativas buscan no solo describir conceptos si no
determinar la relación entre las definiciones y el hecho existente, según diferentes
autores este tipo de investigación, “están dirigidos a responder a las causas de los
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué
dos o más variables están relacionadas. (Hernández, Hernández, Baptista, 1996,
p.p. 62, 67).

En este trabajo se busca determinar y explicar la aplicación del principio de
justicia pronta y cumplida.

3.1.4. Investigación Correlacional.

Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que
existe entre dos o más conceptos o variables. (Hernández, Hernández, Baptista,
1996, p. 63).
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La presente investigación cumple con la característica de correlacionalidad,
ya que va existir una variable independiente y una variable dependiente, es decir
las causas en estudio van a determinar los efectos de la violación al principio de
justicia pronta y cumplida evidenciando una relación directa entre variables.

3.2 Sujetos y fuentes de información.

3.2.1 Sujetos de información.

Los sujetos son todas aquellas personas físicas que brindaran información
sobre un tema, razón por la cual para recopilar datos en el presente trabajo se les
aplicarán instrumentos a las siguientes personas:
 6 jueces penales del Tribunal de Juicio de Corredores.
 6 abogados litigantes.
 96 Personas usuarias del Tribunal de Juicio de Corredores.

En la presente investigación existen dos tipos de población: la primera es la
población menor a cien (100) como es el caso de los jueces y abogados litigantes
por lo que se trabaja con la población total en estudio y la segunda es cuando hay
más de cien (100) personas por lo que se aplica la técnica de muestreo que
consiste en extraer un porcentaje del total de la población, como se realiza para
calcular la muestra de las personas usuarias del Tribunal de Juicio de Corredores.

3.2.1.1. Calculo de muestra.

Para calcular la muestra se debe conocer el tipo de población con el cual se
piensa desarrollar el trabajo ya que a nivel estadístico se conocen dos tipos; uno la
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población finita donde se domina la cantidad de personas y dos la población
infinita que desconoce el número de sujetos.

A nivel estadístico se establece una formula específica para obtener la muestra
según el tipo de población.
a) Formula población infinita:
N=

Donde:
n= tamaño muestral
n= tamaño de la población.
z= valor correspondiente a la distribución de gauss,

y

p= prevalencia esperada del parámetro a evaluar en caso de desconocerse
(p=0.5) que hace mayor el tamaño muestral q: 1-p (si p=70%, q=30%)
i= error que se prevé cometer si es del 10%, i= 0.1

Por lo anterior, de acuerdo a la población seleccionada para la presente
investigación se determina la muestra de la siguiente manera:
N=

N=

En base a la formula se obtiene la muestra: 96.

Calculo de muestra.
Población

Muestra

Usuarios del Tribunal de Juicio de

96.

Corredores. Población Infinita.

3.2.2 Fuentes de información.
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 Legislación vigente relacionada con el tema de investigación.
 Documentación escrita sobre el particular sean libros, folletos, diccionarios,
enciclopedias, revistas, informes y todo tipo de referencias electrónicas
tomadas de Internet.
 Documentación de uso personal del investigador.
 Bibliotecas virtuales y personales.

3.3 Variables de investigación.

3.3.1 Variable No. 1 Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Definición conceptual

Se entiende como principio: “Concepto que sirve de base a un
razonamiento o Ley que regula un conjunto de fenómenos físicos.” (Larousse,
2002, p. 272). Es decir, los principios cumplen una función creativa, interpretativa
e integradora que vienen a contribuir en el ámbito legal para que los jueces,
legisladores, juristas y creadores de doctrina integren derechos y a la vez los
puedan aplicar. En el caso del principio de justicia pronta y cumplida hace
referencia a la regulación que debe existir en la administración de la justicia de los
diferentes tribunales del país, la misma debe darse en plazos prudenciales y con
satisfacción para los usuarios.

Definición instrumental.

Para efectos de esta investigación se utilizará loa siguientes instrumentos:

Instrumento No.1, cuestionario, dirigido a noventa y seis usuarios del Tribunal
Penal de Corredores.
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Instrumento No. 2, entrevista, dirigida a tres jueces del Tribunal Penal de
Corredores.
Instrumento No. 3, entrevista, dirigida seis abogados litigantes que visitan el
Tribunal Penal de Corredores.

Definición operacional

Esta variable se operacionalizará mediante los siguientes indicadores:
 Tiempo: Plazo que conlleva la tramitación y resolución de los procesos
judiciales.


Los gastos procesales: Son los costos económicos y procesales en que
incurre el Poder Judicial en trámites del expediente.

 Tipo de procesos: Hace referencia a la complejidad de los expedientes o
casos por resolver.


Cantidad de jueces: Número de jueces nombrados para resolver los casos
penales en el tribunal de juicio.

 Acumulación de procesos: Cantidad de procesos sin resolver a diferentes
causas tanto internas como externas.

3.3.2 Variable No. 2. Causas que generan la violación al Principio de Justicia
Pronta y Cumplida.

Definición conceptual

Las causas son un: “Fundamento u origen de algo o razón, motivo”
(Larousse, 2002, p. 68). Explican el porqué de un fenómeno y siempre van unidas
a un efecto que va ser su consecuencia. Las causas que generan la violación al
principio en estudio hacen alusión al conjunto de actividades judiciales contrarias
al ordenamiento jurídico que vienen a alterar el debido proceso, rompiendo las
normas de tiempo ocasionando que la justicia no sea ni pronta ni cumplida.
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Definición instrumental.

Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos:

Instrumento No. 2, entrevista, dirigida a tres jueces del Tribunal Penal de
Corredores.
Instrumento No. 3, entrevista, dirigida seis abogados litigantes que visitan el
Tribunal Penal de Corredores.

Definición operacional.

Para el desarrollo operacional de esta variable se utilizan diferentes
aspectos:
 Ámbito económico: Presupuesto disponible que invierte el Estado en brindar
una justicia de calidad.
 Técnicas organizativas: Formas o estrategias que implementa el tribunal de
juicio a la hora de agendar los señalamientos de juicios.
 Circulante: Cantidad de expedientes en trámite.
 Infraestructura: Disponibilidad del espacio físico del Poder Judicial para
conocer los procesos judiciales.
 Figura del abogado particular: Papel que desempeña el litigante y su
influencia en el proceso judicial.
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3.3.3 Variable No. 3. Efectos de la Violación del Principio de Justicia Pronta y
Cumplida.

Definición conceptual.

La palabra efecto se conoce como “el resultado de una causa” (Larousse,
2002, p. 123), indicando que los efectos son la consecuencia de una actuación
especifica. En el presente trabajo los efectos de la violación del principio de justicia
pronta y cumplida engloban una serie de daños que afectan tanto al sistema como
al usuario, esto debido a la mala aplicación en los procedimientos judiciales.

Definición instrumental

Para efectos de esta investigación se utilizará loa siguientes instrumentos:

Instrumento No.1, cuestionario, dirigido a noventa y siete usuarios del Tribunal
Penal de Corredores.
Instrumento No. 2, entrevista, dirigida a tres jueces del Tribunal Penal de
Corredores.
Instrumento No. 3, entrevista, dirigida a seis abogados litigantes que visitan el
Tribunal Penal de Corredores.

Definición operacional

Se aplicará los instrumentos anteriores con el objetivo de diagnosticar los
efectos producidos por la errónea aplicación del principio de justicia pronta y
cumplida, utilizando los siguientes presupuestos:
 Re victimización: Condición de los ofendidos y ofendidas al ser expuestos
de manera reiterada a la experiencia vivida.
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 Afectación social: Las partes se exponen a la crítica de la sociedad.
 Gastos económicos de los usuarios (as): Costos en que incurren las partes
del proceso cada vez que se presente a un llamado judicial.
 Imagen del sistema: Pérdida de credibilidad.
 Presentación de recursos ante la Sala Constitucional y gestiones ante la
Contraloría de Servicios: Protección que ampara a toda persona, si uno de
sus derechos es violentado.
3.4 Tratamiento de la información.
3.4.1. Técnicas a utilizar.

En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, la misma
será aplicada a los jueces penales, abogados litigantes penalistas y a los usuarios
del Tribunal de Juicio de Corredores.
3.4.2. Instrumentos sugeridos.

Se aplicarán los siguientes instrumentos:
Instrumento N° 1.

Cuestionario para los Usuarios del Tribunal de Juicio de

Corredores.
Instrumento N° 2.

Entrevista a jueces penales del Tribunal de Juicio de

Corredores.
Instrumento N° 3. Entrevista a abogados litigantes penalistas que visitan del
Tribunal de Juicio de Corredores.

3.4.3. Propuesta escrita.

En el trabajo se utilizará para realizar el análisis e interpretación de los
resultados, textos con formatos en Word, creación de tablas dinámicas, cuadros y
gráficos

confeccionados

en

la

hoja

de

cálculo

de

Excel

3.5 Cronograma de actividades.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Acciones
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
I

II

I II

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Revisión del proyecto
de tesis
Diseños

de

los

instrumentos de
Medición
Aplicación de los
Instrumentos de
medición.
Tabulación

de

la

información
Análisis de información
Redacción del informe
Final
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IV CAPÍTULO
4. ANÁLISIS E
INTERPRETACION DE
RESULTADOS.
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1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Para recolectar la información que se presentará en este capítulo se
aplicaron

3 instrumentos los cuales se trabajaron de la siguiente manera: un

cuestionario para cada uno de los 96 usuarios del Tribunal de Juicio de
Corredores, los mismos fueron aplicados en el lapso de una semana cuando los
sujetos en estudio se apersonaban a dicha oficina a realizar algún trámite judicial,
como segundo instrumento se aplicó una entrevista para los jueces penales cuya
población total era de tres profesionales en derecho, sin embargo uno de ellos no
accedió a brindar información al respecto.

Por último, se entrevistó a los abogados litigantes que llevan procesos en el
Tribunal de Juicio de Corredores, de seis entrevistas que se tenían planificadas
solamente se logró obtener información de cinco abogados, ya que uno de los
licenciados manifestó no tener tiempo para colaborar. De esta manera este
capítulo pretende dar a conocer los resultados de la investigación, descritos en
orden según las variables con sus respectivos cuadros y gráficos referentes al
análisis e interpretación de los datos recolectados.

A estos sujetos de investigación se les consultó información de las
siguientes variables:

4.1.1 Variable N° 1: Aplicación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.

Respecto al Principio de Justicia Pronta y Cumplida se analizó el derecho
que tienen los usuarios del Tribunal de Juicio de conocer este principio
constitucional. Sus respuestas se demuestran en el siguiente gráfico n°1.
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Gráfico n° 1. Conocimiento que tienen los usuarios de recibir justicia pronta y
cumplida. Fuente: elaboración propia.

Los datos anteriores reflejan que la mayoría de los usuarios tienen
conocimiento acerca del principio de justicia pronta y cumplida, dichas personas
hacen mención al papel que realiza los medios de comunicación al divulgar temas
tan importantes como éste.

Para determinar el cumplimiento de éste principio en el Tribunal de Juicio
en estudio se preguntó si los plazos en la tramitación y resolución de los procesos
judiciales son razonables.

Los usuarios consideran que muchos de los juicios no se realizan en el
tiempo y fecha señalada, esto debido a factores como, por ejemplo: incapacidad
de alguna de las partes involucradas, ausencia de testigos, errores del despacho,
entre otros. Estos datos se muestras en el gráfico n° 2.

54

Gráfico n° 2. Tiempo razonable para la realización de juicios. Fuente: elaboración
propia.

Se evidencia que la mayoría de los encuestados considera que el tiempo
para conocer su proceso judicial no es razonable, ya que por agenda de la oficina
se les asignan fechas que se consideran excesivas, donde se programan juicios
en un lapso de espera de uno a dos años.

Por otra parte, los jueces del Tribunal de Juicio acogen la ideología que
Costa Rica implementa plazos proporcionales y razonables para conocer y
resolver procesos judiciales. Sin embargo, ellos indicaron que la razonabilidad se
quebranta debido a diferentes causas, una de ellas es el exceso de trabajo. Estos
datos se muestran en el gráfico n° 3.

Gráfico n° 3. Plazos para la tramitación y resolución de procesos judiciales según
los jueces penales. Fuente: elaboración propia.
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El gráfico anterior evidencia que el 100 % de los jueces indicaron que el
plazo para resolver es razonable y proporcional sin importar el tipo de proceso.

En el caso de los abogados se presenta controversia en los encuestados al
existir diferentes pensamientos con respecto al tema, ya que unos manifiestan que
debe realizarse un cambio en los plazos y establecer tiempos determinados en
cada una de las etapas del proceso penal. Por otro lado, algunos mencionaron
que el plazo es razonable y que no se cumplen debido a otros factores ajenos al
sistema como el aumento de delitos y por ende de expedientes.

Gráfico n° 4. Plazos para la tramitación y resolución de procesos judiciales, según
los abogados litigantes. Fuente: elaboración propia.

Se observa gráficamente la variedad de pensamientos y criterios que
tienen los abogados, tres de ellos indicaron que están en desacuerdo con la
normativa existente y que ésta se debe modificar con la finalidad de brindar una
justicia de calidad en menor tiempo, mejorando el servicio judicial, así mismo dos
abogados concuerdan con el criterio de los jueces al considerar que el tiempo es
razonable.
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Otro aspecto relacionado a esta variable son los gastos procesales que
realiza el Poder Judicial al atender los procesos, por lo que se consultó a los
jueces del Tribunal de Juicio si los diversos trámites penales conllevan gastos
económicos para el sistema judicial sus respuestas se muestras en el grafico n° 5.

Gráfico n° 5. Gastos procesales en que incurre el Poder Judicial en los
trámites judiciales. Fuente: elaboración propia.
Se puede analizar en este caso que uno de los jueces considera que pocas
veces se dan gastos procesales en dicho tribunal, por lo contrario, en su opinión el
otro licenciado mantiene un concepto donde indica que casi siempre se incurre en
gastos procesales por situaciones ajenas a la institución.

Los abogados litigantes manifestaron que se incurre en gastos procesales
debido a que los procesos son muy lentos y los señalamientos se reprograman
continuamente generando costos económicos al Poder Judicial, ya que debe
asumir la responsabilidad de todos los inconvenientes que surgen durante cada
proceso.
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Gráfico n° 6. Criterio de los abogados litigantes respecto al gasto procesal en el
Poder Judicial. Fuente: elaboración propia.

Es evidente que los procesos judiciales se ven afectados debido a los
gastos procesales en los que incurre el despacho, al no resolver los casos en el
primer señalamiento dado al usuario, además según los datos brindados a pesar
de no existir un estudio contundente sobre el costo real de un proceso con retraso
judicial, éste se considera extremadamente caro.

Al indagar la influencia que ejerce el tipo de proceso en el cumplimiento del
principio de justicia pronta y cumplida la población total de los jueces está en
acuerdo de que este principio es fundamental en todos los procesos, ya que es un
derecho general y constitucional que tienen todos los ciudadanos costarricenses,
ambos jueces entrevistados coinciden en el criterio de que el tipo de proceso no
debe influir en el cumplimiento de este principio y lo que marca la diferencia va a
ser la complejidad o particularización de cada proceso.
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Gráfico n° 7. Influencia que ejerce el tipo de proceso en el cumplimiento del
principio de justicia pronta y cumplida, según los jueces. Fuente: elaboración
propia.

Para los jueces el tipo de proceso no afecta el cumplimiento de dicho
principio.

Referente a lo analizado según la entrevista aplicada a los abogados
litigantes si existe o no la aplicación del principio de justicia pronta y cumplida sin
tomar en cuenta el tipo de proceso tres indicaron que no influye de manera directa
y dos manifestaron que si repercute, a continuación se observan las respuestas en
el gráfico n° 8.

Gráfico n° 8. Influencia que ejerce el tipo de proceso en el cumplimiento del
principio de justicia pronta y cumplida, según los abogados litigantes. Fuente:
elaboración propia.
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Se observa q la mayoría de los entrevistados consideran que el tipo de
proceso no influye en la aplicación de una justicia pronta y cumplida, los
elementos que si violentan este principio son por ejemplo la complejidad del caso,
los hechos ocurridos, circunstancias ajenas, entre otras.

En esta investigación se aborda a los jueces para consultarles si existen
suficientes funcionarios para resolver los casos penales que se tramitan, los
mismo nos señalan que se necesitan más profesionales judiciales para dar abasto
con la cantidad de expedientes que ingresan al tribunal.

Gráfico n° 9. Cantidad suficiente de jueces para resolver los casos penales.
Fuente: elaboración propia.

Según la información recopilada, actualmente los tribunales a nivel nacional se
están viendo afectados por la falta de nombramientos en los puestos de jueces
debido a diferentes circunstancias como lo son:
 Falta de presupuesto.
 Falta de infraestructura.
 Falta de jueces que cumplan con los requisitos.

Otro elemento analizado en esta variable es la acumulación de procesos
penales en este tribunal que hacen que se dé una justicia lenta y en perjuicio
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de las partes involucradas. Los jueces entrevistados hacen mención de las
razones por las cuales están acumulando procesos sin resolver en dicho
despacho. Las mismas son:
 Falta de personal.
 Complejidad de los asuntos.
 Por el circulante.
 Por falta de recursos económicos.
 Problemas de infraestructura.
 Técnicas erróneas a la hora de agendar.

Gráfico n° 10. Razones que producen acumulación de procesos penales en el
Tribunal de Juicio de Corredores, según los jueces. Fuente: elaboración propia.

El gráfico elaborado con la información facilitada por los jueces demuestra que
existen diversos factores que van a influir en la acumulación de los procesos
haciendo que se violente el principio de justicia pronta y cumplida.

El estudio elaborado con los abogados que frecuentan el Tribunal de Juicio
de Corredores indica que la acumulación de procesos se debe a los mismos
factores mencionados por los jueces entrevistados en el espacio anterior, los
mismos se pueden verificar en el gráfico n°11.
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Gráfico n° 11. Razones que producen acumulación de procesos penales en el
Tribunal de Juicio de Corredores, según los abogados litigantes. Fuente:
elaboración propia.

Es necesario destacar que los dos jueces y los cinco abogados
entrevistados en esta investigación coinciden en las razones por las cuales se
presenta acumulación de procesos.
4.1.2 Variable N° 2: Causas que generan la violación al Principio de Justicia
Pronta y Cumplida.

Los instrumentos aplicados según está variable van a determinar las causas
que generan que el principio de justicia pronta y cumplida no se realice de manera
idónea para los usuarios.

El primer indicador analizado hace alusión al ámbito económico, donde se
indaga si el presupuesto que invierte el Estado es pertinente para brindar una
justicia de calidad. En primera instancia, los dos jueces entrevistados consideran
que el presupuesto no es suficiente para cubrir las necesidades que presenta el
tribunal, limitando el servicio que se merece el usuario. Los datos se pueden
apreciar en el gráfico n° 12.

62

Gráfico n° 12. Presupuesto pertinente para brindar una justicia de calidad a los
usuarios. Fuente: elaboración propia.

Según el gráfico anterior, se demuestra que para los jueces el presupuesto
que invierte el Estado en brindar una justicia pronta y cumplida no cumple las
expectativas esperadas, esto debido a que dicho presupuesto no alcanza para
cubrir las carencias que se presentan a nivel institucional.

El punto de vista de los abogados litigantes en cuanto a este indicador
refleja la diversidad de criterios que se pueden presentar dentro de un gremio
como éste. Dos abogados litigantes manifestaron que el dinero que ingresa al
Poder Judicial para ofrecer un servicio de calidad es pertinente, mientras que tres
abogados indicaron que el presupuesto es relativamente poco por lo que día con
día va aumentado las carencias dentro de la oficina judicial. Se muestran estos
datos en el gráfico n° 13.

Gráfico n° 13. Presupuesto pertinente para brindar una justicia de calidad a los
usuarios, según los abogados litigantes. Fuente: elaboración propia
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Los dos abogados que están de acuerdo con la cantidad de dinero que ingresa
al Poder Judicial justifican su criterio en dos aspectos fundamentales:
 Ingresa un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
 La inversión en los salarios de los funcionarios judiciales es estable y
funcional.

Además, ellos indican que se está mejorando la infraestructura y que se cuenta
con instrumentos tecnológicos de calidad dentro del despacho.

Los tres abogados restantes sostienen su versión de que el Estado debe
invertir más para poder mejorar el servicio de justicia que se le ofrece a los
ciudadanos, ya que consideran que existen elementos que deben cambiar, por
ejemplo, ampliar las instalaciones y modernizar los aparatos electrónicos.

Las técnicas organizativas son otro elemento analizado, donde los jueces
indican las siguientes técnicas para agendar los procesos dentro de su oficina:

TECNICAS ORGANIZATIVAS
Dar prioridad en los expedientes con personas detenidas.
Dar prioridad en asuntos que involucran personas vulnerables como los
indígenas, mujeres víctimas de violencia doméstica, inmigrantes, entre
otros. En los procesos de tramitación compleja, como lo son los delitos de
sicotrópicos.
Dar prioridad a los procesos más antiguos.
Incentivar en los técnicos y auxiliares judiciales la utilización de la agenda
electrónica para evitar choques de señalamientos.
Tabla 1. Técnicas organizativas que se implementan en el Tribunal de Juicio de
Corredores. Fuente: elaboración propia.
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Dichas técnicas se implementan con la finalidad que exista una mejor
organización dentro del despacho, sin embargo, los jueces aclaran que a pesar de
hacer uso de ellas no se garantiza que los señalamientos para juicio se realicen en
las fechas programadas. Debido a que surgen elementos que en ocasiones son
ajenos a la entidad.

Los abogados litigantes hacen mención al uso de la tecnología para
organizar su trabajo dentro y fuera de la oficina, además cada uno de ellos
mantiene una agenda personal donde anotan todas sus obligaciones, esto como
técnicas de organización.

TECNICAS ORGANIZATIVAS
Utilización de agenda electrónica con alertas.
El correo electrónico programa en el teléfono celular para recibir
notificaciones.
Pizarras con recordatorios.
Tabla 1. Técnicas organizativas que implementan los abogados litigantes. Fuente:
elaboración propia.

Las técnicas son fundamentales en toda estructura organizativa, ya que
contribuyen a mantener el orden y el cumplimiento de los procesos llevados en el
Tribunal de Juicio de Corredores. El uso correcto de estas estrategias permite que
se cumpla el principio de justicia pronta y cumplida de manera efectiva, además
debemos recordar que muchos de las suspensiones de juicios señalados son
porque existen choques de diferentes procesos llevados por un solo defensor, es
decir no se ha manejado de forma adecuada las técnicas mencionadas
anteriormente.

El siguiente componente que se analizó es el circulante que maneja el
Tribunal de Juicio de Corredores, donde ambos jueces manifestaron que existen
muchos expedientes por resolver afectando el cumplimiento del principio. Los
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mismos reiteran que hay muy pocos jueces para conocer los procesos que
ingresan al despacho judicial y que a pesar de los esfuerzos no dan abasto. Los
datos se muestran en el gráfico n° 14.

Gráfico n° 14. Afectación al principio de justicia pronta y cumplida debido al
circulante, criterio de los jueces. Fuente: elaboración propia.

Se refleja según los datos suministrados por los jueces, que una de las
causas perjudiciales que no permite el cumplimiento de este principio es la gran
cantidad de expedientes por tramitar y resolver. De igual manera los mismos
indican que se esfuerzan por brindar un servicio rápido, ágil y conforme a derecho.

Los abogados al igual que los jueces consideran que el circulante del
tribunal es excesivo, por lo que se genera atrasos que afectan a las partes
vinculadas al proceso, ya que al existir tantos procesos la cantidad de jueces no
es la indicada. Los datos se observan en el gráfico n° 15.
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Gráfico n° 15. Afectación al principio de justicia pronta y cumplida debido al
circulante, criterio de los abogados litigantes. Fuente: elaboración propia.

Este gráfico permite comprobar que desde el punto de vista de los
abogados y de los jueces el circulante está siendo perjudicial para los usuarios, ya
que no se les está solventando las necesidades judiciales satisfactoriamente
violentándose el principio en estudio.

Los Tribunales de Justicia deben de contar con una construcción apta para
el buen servicio de los usuarios de ahí la importancia de conocer y analizar el
aspecto de infraestructura dentro de este problema de investigación. Al indagar a
los jueces, estos inmediatamente hicieron mención que solo cuentan con tres
salas de juicio por lo que el espacio existente para conocer y resolver los procesos
es muy limitado. Lo anterior se detalla en el siguiente gráfico.

Gráfico n° 16. Espacio físico suficiente para conocer y resolver los asuntos
judiciales, según los jueces. Fuente: elaboración propia.
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El Estado se encuentra en la obligación de velar por el buen funcionamiento
de las instituciones públicas por lo que debe brindar las herramientas necesarias
para solventar las carencias económicas o tecnológicas que se presentan dentro
de las mismas, razón por la cual los jueces externan que se requiere más apoyo
gubernamental para construir más salas de juicios y nombrar más funcionarios con
el fin de disminuir el circulante existente. Un aspecto importante de mencionar es
el hecho de que este año se pretende dar apertura a una sala de juicio más.

Cuatro abogados expresan que el espacio físico del tribunal no es el
requerido, porque es muy pequeño, las salas de juicios son muy incomodas y
además los jueces y técnicos se encuentran hacinados por lo que se dificulta una
buena labor. Sin embargo, el quinto abogado expone una idea contraria a sus
colegas, indicando que el espacio físico no afecta la resolución de los procesos
judiciales aplicando la prontitud, ya que para él los retrasos o demoras se deben a
otras causas como citaciones, localización de testigos, entre otros. Los datos se
pueden observar en el grafico n° 17.

Gráfico n° 17. Espacio físico suficiente para conocer y resolver los asuntos
judiciales, según los abogados. Fuente: elaboración propia.

El gráfico permite identificar los distintos criterios que existen en la rama del
derecho donde cada profesional desempeña su labor apegado al derecho pero
con un punto de vista subjetivo, es decir se desenvuelven en un mismo ambiente
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pero con una expectativa diferente, los cinco acuden de manera regular al Tribunal
de Juicio de Corredores, sin embargo uno de ellos indica de manera sobresaliente
que el espacio físico es el adecuado y que no afecta el servicio de calidad que se
le debe dar al usuario.

El abogado juega un papel relevante en todo proceso judicial, ya que viene
a defender y a proteger los derechos del usuario buscando satisfacer a su cliente.
Por consiguiente, se consultó a los jueces del Tribunal de Juicio de Corredores, el
papel del abogado en el cumplimiento de Principio de Justicia de Pronta y
Cumplida, sus respuestas se detallan en la tabla n° 3.

Papel que desempeña el abogado
Agilizar el proceso.
Representar al cliente.
Entorpecer el proceso.
Colaborar con la oficina judicial.
Tabla 2. Papel que desempeña el abogado en el cumplimiento de la justicia pronta
y cumplida, según los jueces. Fuente: elaboración propia.

Esto evidencia que depende del punto de vista o el rol que asuma el
abogado litigante así va a ser el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida.

Desde la perspectiva del abogado litigante, ellos consideran que el papel
que desempeñan es fundamental para el cumplimiento de una justicia pronta y
cumplida. Sin embargo, según sea el caso, estos van asumir una posición que
favorezca a su cliente, aunque en ocasiones esto haga que se violente el principio
de justicia pronta y cumplida. Por lo que en síntesis se desglosan los distintos
papeles que desempeñan los abogados, en la tabla n° 4.
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Papel que desempeña el abogado
Agilizar el proceso.
Representar al cliente.
Perseguir siempre los intereses de su cliente.
Colaborar con la oficina judicial.
Cumplir el Código de Ética del abogado.
Tabla 3.Papel que desempeña el abogado en el cumplimiento de la justicia pronta
y cumplida. Fuente: elaboración propia.
Para estos profesionales en derecho un objetivo primordial es representar a
su cliente de manera eficiente buscando la protección de sus intereses,
resguardando sus derechos, brindando colaboración con el tribunal y las
respectivas diligencias. Deben estar siempre apegados a la ética profesional de un
abogado.

4.1.3 Variable N° 3: Efectos que generan la violación al Principio de Justicia
Pronta y Cumplida.

Para esta variable se aplicaron tres instrumentos cuyos sujetos de estudio
son: los jueces, abogados y los usuarios todos del Tribunal de Juicio de
Corredores, con la finalidad de establecer las consecuencias negativas que surgen
a raíz de la violación del principio de justicia pronta y cumplida.

El primer indicador evaluado es la re victimización que se da durante los
procesos que no concluyen en el tiempo razonable. En este caso los usuarios
hacen referencia a la afectación emocional que sufren al repetir la experiencia
vivida durante el lapso del proceso. Los datos se pueden apreciar en el gráfico n °
18.
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Gráfico n° 18. Afectación en el área emocional del usuario al repetir la experiencia
vivida, durante el proceso judicial. Fuente: elaboración propia.

Según el resultado mostrado en porcentaje en el gráfico 18, un76%
manifestó que si se afecta el área emocional al mencionar en varias ocasiones los
hechos denunciados y soloun24% declaró que no se dan cambios en la parte
emotiva de la persona al presentarse a declarar en un juicio. Según la medición en
porcentaje en la mayoría de los casos los usuarios consideran que es doloroso y
humillante el relatar de manera repetida la forma en que se dio el acto delictivo.

Desde el punto de vista de los jueces se hace alusión al hecho de que las
partes involucradas en el proceso, siempre van a recibir afectación en su área
emocional sin importar si la persona es ofendida o imputada, ambos encuestados
indican que psicológicamente y moralmente los usuarios se ven perjudicados al
estar sujetos a un proceso que se extiende, haciendo que relaten una y otra vez
los acontecimientos denunciados. Estos profesionales enumeran una serie de
actitudes o acciones que reflejan la afectación que sufren las personas usuarias,
las cuales se pueden ver en la Tabla n° 5.
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Actitudes que reflejan la afectación emocional de los usuarios.
Inseguridad.
Frustración.
Timidez.
Pérdida de credibilidad en el sistema.
Trastornos de personalidad.
Tabla 4. Actitudes que reflejan la afectación emocional de los usuarios. Fuente:
elaboración propia.

La inseguridad hace que las victimas sientan desconfianza tanto del entorno
como del sistema jurídico, provocando frustración e impotencia al sentir la
obligación de declarar repetidas veces delante del tribunal. Así mimo el sistema
pierde credibilidad al no resolver en el plazo razonable como indica la ley. Los
procesos extensos provocan trastornos de personalidad especialmente en los
imputados, ya que en algunos casos su estado de ánimo es inestable lo que da
origen a acciones más graves donde se puede causar un daño físico, personal o
colectivo.

El criterio de los abogados litigantes se une al emitido por los señores
jueces, manifestando que si se afecta la parte emocional de los involucrados, al
mismo tiempo nos indican otra serie de elementos que evidencian dicho
comportamiento.

Actitudes que reflejan la afectación emocional de los usuarios.
Impotencia.
Angustia.
Desesperación.
Llantos inesperados.
Olvido.
Tabla 5. Actitudes que reflejan la afectación emocional de los usuarios. Fuente:
elaboración propia.
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La impotencia hace que los usuarios sientan que no pueden influir en la
rapidez del proceso experimentando angustia y desesperación al no saber cuál
será el resultado de la sentencia emitida por el tribunal. Es frecuente que en los
delitos sexuales o de maltrato exista llanto, olvido o evasión durante la
declaración, mostrando que en todos los casos sin importar el delito va a darse
una afectación emocional en la persona.
Se puede mencionar en este estudio los gastos económicos que deben
enfrentar los usuarios durante el proceso judicial, las personas que acuden a los
tribunales mencionan que incurren en gastos de dinero al apersonasen a una
diligencia judicial, buscando una justicia de calidad. La información suministrada
por los usuarios se detalla a continuación en el gráfico n° 19.

Gráfico n° 19. Gastos económicos que incurren los usuarios. Fuente: elaboración
propia.

El gráfico anterior demuestra que la mayoría de los usuarios realizan gastos
económicos cada vez que se presentan a un llamado judicial, muchas veces
deben invertir en transporte, alimentación, fotocopias, en hospedaje cuando se
trasladan de un lugar lejano y a todo esto se suma el hecho de pagar un abogado
particular para que resguarde sus intereses personales.
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Ambos jueces entrevistados manifestaron que los usuarios deben solventar
gastos económicos para poder formar parte del proceso, unificando los criterios
entre el usuario y el juez. Es decir, el usuario si incurre en gastos lo cual se refleja
en la tabla n° 7.

Gastos económicos del usuario.
Transporte.
Alimentación.
Hospedaje.
Abogado.
Documentación.
Tabla 6.Gastos económicos del usuario. Fuente: elaboración propia.

Los usuarios deben asistir a las audiencias convocadas de manera
responsable y puntual, por lo que deben pagar transporte público o privado para
cumplir con el llamado judicial esto a su vez hace que deba comprar su
alimentación diaria e incluso buscar hospedaje de ser necesario. Algunos pagan
un abogado particular que los represente de manera legal durante un proceso lo
que

genera

gastos

económicos

muy

elevados,

además

deben

ajuntar

documentación que en muchos casos es fotocopiar el expediente completo y
deben cancelar por ello.

Por otro lado, se entrevistó a los abogados sobre la influencia económica
del cliente para agilizar un proceso judicial, los cuales indican que si influye la
solvencia económica que tenga la persona.
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Gráfico n° 20. Influencia económica del cliente para agilizar el proceso. Fuente.
Elaboración propia.

El total de los abogados considera que la capacidad económica si influye en
la agilización del proceso, ya que al cliente pagar va adquirir un mayor derecho y
control sobre el desarrollo del caso, es decir va a participar de una manera más
directa en conjunto con el trabajo del defensor particular. Mientras que en muchos
casos el usuario que debe acoger a un defensor público es porque no cuenta con
recursos económicos, va a estar limitada su participación.

Al desarrollar los efectos de la violación del principio de justicia pronta y
cumplida debe analizarse la afectación social que enfrentan los usuarios cuando
sufren atrasos en su proceso judicial, por lo anterior se consulta a los sujetos de
estudio si reciben críticas por parte de la sociedad al participar en un proceso
judicial. La mayoría indica que desde el momento en que se hace una denuncia
formal, la sociedad realiza criticas basándose desde dos puntos de vista diferente;
uno viene hacer comentarios negativos, con respecto al imputado sin conocer la
verdad de los hechos y el otro desde la perspectiva del denunciante donde pasa a
ser catalogado como víctima, es decir la sociedad crítica e influye tanto en el
proceso como en el aspecto emocional. Los datos se pueden observar en el
gráfico n° 21.
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Gráfico n° 21. Criticas sociales debido a la participación en un proceso judicial.
Fuente: elaboración propia.

Al aplicar el instrumento cincuenta y dos usuarios manifestaron recibir
críticas de vecinos, familiares, conocidos medios de comunicación o redes
sociales cuando intervienen como ofendido (a), testigo (a), imputado (a), dichos
actos sociales pueden ser comentarios ofensivos, aislamiento o rechazo. Los
medios de comunicación contribuyen de manera considerable al resaltar de
manera sarcástica y continua las acciones de las personas que están vinculadas
en un proceso, en ocasiones hasta sale a relucir hechos pasados que no se
relacionan al hecho actual pero el objetivo del medio es señalar aún más a la
persona.

Respecto al tema de la imagen del sistema judicial debe mencionarse la
credibilidad del Poder Judicial a nivel social, ya que se estima que al violentarse
los plazos razonables para resolver los conflictos, los usuarios han perdido la
confianza en el sistema, haciendo que en ocasiones las víctimas no se presenten
a formular una denuncia. Los datos suministrados por los usuarios se reflejan en
el gráfico n° 22.
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Gráfico n° 22. Pérdida de credibilidad en el Sistema Judicial. Fuente: elaboración
propia.

En esta oportunidad se puede observar que la gran mayoría de los usuarios
no creen en el sistema judicial de Costa Rica, manifestando que consideran que
las leyes son desfavorables y desproporcionales lo cual se evidencia en los
trámites burocráticos, plazos excesivos, ruptura de principios que rigen las mismas
leyes lesionando los derechos de los usuarios y disminuyendo la credibilidad en
nuestro sistema.

Los jueces contradicen la opinión del usuario, ya que para ellos no se ha
perdido la credibilidad en el sistema, debido a que los casos se resuelven
conforme a derecho por lo que el usuario no tiene razón para desconfiar del
sistema judicial.

Gráfico n° 23. Opinión de jueces en la imagen del sistema que tienen los usuarios
en el sistema. Fuente: elaboración propia.
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La opinión analizada en el gráfico anterior, refleja que la totalidad de los
jueces resguardan la credibilidad de su institución, para ellos el sistema es un ente
confiable el cual está para brindar un servicio de calidad a favor de la población
costarricense, protegiendo los derechos de los individuos, por lo tanto, el usuario
tiene que acercarse a los tribunales confiando que va a recibir una respuesta
satisfactoria.

Los abogados litigantes coinciden con el criterio de los usuarios en relación
a la credibilidad que ha perdido el Poder Judicial cuando excede el tiempo para
dictar una sentencia. Todos los entrevistados perciben un índice elevado en la
pérdida de credibilidad en el sistema judicial. Los datos se reflejan en el siguiente
gráfico.

Gráfico n° 24. Criterio de los abogados en la credibilidad del sistema judicial.
Fuente: elaboración propia.

Según los abogados es importante que los usuarios tengan seguridad de
recibir justicia de manera satisfactoria a sus inquietudes por lo que es fundamental
que nuestro sistema jurídico establezca normas aún más claras con respecto a los
plazos con el fin de aumentar la credibilidad que debe tener todo usuario.
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A continuación, se interpretan las respuestas dadas por los usuarios al
consultarles sobre la presentación de recursos ante la Sala Constitucional para
agilizar su proceso. Los datos suministrados se presentan en el gráfico n° 25.

Gráfico n° 25. Presentación de recursos ante la Sala Constitucional por parte de
los usuarios. Fuente: elaboración propia.

En tal resultado se aprecia que en su gran mayoría los usuarios no
presentan recursos que les ayuden a agilizar el proceso judicial del cual forman
parte, inclusive muchos indicaron desconocer por completo la forma de presentar
un recurso a pesar de saber que existen.

La presentación de recursos ante la Sala Constitucional según los jueces es
una cuestión de percepción de cada usuario, ya que para algunos se hace justicia
y otros no, por lo que va a depender del interés que tenga la persona. Los jueces
manifestaron que no perciben aumento de recursos y quejas en la Contraloría de
Servicios. Los datos recolectados se observan en el gráfico n° 26.
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Gráfico n° 26. Presentación de recursos ante la Sala Constitucional, según los
jueces. Fuente: elaboración propia.

Desde este punto de vista los dos jueces entrevistados indican que no se
evidencia un aumento en la presentación de recursos para agilizar de alguna
manera el proceso, debido a que consideran no ser necesario ya que el sistema
resuelve de forma correcta.

Las opiniones analizadas a continuación corresponden a los abogados
litigantes a quienes se les consultó si perciben o no aumento en la presentación de
recursos ante la Sala Constitucional o bien quejas en la Contraloría de Servicios.
Los datos suministrados se observan en el gráfico n° 27.

Gráfico n° 27. Criterio de abogados litigantes sobre la percepción sobre el
aumento de presentación de recursos ante la Sala Constitucional. Fuente:
elaboración propia.
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Los abogados se contradicen la opinión emitida por los jueces al considerar
que si existen quejas ante la Contraloría de Servicios para agilizar los procesos
esto debido a la demora que sufre nuestro sistema al resolver los expediente que
se encuentran en litigio.

V CAPÍTULO
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
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5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.

1) Según el estudio realizado, se puede determinar la violación del Principio de
Justicia Pronta y Cumplida del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial Zona Sur
debido a las siguientes razones:
 Se logra deducir que existe la necesidad de establecer plazos específicos
para cada etapa del proceso penal, debido a que actualmente la normativa
indica que debe resolverse en un plazo razonable, por lo que en muchos
casos se extienden los lapsos para resolver amparados a esta opción.
 Existen gastos procesales debido al incumplimiento del principio de justicia
pronta y cumplida, lo que conlleva a que el Poder Judicial realice gastos
económicos innecesarios.
 El tipo de proceso influye en la aplicación del principio en estudio, ya que
según la complejidad del expediente requiere de mayor tiempo para ser
resuelto.
 Se logra definir que el número de jueces en el Tribunal de Juicio de
Corredores, no es suficiente para cubrir la cantidad de circulante que existe
en dicho despacho, ocasionando atraso en los procesos.
 Se demuestra que, dentro del Tribunal de Juicio de Corredores, existe gran
cantidad de procesos sin resolver o sin haberse dictado una sentencia, por
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causas internas y externas elevando el circulante que se maneja en la
oficina judicial.
2) Según el análisis realizado se puede describir las causas de la violación del
Principio de Justicia Pronta y Cumplida del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial
Zona Sur, por las siguientes consideraciones:
 El presupuesto que invierte el Estado en brindar una justicia de calidad no
es suficiente para solventar las necesidades que surgen durante todo el
proceso judicial.
 Existen pocas técnicas organizativas en el despacho judicial al agendar los
señalamientos de juicio y las utilizadas requieren de mayor control.
 La infraestructura disponible para conocer los procesos judiciales no es la
adecuada, solo existen tres salas de juicio y en ocasiones deben ser
compartidas con otros despachos judiciales.
 Se establece que la figura del abogado es fundamental dentro del proceso,
sin embargo, algunas veces realiza acciones que atrasan el trámite del
expediente.
3) Según la investigación realizada, se logra establecer los efectos de la violación
del Principio de Justicia Pronta y Cumplida en el Tribunal de Juicio del II Circuito
Judicial Zona Sur, los cuales son:
 Tanto los ofendidos como los imputados sufren de re victimización por los
constantes llamados judiciales, debido a que deben relatar en reiteradas
ocasiones los hechos ocurridos.
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 Se da una afectación social en las partes del proceso al ser expuestas a
críticas, tanto de personas cercanas como de medios de comunicación,
causando en el usuario un impacto psicológico considerable, donde muchos
pueden incluso hacerse daño o perder la vida.
 El atraso en el proceso hace que el usuario incurra en gastos económicos
cada vez que debe visitar a los tribunales por un llamado judicial, el mismo
debe cancelar traslados, alimentación, hospedaje y de ser necesario el
pago de un abogado particular.
 El sistema judicial ha perdido credibilidad debido al atraso y tramites
tediosos para que se pueda llevar a cabo un juicio. Las personas analizan
aún más a la hora de interponer una denuncia, ya que consideran que en
este país la justicia se maneja de manera burocrática y se pasan por alto
principios

y

derechos

constitucionales

que

tiene

todo

ciudadano

costarricense.
 Se diagnosticó que las personas tienen conocimiento sobre la presentación
de recursos y gestiones ante la Contraloría de Servicios para proteger sus
derechos, sin embargo, no hacen uso de esa información por lo que no
presentan recursos ante la Sala Constitucional para agilizar su proceso.
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5.2. Recomendaciones.
 Se deben establecer plazos específicos para cada etapa del proceso penal
con el objetivo de brindar una justicia rápida y eficiente, evitando atrasos y
aumento de circulantes en las oficinas judiciales, economía procesal.
 El Estado debe mejorar el presupuesto que invierte en el Poder Judicial,
para poder solventar las necesidades que surgen en dicha institución, ya
que en el Tribunal de Juicio de Corredores existe una infraestructura, pero
no está equipada con las herramientas requeridas para resolver de manera
adecuada y se cuenta con pocas salas de juicio, además existe la
necesidad de nombrar más jueces para conocer los expedientes
pendientes.
 Implementar nuevas técnicas organizativas para agendar de una forma más
ordenada, dando prioridad a los expedientes más antiguos. Así mismo se
debe fortalecer la motivación y la buena comunicación con el personal del
despacho para respectar dichas técnicas.
 Debe modificarse el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde
se establece la conformación de los tribunales de juicio, ya que actualmente
existen muchos delitos o casos que deben ser conocidos por un tribunal
colegiado, de esta manera existirían más jueces para resolver diferentes
expedientes y así abarcar más trabajo y evitar el atraso judicial.
 Incentivar la aplicación del Principio de Oralidad con mayor regularidad para
agilizar la respuesta al proceso.
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Anexo 1.
INSTRUMENTO 1
(Cuestionario – Guía de entrevista)
Cuestionario dirigido a usuarios del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la
Zona Sur, Sede Corredores.
Estimado usuario judicial:
Somos estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica y se está realizando
una investigación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.
El presente cuestionario tiene como objetivo principal hacer un estudio de la
aplicación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida en el Tribunal de Juicio del II
Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores.
El éxito de este trabajo dependerá de la información que usted suministre. Por lo
anterior expuesto, se le agradece responder con la franqueza posible. Por norma
de confidencialidad no es necesario brindar su nombre.
Marque con una (X) en la columna respectiva, la opción que considere correcta.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Instrumento N°1
(Cuestionario-Guía de entrevista)
Cuestionario dirigido a usuarios del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la
Zona Sur, Sede Corredores. Marque con equis (X) la opción que considera
Si
1

Sabe usted que, según la Ley, tiene derecho a recibir justicia
de manera pronta y cumplida?

2.

Considera que el tiempo señalado para la realización de su
juicio es razonable?

3.

Se realizó su juicio según el señalamiento dado por el
Tribunal?

4.

Se evidencia, en su proceso judicial, una justicia pronta y
cumplida?

5.

Estima usted que su proceso judicial conlleva gastos
económicos?

6.

Recibe críticas por parte de la sociedad debido a su
participación en el proceso judicial?

7.

Se ve afectada su área emocional al repetir la experiencia
vivida, durante el proceso judicial?

8.

Sabe que usted puede presentar un Recurso ante la Sala
Constitucional para agilizar su Proceso Judicial?

9.

Ha presentado algún Recurso para agilizar el proceso
judicial?

10. Usted cree en el Sistema Judicial de nuestro país?

correcta.

No
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Anexo 2.
Instrumento N°2
Guía de entrevista dirigida los jueces penales del Tribunal de Juicio del II Circuito
Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores.

Principio de Justicia Pronta y Cumplida

1. Según su criterio, los plazos establecidos para la tramitación y resolución de los
procesos judiciales son pertinentes? Porque razón?
2. Qué opinión le merece el aspecto del gasto procesal, en cuanto a lo económico
y de tiempo que incurre el Poder Judicial en los trámites?
3. El Principio de Justicia pronta y cumplida es igual en cualquier tipo de proceso
no importando la complejidad de los expedientes o casos por resolver? Porque
razón?
4. La cantidad de jueces nombrados en el tribunal son suficientes para resolver los
casos penales tramitados?
5. Por qué razón o razones se producen acumulaciones de procesos penales en
este Tribunal?
Causas que generan la violación al Principio de Justicia Pronta y Cumplida.
6. El presupuesto que invierte el Estado para brindar una Justicia de calidad, es el
pertinente? Porque razón?
7. Qué técnicas organizativas implementa usted, para agendar los procesos en los
cuales participa?
8. Considera usted que el circulante que maneja este tribunal afecta el
cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida?
9. El espacio físico con que cuenta este Tribunal es el necesario para conocer y
resolver los procesos judiciales con prontitud? Justifique esta respuesta.
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10. Qué papel desempeña el abogado en el cumplimiento del principio de justicia
pronta y cumplida?
Efectos de la Violación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.
11. Cómo afecta la parte emocional de las personas el hecho de que un proceso
judicial no se resuelva en el plazo establecido?
12. Percibe que hay pérdida de credibilidad en el poder judicial por parte de los
usuarios?
13. Percibe aumento en la presentación de recursos y quejas ante la Sala
Constitucional y la Contraloría de Servicios, por parte de los usuarios, para agilizar
el proceso judicial?
14. Como se ve afectado económicamente el usuario en un proceso judicial?
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Anexo 3.

Instrumento N°3
Guía de entrevista dirigida los abogados penales que litigan en el Tribunal de
Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores.
Principio de Justicia Pronta y Cumplida

1. Según su criterio, los plazos establecidos para la tramitación y resolución de los
procesos judiciales son pertinentes? Porque razón?
2. Qué opinión le merece el aspecto del gasto procesal, en cuanto a lo económico
y de tiempo que incurre el Poder Judicial en los trámites?
3. El Principio de Justicia pronta y cumplida es igual en cualquier tipo de proceso
no importando la complejidad de los expedientes o casos por resolver? Porque
razón?
4. La cantidad de jueces nombrados en el tribunal son suficientes para resolver los
casos penales tramitados?
5. Por qué razón o razones se producen acumulaciones de procesos penales en
este Tribunal?
Causas que generan la violación al Principio de Justicia Pronta y Cumplida.
6. El presupuesto que invierte el Estado para brindar una Justicia de calidad, es el
pertinente? Porque razón?
7. Qué técnicas organizativas implementa usted, para agendar los procesos en los
cuales participa?
8. Considera usted que el circulante que maneja este tribunal afecta el
cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida?
9. El espacio físico con que cuenta este Tribunal es el necesario para conocer y
resolver los procesos judiciales con prontitud? Justifique esta respuesta.
10. Qué papel desempeña el abogado en el cumplimiento del principio de justicia
pronta y cumplida?
Efectos de la Violación del Principio de Justicia Pronta y Cumplida.
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11. Cómo afecta la parte emocional de las personas el hecho de que un proceso
judicial no se resuelva en el plazo establecido?
12. Influye la capacidad económica del cliente en la agilización de un proceso
judicial?
13. Percibe que hay pérdida de credibilidad en el poder judicial por parte de los
usuarios?
14. Percibe aumento en la presentación de recursos y quejas ante la Sala
Constitucional y la Contraloría de Servicios, por parte de los usuarios, para agilizar
el proceso judicial?

