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Sr. Diego García-Sayán 
Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
Naciones Unidas 
 

Costa Rica, 6 de agosto de 2021. 
 

Asunto: Informe sobre Sanciones Encubiertas en contra de 
la Fiscalía General de la República de Costa Rica por Investigaciones  
de Casos de Corrupción en la Función Pública y en el Sector Privado 

 
Distinguido Sr. Relator Especial García-Sayán: 
 
 Sirva el presente documento, en el contexto de sus encomiables funciones, para 
informarle de la grave situación por la que atraviesa actualmente el Ministerio Público de Costa 
Rica, con motivo de las investigaciones penales realizadas por este en materia de corrupción en la 
función pública y en el sector privado. Ataques que provenien de algunos Magistrados y 
Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, encargados del nombramiento de quien ejerce la 
jefatura de la Fiscalía General; lo que afecta de modo negativo la independencia de la Fiscalía y 
representa una amenaza, intimidación, traba, hostigamiento e injerencia indebidas en el 
desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus Fiscales y Fiscalas, en particular, en la 
lucha contra la corrupción.  
 
 Los hechos que se expondrán reflejan un patrón sistemático que se extiende por varios 
países de Latinoamérica –Costa Rica no es la excepción– dirigido a la captura de la Justicia, en 
particular, de las agencias encargadas de investigar, acusar y sancionar casos de corrupción en la 
función pública y en ámbitos de poder del sector privado, lo que debilita fuertemente la 
democracia y el Estado de Derecho al invadir la capacidad de acción de dichas agencias. 
 
 Se trata de circunstancias que se enmarcan en el mismo escenario de la negativa que 
mostraron los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de 24 de 
mayo de 2021, para recibir y escuchar a su persona en su actual calidad de Relator Especial, sobre 
los desafíos y oportunidades de mejora en el ámbito de la independencia del Poder Judicial y la 
elección de las personas para los cargos de Magistrado y Magistrada. 
  
          De seguido le expongo el contexto por el cual, mediante sanciones encubiertas, fui forzada a 
abandonar mi cargo de Fiscala General de la República, el día 29 de junio de 2021. 
 
 El presente informe se compone de los siguientes apartados: 
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1) El Ministerio Público en Costa Rica. 
 
 El Ministerio Público constituye un órgano adscrito al Poder Judicial. Su jefatura se ejerce 
por el Fiscal General o la Fiscala General de la República. Su nombramiento, por disposición de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde a veintidós Magistrados y Magistradas 
integrantes de la Corte Plena del Poder Judicial que, a su vez, ejercen funciones jurisdiccionales 
propias de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia en las Salas Primera (materia civil, 
comercial, contencioso-administrativa y agraria), Segunda (materia laboral, familiar, sucesoria y 
concursal), Tercera (materia penal) y Constitucional. Como es de su conocimiento, los Magistrados 
y Magistradas, en Costa Rica, son nombrados por la Asamblea Legislativa. 
 
 El periodo de nombramiento del Fiscal General o Fiscala General de la República es de 
cuatro años, con posibilidad de reelección por iguales períodos. Su destitución debe seguir un 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y resulta viable si así lo determina 
el voto de las dos terceras partes del total de Magistrados y Magistradas de la Corte Plena. 
 
 Dentro de las funciones que por disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público tiene 
encomendadas el Fiscal General o la Fiscala General de la República se encuentra la de realizar 
investigaciones penales en contra de funcionarios con inmunidad o fuero: “Practicar, 
personalmente, la investigación inicial y solicitar lo que corresponda, intervenir en los juicios, así 
como asumir todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales 
seguidos contra los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios equiparados”. 
 
 Ello no obsta a que en otros procesos contra personas sin inmunidad o fuero, la Fiscalía 
General de la República deba intervenir únicamente en diligencias muy puntuales, como es la 
solicitud de intervención de comunicaciones, conforme a la Ley sobre Registro, Secuestro y 
Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. 
 
 Por disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público, quien ostente la Fiscalía General 
de la República debe “Presentar ante la Corte Plena una memoria anual sobre el trabajo realizado, 
que incluya las políticas de persecución penal e instrucciones generales establecidas, la previsión 
de recursos, las propuestas jurídicas y cualquier otro tema que el Fiscal General estime 
conveniente”. 
 
 Por mandato de esta última ley, el Ministerio Público se compone por los siguientes 
órganos internos: 1) Fiscalía General de la República, 2) Fiscalías Adjuntas Dos y Uno, 3) Fiscalías 
Especializadas y Territoriales y 4) Fiscalías Auxiliares. Y cuenta con un órgano auxiliar sobre el que 
ejerce una dirección funcional: la Policía Judicial (Organismo de Investigación Judicial). Esta Policía 
Judicial tiene su propio Director y constituye también un órgano del Poder Judicial.  
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2) Designación como Fiscala General de la República. 
 
Fui nombrada en el año 2017 como Jerarca del Ministerio Público de manera interina por 

cinco meses. El día 12 de marzo de 2018, el nombramiento se hizo en propiedad como Fiscala 
General de la República, por el plazo de cuatro años, y fue acordado por unanimidad de los 
veintidós Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte Plena. Si bien en ocasiones anteriores 
las votaciones de la Corte Plena para la designación del Fiscal o Fiscala General de la República se 
habían realizado siempre en sesiones secretas, en esta ocasión, por primera vez en la historia del 
Poder Judicial, la discusión y votación se hizo de manera pública. Para ese momento la suscrita 
tenía veintinueve años de laborar como Fiscala del Ministerio Público de Costa Rica.  
 
 El entonces Fiscal General de la República que me antecedió en el cargo provenía 
directamente de ocupar el cargo de Vice Ministro de Seguridad Pública, adscrito al Poder 
Ejecutivo. Y antes de este puesto se había desempeñado como Fiscal en el Poder Judicial. Su 
renuncia al cargo de Fiscal General de la República en el año 2017 aconteció en el marco de 
cuestionamientos  de  diversos sectores de la ciudadanía y medios de comunicación colectiva 
sobre su omisión de investigar casos de corrupción vinculados, presuntamente, con miembros de 
los tres Poderes de la República: Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Poder Judicial.  
 
 La transparencia, publicidad y rendición de cuentas en el nombramiento de quien fuera el 
siguiente Fiscal o Fiscala General de la República también constituyó otra de las exigencias de 
diversos sectores y la ciudadanía que, finalmente, condujeron a la Corte Plena a acceder a ello 
cuando fui nombrada en una sesión de la Corte Plena que fue pública. 

3) Algunas acciones tomadas como Fiscala General de la República, en especial en la 
lucha contra la corrupción. 
 
 Bajo mi gestión como Fiscala General y con el valioso apoyo, compromiso y colaboración 
de todo un gran equipo de trabajo de Fiscales y Fiscalas del Ministerio Público, se lograron 
resultados que mejoraron las competencias institucionales. De seguido se citan solo algunos y que 
se consideran pertinentes a efectos del presente informe. 
 

1) Con la finalidad de recobrar la confianza ciudadana en el Ministerio Público y cumplir con 
las funciones que tiene atribuida esta Institución en un Estado de Derecho, entre otros 
mecanismos, coordiné la restructuración y fortalecimiento de la Fiscalía de Probidad, 
Transparencia y Anticorrupción. Ello para proteger a los Fiscales y Fiscalas de injerencias 
o presiones indebidas de naturaleza política, económica, mediática, social o de cualquier 
otra clase que atentaran contra su independencia, su objetividad y la legalidad de sus 
actuaciones. Se elevaron sus estándares de independencia en la investigación de hechos 
vinculados con la corrupción en la función pública.  
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Además, se mejoraron los criterios de idoneidad y éticos para la selección de personal en 
dicho equipo, y se obtuvieron más recursos materiales y humanos para aumentar la 
capacidad y eficiencia de trabajo de estos Fiscales y Fiscalas y sus asistentes técnicos 
judiciales. 
 

2) En mayo del año 2019, giré la circular 13-ADM-2019 sobre la política de persecución penal 
en delitos en la función pública y corrupción. Dentro de sus objetivos estratégicos se 
encuentran la persecución de los delitos de corrupción en el sector salud, en perjuicio del 
medio ambiente y de la educación pública, la corrupción política, la corrupción dentro del 
régimen de las Municipalidades y las Cooperativas, la corrupción en materia de desarrollo 
de la infraestructura vial y la corrupción en el Poder Judicial. 
 

3) Dicté las directrices 10-ADM-2019 y 3-ADM-2020, que unifican, con rigor, los criterios para 
llegar a acuerdos procesales y evitar el juicio en casos de corrupción; así como para la 
atención de casos de sobornos transnacionales. 
 

4) En los diferentes informes de labores y rendiciones de cuentas ante la Corte Plena 
realizados por la suscrita como Fiscala General de la República, refiero el aumento 
significativo de acusaciones por delitos vinculados con la corrupción en la función pública y 
en el sector privado, desde que asumí el cargo en el año 2017. Comparativamente, para 
los años 2015 y 2016 sólo se habían formulado, respectivamente, 13 y 16 acusaciones de 
esa naturaleza; sin embargo, para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 aumentaron a, 
aproximadamente, 38, 71, 100 y 105 acusaciones, de forma respectiva, en cada año. 
 

5) Dispuse que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción velara por las 
rendiciones de cuentas de todas las oficinas del Ministerio Público y realizara el trabajo en 
conjunto con la sociedad civil. 
 

6) Giré instrucciones a la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, para que no se 
descartara en sus investigaciones que los grupos criminales organizados pueden recibir 
colaboración de personas funcionarias públicas. 
 

7) Promoví una nueva dirección y metodología de trabajo de la Fiscalía contra la Legitimación 
de Capitales, que logró mayor impacto en sus investigaciones e incautar enormes sumas 
de dinero y bienes provenientes de actividades ilegítimas. 
 

8) Gestioné la creación en el año 2020 de la Unidad de Cibercrimen, con personal fiscal 
capacitado, dentro de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen. 
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9) Se realizó por primera vez y de forma periódica una rendición de cuentas por la Fiscalía 
General de la República, en actos públicos ante la Corte Plena y ante la ciudadanía. Entre 
otros, se incluía información sobre el trabajo del Ministerio Público, la administración de 
su presupuesto económico, la atención de los casos, las estrategias contra la mora judicial, 
las mejoras en los tiempos de tramitación y resolución, los avances en el trabajo de la 
dirección funcional con las diferentes policías, las nuevas políticas de atención de casos 
prioritarios en daño de poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, y la violencia contra 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, población indígena, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores.  
 
De la información brindada al público se excluía toda aquella cuya divulgación podría 
comprometer el éxito de las investigaciones en curso, preservando así los intereses de la 
Justicia. 
 

10) Coordiné la modificación del sitio web institucional del Ministerio Público para que la 
ciudadanía tuviera mejor acceso y le resultara más fácil denunciar, con reserva de datos o 
de modo confidencial, hechos de corrupción dentro o fuera del Poder Judicial.  
 

11) En el mes de mayo del 2019, como Fiscala General, firmé una carta de interés que permitió 
formalizar la incorporación del Ministerio Público a la Red Interinstitucional de 
Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. En el Índice de Transparencia del Sector 
Público Costarricense elaborado por dicha Defensoría, que evalúa la participación 
ciudadana, la inclusión de datos abiertos, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información en sitios web institucionales, el Ministerio Público pasó de no aparecer 
expresamente en las calificaciones del 2016, a la posición 141 en el 2017, a la posición 113 
en el 2018, y a la posición 24 en el 2019, y a la posición 44 en el 2020 de un total de 253 
instituciones públicas. 
 

12) Ante la ausencia de controles y registros sobre las actuaciones de la Fiscalía General de la 
República, a mi llegada ordené instalar el Sistema de Gestión y el Sistema Integrado de 
Correspondencia Electrónica, con el objetivo de lograr una trazabilidad de todas las 
gestiones y denuncias de las personas usuarias, de las respectivas investigaciones, de sus 
resultados y de la resolución administrativa o legal. 
 

13) Consciente de que la estabilidad laboral y económica de las personas funcionarias del 
Ministerio Público es indispensable para gestionar el riesgo de hechos de corrupción, en el 
año 2018 como Fiscala General de la República y en el ejercicio de mis competencias, 
nombré en propiedad a 224 en las plazas de las Fiscalías Auxiliares que durante años 
venían laborando de forma interina, de las cuales 125 son mujeres, salvaguardando las 
políticas de equidad de género. 
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E hice gestiones ante la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para que, en el 
ejercicio de las competencias de esta última, publicaran el concurso de todas las plazas de 
Fiscalía, así como de Fiscalía Adjunta, que aparecían aún como vacantes y ocupadas por 
funcionarios y funcionarias interinas, concursos que a la fecha el Poder Judicial no ha 
materializado. 
 

14) Ante la necesidad de una idoneidad ética y funcional del personal del Ministerio Público, 
en mi calidad de Fiscala General de la República presenté a inicios del año 2018 ante la 
Corte Plena un proyecto de Ley de Carrera Fiscal, que fue remitido a la Asamblea 
Legislativa. Entre otros temas, promueve un modelo de administración del talento 
humano por competencias, para que los procesos de ingreso y promoción se realicen por 
criterios objetivos de idoneidad funcional y ética y preparación profesional. Asimismo, 
propone asegurar que la persona que se postule para el cargo de Fiscal o Fiscala General 
de la República carezca de compromisos políticos. 
 
La meta del proyecto reside en formalizar por la vía de ley un adecuado nombramiento 
con base en las competencias profesionales y personales exigidas por cada cargo, y no 
mediante decisiones arbitrarias, tráfico de influencias, favoritismo o nepotismo. Se tramita 
bajo el expediente legislativo 20.978. Se publicó en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 
2018 y a la fecha no ha sido aprobado. 
 

15)  Apoyé el Área de Valoración Psico-Socio-Laboral, de la Unidad de Capacitación y 
Supervisión del Ministerio Público, encargada de realizar las investigaciones pertinentes 
para determinar la idoneidad ética de las personas que deseen integrarse al Ministerio 
Público. 
 

16) Giré la directriz 28-ADM-2020, del año 2020, con el objetivo de dar mayor robustez a la 
Oficina de Prensa del Ministerio Público. Entre otros aspectos, para dar a conocer el 
trabajo institucional, mejorar el acceso de la información a la ciudadanía, realizar 
campañas oficiales sobre temas de ética y valores anticorrupción, capacitar a Fiscales y 
Fiscalas como voceros y voceras, mejorar el programa radiofónico del Ministerio Público 
en temas de interés público, utilizar redes sociales como Twitter y Facebook, y potenciar 
en calidad y número las conferencias de prensa de la Fiscalía General de la República. 
 

17) Como Fiscala General de la República, emití la circular 20-ADM-2019, del mes de julio del 
2019. Esta contiene el Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los 
Conflictos de Interés del Fiscal o Fiscala General de la República, que fue conocido y 
avalado por la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, y fue de conocimiento del 
Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 2019. 
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Antes de dicho Protocolo no existía un procedimiento en particular diseñado por el 
Ministerio Público. Las excusas del Fiscal o Fiscala General de la República solo solían 
adjuntarse al expediente de que se tratara sin comunicación a la Fiscalía Subrogante. A 
partir del Protocolo dispuse que esta última comunicación resultaba obligatoria para el 
debido registro y control de todas las excusas. 
 

18) En función de mi cargo participé activamente en varias comisiones de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica, incluyendo la Comisión de Transparencia, para aportar insumos que 
dieran coherencia a las políticas contra la corrupción. 
 

19) Y, el 8 de marzo de 2021, en mi rendición de cuentas periódica ante la Corte Plena sobre 
mi desempeño como Fiscala General de la República, recibí la calificación de 98.58, la más 
alta recibida por todos los jerarcas, (siendo 100 la máxima calificación), conforme a los 
estándares dispuestos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este informe 
contenía la siguiente estructura: resumen ejecutivo, políticas de persecución penal, 
reformas administrativas, gestión de talento humano, interacción con la ciudadanía e 
imagen del Ministerio Público, gestión jurídica del despacho de la Fiscalía General, 
movimiento general de trabajo en el Ministerio Público, cumplimiento de compromisos 
adquiridos al inicio de la gestión y anexos. Este informe fue ampliado el 17 de abril de 
2021, a raíz de varias consultas de la Corte Plena. 

 
 Muchas de estas decisiones resultaban indispensables en la lucha contra la corrupción 
interna y externa al Poder Judicial, en un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas inexistentes en las anteriores gestiones de la Fiscalía General de la República. Ellas 
provocaron una reacción adversa contra el Ministerio Público de parte de algunos sectores con 
poder político y económico vinculados directa o indirectamente con las personas investigadas 
penalmente durante mi gestión.  
 
 Por ejemplo, en mi calidad de Fiscala General de la República debí atender investigaciones 
penales contra funcionarios públicos con inmunidad (o fuero) por razón de su alto cargo, entre los 
que se encuentran miembros de los Supremos Poderes. Procesos que iniciaron ante denuncias de 
la ciudadanía o de oficio con motivo de información brindada por los medios de comunicación 
colectiva, y cuya investigación motivó que la suscrita enfrentara causas penales y disciplinarias a 
nivel administrativo por denuncias de las personas investigadas y denuncias anónimas, todas las 
cuales todas se archivaron por infundadas. 
 
 Los Fiscales y Fiscalas de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y de mi 
equipo también fueron objeto de denuncias disciplinarias y penales con motivo de sus 
investigaciones por hechos de corrupción, sin que tenga conocimiento de sanción alguna dichos 
Fiscales y Fiscalas por su extraordinario trabajo. 
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4) Investigaciones en las que intervine como Fiscala General de la República contra 
miembros de los Supremos Poderes y otras personas con Inmunidad. 
 
 Durante mi gestión como Fiscala General de la República y hasta el día de mi jubilación, se 
realizaron un significativo número de investigaciones contra miembros de los tres Supremos 
Poderes de la República de Costa Rica, entre ellos el actual Presidente de la República y el actual 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todas estas investigaciones iniciaron por denuncias 
anónimas, por denuncias de la ciudadanía (en nombre propio o en nombre de un grupo social), o 
de oficio a partir de hechos dados a conocer por los medios de comunicación colectiva. 
 
 A la fecha en que dejé el cargo de Fiscala General de la República permanecían activos 
cerca de cien procesos penales. Así, por ejemplo: 
 

• Contra el actual Presidente de la República se tramitan cerca de siete procesos por 
presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, prevaricato y tráfico de influencias, 
entre otros.  

• Contra la señora esposa del actual Presidente de la República se investigan varios 
presuntos hechos delictivos. 

• Contra la actual Primera Vicepresidente de la República se instruyen cerca de tres causas 
por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y nombramientos ilegales, entre 
otros. 

• Contra el actual Segundo Vicepresidente de la República se sigue una investigación por el 
presunto delito de tráfico de influencias. 

• Contra las personas jerarcas de los Ministerios de Seguridad Pública, de Hacienda, de 
Cultura y Juventud, de Salud, de Obras Públicas y Transportes, de Relaciones Exteriores y 
Culto, y de Agricultura, se tramitan varios procesos por presuntos delitos de peculado  e 
incumplimiento de deberes, entre otros. 

• Contra Diputados y Diputadas en ejercicio de la Asamblea Legislativa, se siguen múltiples 
investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado, legislación en 
provecho propio y usurpación de bienes de dominio público, entre otros. 

• Contra el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial se tramitan cerca de ocho causas por presuntos delitos. 

• Contra la actual Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada de la Sala 
Tercera del Poder Judicial se investiga una causa penal. 

• Contra varios Magistrados y Magistradas de las Salas Primera, Segunda, Tercera y 
Constitucional del Poder Judicial se tramitan varios procesos penales. 

• Y también se realizan investigaciones contra un ex Presidente de la República, ex 
Diputados y ex Magistrados. 
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5) Excusas de la suscrita como Fiscala General de la República en diversos procesos 
penales. 
 
 Cualquier persona, sea funcionaria pública o no, puede verse frente a un conflicto de 
intereses (potencial -aparente- o real), en tanto situación fáctica que, si bien no es negativa en sí 
misma, sí requiere su adecuada gestión a través del procedimiento de la excusa o inhibición. Así lo 
reconoce expresamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
en su informe La Gestión de los Conflictos de Intereses en el Servicio Público (2003): 
 

“Si bien un conflicto de intereses no se considera en sí mismo como un acto 
de corrupción... si no son adecuadamente gestionados, pueden convertirse 
en corrupción. El objetivo correcto de una política eficaz de gestión de 
conflictos de intereses no consiste en la prohibición de todo interés privado 
de los funcionarios públicos, incluso si una tal posibilidad fuera imaginable. 
El objetivo inmediato debe ser el de mantener la integridad de las decisiones 
políticas y administrativas y, en general, de la gestión pública, reconociendo 
que un conflicto de intereses no resuelto puede dar lugar a abusos en el 
ejercicio de las funciones públicas”. 
 

 El Código Procesal Penal de Costa Rica prevé la obligación de toda persona funcionaria del 
Poder Judicial de inhibirse o excusarse del conocimiento de un proceso ante determinadas 
circunstancias para asegurar, objetiva y subjetivamente, la legalidad, objetividad e imparcialidad 
de su cargo en la Administración de Justicia. Por supuesto, dicha normativa aplica también para la 
Fiscalía General de la República. 
 
 Tratándose de quien ostente la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del 
Ministerio Público dispone que será un Fiscal Adjunto o Fiscala Adjunta quien le sustituya en los 
casos en los que deba excusarse del conocimiento de algún expediente o en ausencias temporales. 
En Costa Rica, recibe el nombre de Fiscal o Fiscala Subrogante.  
 
 El procedimiento específico para gestionar un conflicto de intereses potencial o real está 
contenido en el citado Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de 
Interés del Fiscal o Fiscala General de la República, que emití en el año 2019. 
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 Además, el Poder Judicial cuenta con el Reglamento de Regulación para la Prevención, 
Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial, que entró en 
vigencia en el año 2020. Este fue emitido por los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena. Su 
ámbito de aplicación incluye a “todas las personas que laboran en el Poder Judicial, sea en 
propiedad, interinas o suplentes, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, y serán obligatorias 
para todas ellas, en lo que les sea aplicables de acuerdo con sus competencias y responsabilidades” 
(artículo 2). Resulta evidente que rige también para la Fiscalía General de la República.  
 
 El Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés del 
Fiscal o Fiscala General de la República (emitido por la Fiscalía General de la República, 2019) y el 
posterior Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de 
los Conflictos de Interés en el Poder Judicial (emitido por la Corte Plena, 2020), no son excluyentes. 
 
 Mi esposo es abogado de profesión desde hace 33 años y ello siempre ha sido de 
conocimiento público y de conocimiento de los Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia. Con él tengo más de treinta y cinco años de relación y hemos procreado una 
hija y un hijo. A lo largo de los casi treinta y tres años de trabajo en el Ministerio Público, en las 
diferentes Fiscalías en las que me desempeñé, me inhibí de conocer y participar en causas penales 
en las que él figurara como abogado interviniente en representación de alguna parte procesal. 
 
 La debida gestión ante la posibilidad de este específico conflicto de intereses en mi cargo 
como Fiscala General de la República fue validada por la Oficial de Cumplimiento, Sra. Kennia 
Alvarado Villalobos, de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial. Esta última lo comunicó al 
Presidente y a la Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Sr. Fernando Cruz 
Castro y Magistrada Sra. Patricia Solano Castro, mediante oficio 025-OC-2019, de 5 de julio de 
2019 que contenía el Informe de Resultado de Gestión del Riesgo 001-2019. De forma expresa 
señalaba el abordaje adecuado de la “Detección de un riesgo de conflicto de interés en la figura de 
la señora Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, en las causas penales en el que se 
encuentra  apersonado el licenciado Francisco Campos como defensor particular, o en cualquier 
otro carácter”.  
 
 No tengo conocimiento de observación alguna que hubieran podido efectuar el 
Magistrado Sr. Cruz Castro, la Magistrada Sra. Solano Castro, ni algún otro Magistrado o 
Magistrada de la Corte Plena sobre ese informe de la Oficina de Cumplimiento del año 2019.  
 
 Por año ingresan al Ministerio Público más de 250.000 (doscientos cincuenta mil) causas. 
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 Como Fiscala General de la República y a la fecha de mi salida tenía a mi cargo cerca de 65 
(sesenta y cinco) investigaciones contra personas con inmunidad o fuero. En este momento tengo 
presente que únicamente en dos me excusé. En una, con motivo de que la denuncia cuestionaba 
decisiones de los Magistrados y Magistradas acerca de complementos salariales para todos los 
cargos gerenciales del Poder Judicial, de manera que teniendo esta naturaleza la Fiscalía General 
de la República y la Fiscalía Subrogante, el caso fue asumido por un Fiscal del Consejo Fiscal. Y, en 
otra, debido a que la persona denunciante había laborado en un despacho profesional en el que 
trabajé antes de ingresar al Ministerio Público. Con excepción de estas últimas, en el resto no 
existía conflicto de interés alguno que justificara excusarme, de modo que fueron atendidos 
personalmente por la suscrita y mi equipo de trabajo. En ninguna de todas esas aproximadamente 
65 causas mi esposo figuraba como representante de alguna parte procesal. 
 
 Por otro lado, estaban las causas penales tramitadas contra personas sin inmunidad o 
fuero, que no estaban a cargo directamente de la Fiscalía General de la República pero en las 
cuales podría requerirse que esta suscribiera una solicitud de intervención de las comunicaciones, 
si la diligencia era necesaria. Antes del Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los 
Conflictos de Interés del Fiscal o Fiscala General de la República, que emití en el año 2019, las 
excusas solo se integraban al expediente de que se tratara. A partir del Protocolo, dispuse 
reformar el procedimiento para que la excusa se comunicara a la Fiscalía Subrogante y se llevara el 
adecuado y debido registro y control de las inhibiciones. 
 
 En esta clase de investigaciones contra personas sin inmunidad o fuero y a partir del 
Protocolo en mención se registraron 8 (ocho) excusas de la suscrita. En seis de ellas por cuanto mi 
esposo representaba a alguna parte procesal. En uno porque la persona investigada guarda una 
relación de parentesco en cuarto grado de afinidad conmigo, y en otro debido a que la persona 
investigada guarda una relación de parentesco en segundo grado de consanguinidad con una 
funcionaria judicial que perteneció a mi equipo de trabajo. Si bien ninguno de estos casos requería 
que fueran investigados personalmente por la suscrita como Fiscala General de la República, al 
tratarse de procesos contra personas que carecían de inmunidad o fuero, ante la posibilidad de 
que fuera necesario solicitar una intervención de las comunicaciones, me adelantaba a excusarme 
para que los Fiscales y Fiscalas a cargo de la investigación acudieran a la entonces Fiscala 
Subrogante y que esta tuviera conocimiento de dicha circunstancia. 
   
 En los años 2019 y 2020 la Corte Plena ordenó realizar dos investigaciones a nivel 
disciplinario, sobre supuestas ventajas procesales de mi esposo con motivo de nuestra relación. 
Ambas fueron archivadas por parte de los Magistrados y Magistradas al determinar que nunca 
existió influencia ni injerencia alguna de mi parte en aquellos procesos.  
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 En una de las sesiones de la Corte Plena objeto de esas investigaciones, de 14 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sra. Patricia Solano Castro, 
se inhibió de intervenir con motivo de manifestar que mantenía amistad con el abogado particular 
que, en redes sociales, instaba a dicha Corte a destituirme del cargo. Igualmente, el Presidente de 
dicha Corte, Sr. Fernando Cruz Castro, también se excusó con motivo de las investigaciones 
penales en su contra realizadas por la Fiscalía General de la República entonces a mi cargo. La 
investigación interna sobre las manifestaciones del abogado particular que, finalmente, fue 
archivada por carecer de fundamento alguno, se realizó de oficio por la misma Corte: 
 

“De oficio se ordenó turnar una publicación realizada en la red social 
Facebook el veintiséis de febrero de dos mil veinte, hecha por el 
Licenciado..., que se trata de un video, que en su momento fue una 
transmisión en vivo, que en su descripción dice: ‘Señor Magistrado 
Presidente: Los magistrados y usted deben revocar el nombramiento de la 
incompetente fiscala generala’...”.  

 
 La causal de mis excusas no había generado descalificación alguna al trabajo realizado por 
la Fiscalía General de la República hasta el año 2020, labor que había sido avalada por la Corte 
Plena. Sin embargo, como se explicará luego, se utilizó como pretexto para deslegitimar al 
Ministerio Público, precisamente, a partir de una investigación penal de gran magnitud por 
corrupción pública y privada que se hizo de conocimiento general en junio del año 2021, en época 
pre-electoral para los cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo (estos últimos responsables del 
nombramiento de los Magistrados y Magistradas del Poder Judicial). 
 
 Las excusas o inhibitorias constituyen un mecanismo usual en la gestión de riesgo de 
actuales o potenciales conflictos de interés en el cargo público que igualmente rigen para 
cualquier persona funcionaria judicial, incluyendo Jueces y Juezas, así como Magistrados y 
Magistradas de las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia. Es de conocimiento general y así 
deriva de la experiencia judicial que las excusas en estos últimos altos cargos son frecuentes. 
 
 La suscrita desconoce si las Salas de la Corte Suprema de Justicia llevan un registro y 
control de esas excusas, la causa que las hubiera originado y, de ser así, si dicho registro lo tienen 
a disposición para el acceso y conocimiento público. 
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6) El inicio de nuevas represalias encubiertas por Magistrados y Magistradas de la 
Corte Plena, contra la labor y objetividad del Ministerio Público a partir del proceso 
penal conocido como “Caso Cochinilla” y de mi excusa para intervenir en él. 
 
 El Ministerio Público de Costa Rica, por su trabajo en el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, ha sido objeto tanto de felicitaciones como de críticas negativas. Sin embargo, hasta 
junio de 2021 ninguna acción de hostigamiento, intimidación o interferencia cobró tanta fuerza 
como lo fue a partir del así llamado a nivel de la Policía Judicial “Caso Cochinilla”. 
 
 Desde el año 2019 la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto 
con el Organismo de Investigación Judicial (Policía Judicial), venía investigando hechos de crimen 
organizado y corrupción en empresas privadas y en el sector estatal en el ámbito del desarrollo de 
la infraestructura vial de Costa Rica, bajo el número de expediente 19-000025-1218-PE. La 
investigación recibió a nivel policial el nombre de “Caso Cochinilla” y varios medios de 
comunicación han expuesto los aparentes vínculos con algunos partidos políticos mayoritarios.  
 
 El Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en su 
Recomendación sobre Integridad Pública, recuerda los serios peligros de corrupción materia de 
contratación pública e infraestructura pública. En lo fundamental, aquel caso trata de una 
presunta y compleja red de crimen organizado con la participación de agentes estatales en 
conjunto con empleados y representantes de empresas privadas, destinada a favorecer a estas 
últimas en la contratación pública para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red 
vial de Costa Rica, mediando aparentes sobornos de personas funcionarias públicas. 
 
 El 14 de junio de 2021 el Ministerio Público, la Policía Judicial y Juzgados Penales 
efectuaron cerca de 57 allanamientos y registros de oficinas (incluyendo la Casa Presidencial, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y empresas privadas de construcción, entre otros), 
secuestro de información, detención de veintiséis personas tanto del ámbito privado como de la 
función pública, a lo que se suma otras cincuenta personas también investigadas.  
 
 En ese momento, por no involucrar el “Caso Cochinilla” a funcionarios o funcionarias 
públicas con inmunidad o fuero, no resultaba necesario que la investigación la atendiera 
personalmente la Fiscalía General de la República, lo que explica que estuviera a cargo de la 
Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Ello sin perjuicio de que resultó necesario 
una solicitud de intervención de las comunicaciones, que debía ser suscrita, por disposición de ley, 
por la Fiscalía General de la República, sin que la participación de esta última se extendiera 
necesariamente más allá de ese acto procesal.  
 
 



 

 
Informe a la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de las Naciones Unidas, 

sobre Sanciones Encubiertas en contra de la Fiscalía General de la República de Costa Rica 
por Investigaciones de Casos de Corrupción en la Función Pública y en el Sector Privado 

 

 

15/62 

 Se trata de un caso que el Director de la Policía Judicial bien calificó como “uno de los más 
importantes que hemos abordado desde la perspectiva de la corrupción pública”; a lo que agregó 
en comunicados oficiales que hay más personas ya identificadas que se irán vinculando en etapas 
posteriores de la investigación por su posible participación delictiva en los hechos. 
 
 Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Policía Judicial se dan a conocer en 
los medios de comunicación colectiva en plena época pre-electoral, a siete meses de las elecciones 
para la Presidencia y Vicepresidencias de la República y para los cargos de Diputados y Diputadas 
de la Asamblea Legislativa, que acontecerán en febrero del año 2022. 
 
 Siendo de conocimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción que mi 
esposo prestaba algunos servicios profesionales como abogado externo de dos de las empresas 
privadas cuestionadas y aun cuando él no era objeto de investigación alguna, en adecuado y 
estricto cumplimiento del Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos 
de Interés del Fiscal o Fiscala General de la República, correctamente omitió informarme de las 
investigaciones y requirió la intervención de las comunicaciones de las personas sospechosa por 
medio de las Fiscalas Subrogantes que ocuparon sucesivamente dicho cargo en los dos últimos 
años.  
 
 El día 14 de junio del año 2021, encontrándome en tres días de vacaciones para atender 
problemas de salud de mi madre, tuve conocimiento por diferentes medios de comunicación 
colectiva de diversas diligencias efectuadas en el llamado “Caso Cochinilla”. 
 
 El día 17 de junio de 2021, al regresar a mis labores y conforme lo dispone la normativa 
interna y la ley, emití el oficio FGR-673-2021 con mi inhibición para el mencionado caso con el 
propósito de continuar ajena a aquel expediente, fuera para cualquier otra diligencia puntual que 
debiera ser suscrita por la Fiscalía General de la República o ante la posibilidad de que de las 
investigaciones en curso derivara, luego, la intervención delictiva de personas con inmunidad o 
fuero. 
 
 Una vez detenidas aquellas personas, mi esposo se apersonó como abogado defensor de 
representantes de dos de las empresas privadas cuestionadas que, junto con otras personas 
imputadas y a correcta solicitud de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se 
encuentran actualmente bajo prisión preventiva ordenada por la autoridad jurisdiccional. 
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 Al hacerse de conocimiento público a través de los medios de comunicación colectiva que 
la suscrita no había participado de manera alguna en la investigación, se iniciaron una serie de 
fuertes, injustificados y desmedidos cuestionamientos acerca de si la debía haber intervenido 
aunque fuera solo para suscribir la solicitud de intervención de las comunicaciones. Ello, por 
supuesto, obviaba las justas razones expuestas para no haber participado ni participar en esa 
investigación. 
 
 Mediante oficio FGR-674-2021, de 17 de junio de 2021, por motivos de transparencia, 
rendición de cuentas e iniciativa propia a raíz de aquellos infundados cuestionamientos, informé a 
la Corte Plena mi proceder frente a los casos de investigaciones penales en los que me había 
inhibido, gestionando debidamente y conforme al Ordenamiento jurídico cualquier posible 
conflicto de intereses. Igualmente, se incluyó mi excusa para conocer el llamado “Caso Cochinilla”.  

7) El cuestionamiento por Magistrados y Magistradas de la Corte Plena, en contra 
del Ministerio Público bajo el argumento de las excusas de la suscrita. 
 
 El citado informe de 17 de junio de 2021 se conoció por la Corte Plena en la sesión número 
25-2021, de 21 de junio de 2021. En ella la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial ratificó la 
correcta gestión vinculada con todas mis excusas. También se conoció informe de la entonces 
Fiscala Subrogante y su participación en el “Caso Cochinilla”. 
 
 Asimismo, en dicha sesión de la Corte Plena se conocieron varias solicitudes del Sindicato 
de la Judicatura (SINDIJUD), Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Poder Judicial 
(SITRAJUD), Asociación Nacional en Criminalística (ANIC), Asociación Nacional de Empleados 
Judiciales (ANEJUD) y Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD). El denominador común 
residía en exponer su preocupación ante el hecho de que mi persona, como Fiscala General de la 
República, no pudiera participar en algunas investigaciones por hechos de corrupción –aun contra 
personas sin inmunidad o fuero– porque mi esposo representara a alguna parte procesal. Estas 
entidades cuestionaban la continuidad de mi persona frente al Ministerio Público.  
 
 Durante la sesión los Magistrados y Magistradas cuestionaron mi actuar como Fiscala 
General de la República por las excusas, si había o no cumplido la normativa que las regula, y si 
había o no cometido alguna ilicitud; a pesar de que la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial 
informó que mis excusas se encontraban conforme a Derecho; de que una Magistrada externó la 
frecuencia de las inhibitorias en la función judicial en todo tipo de cargo; de que otra Magistrada 
recordó que otras quejas y denuncias administrativas por extremos relacionados con ese tema 
contra la suscrita fueron archivadas por el Tribunal de la Inspección Judicial; y de que desde julio 
de 2019 la Presidencia y la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia tenían conocimiento de 
que ese potencial conflicto de intereses estaba debidamente gestionado, con el respaldo del 
respectivo informe de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial. 
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 La Corte Plena discutió y valoró, entonces, si la suscrita debía comunicarle a ella mis 
inhibiciones bajo el argumento de que los citados Magistrados y Magistradas eran mis superiores 
jerárquicos.  
 
 En realidad, ello resulta arbitrario no solo por la confidencialidad de las investigaciones 
que realiza la Fiscalía General de la República; sino también porque la Oficina de Cumplimiento del 
Poder Judicial había señalado al Presidente y a la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, 
Magistrado Sr. Fernando Cruz Castro y Magistrada Sra. Patricia Solano Castro, que, por la 
independencia funcional de la Fiscalía General de la República (así ratificada por múltiples 
resoluciones de la Sala Constitucional), esta carecía de “superior jerárquico” ante el cual gestionar 
sus excusas. Esto último mediante el citado oficio 025-OC-2019, de 5 de julio de 2019 (Informe de 
Resultado de Gestión del Riesgo 001-2019) que nunca tuvo observaciones por parte de Magistrado 
ni Magistrada alguna. 
 
 En dicha sesión de la Corte Plena participó el Magistrado Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia e integrante de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro. En ocasiones anteriores 
en las que la Corte Plena examinó mis actuaciones con motivo de causas administrativas en 
función de mi cargo como Fiscala General de la República (todas archivadas por carecer de 
sustento), el Sr. Cruz Castro siempre se excusó de intervenir por figurar como imputado en varias 
causas penales investigadas por mi persona y mi equipo de trabajo contra miembros de los 
Supremos Poderes. 
 
 Sin embargo, en esta ocasión el Sr. Cruz Castro decidió participar y tomar un rol 
protagónico, aun cuando esos procesos penales en su contra siguen activos. Su enérgica 
participación en contra de mi gestión y de las funciones del Ministerio Público reñía con el artículo 
7 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los 
Conflictos de Interés en el Poder Judicial: 
 

“Artículo 7º - Evitar los conflictos de interés. La persona servidora judicial es 
la principal responsable de vigilar que sus intereses privados no afecten las 
funciones a cargo del Poder Judicial, la confianza y credibilidad institucional. 
Deberá evitar colocarse en situaciones de conflictos de interés que 
menoscaben o pongan en riesgo su imparcialidad, independencia e 
integridad para el ejercicio de las funciones de su cargo o puedan generar 
dudas razonables acerca de su objetividad o independencia o la del Poder 
Judicial”. 
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 Y ello le exigía un deber de inhibirse no solo en atención a  La Gestión de los Conflictos de 
Intereses en el Servicio Público (2005) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sino también conforme al mismo Reglamento de Regulación para la 
Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial: 
 

“Artículo 9º - Deber de abstención. Además de las causales reguladas en la 
ley, todas las personas que laboran para el Poder Judicial deberán 
abstenerse de asesorar, auxiliar, conocer, opinar o influir de cualquier forma 
(incluyendo el uso de redes sociales o Internet), participar en la discusión o 
resolver asuntos sometidos a su conocimiento, ya sea individualmente o 
como miembro de un órgano colegiado, cuando se encuentren bajo los 
siguientes supuestos: ...”. 

 
 El argumento del Sr. Fernando Cruz Castro para intervenir como Presidente de la Corte 
Plena y Magistrado de la Sala Constitucional y dejar de lado su deber de excusarse se centró en su 
mero deseo personal: 
 

“Es que yo no podía dejar de pronunciarme sobre este tema, a pesar de que 
desde el año 2020 en las dos causas, desde el año pasado yo me he venido 
inhibiendo, porque tengo varias causas abiertas por doña Emilia y me 
parecía que yo no estaba en condiciones de juzgarla disciplinariamente, sin 
embargo, en este asunto de tanta importancia, yo creo que no me, no 
puedo plantear aquí una excusa o una inhibitoria, debo de pronunciarme”.  

 
 En la sesión, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia vertió una serie de 
aseveraciones cuestionando que tuviera que inhibirme en algunos casos y que ello, en su criterio, 
afectaba la institucionalidad y la figura de la Fiscalía General de la República. Por un lado, nunca, 
según es de mi conocimiento, había sucedido un cuestionamiento en la Corte Plena de esa 
magnitud con motivo de la excusa de un funcionario del Poder Judicial. Y, por otro, si bien ese tipo 
de discusiones en relación con mi cargo ya las había tenido la Corte Plena con antelación 
concluyendo que mi actuar siempre fue ajustado a Derecho, esta vez el debate fue excesivo. 
 
 Realizada una primera votación por la Corte Plena, por mayoría de quince votos, se acordó 
ratificar algo que resultaba incuestionable: que al Fiscal o Fiscala General de la República sí le 
aplica el Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los 
Conflictos de Interés en el Poder Judicial y que se debía entender complementado por Protocolo 
para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés del Fiscal o Fiscala General 
de la República 
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 No obstante lo resuelto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la 
Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, insistió en su deseo de abrir una investigación en mi 
contra como Fiscala General de la República bajo el argumento de que la imagen institucional del 
Ministerio Público se veía afectada negativamente, pero reconociendo, a la vez, que su pretensión 
carecía de sustento normativo y que en ocasiones anteriores se habían archivado causas en mi 
contra en cuyo conocimiento él había debido inhibirse por figurar como imputado en varios 
procesos penales. Como deriva de sus palabras, no refiere causa legítima alguna en sus 
pretensiones ni detalla la eventual irregularidad en la que la suscrita habría incurrido. Se 
transcriben sus palabras: 
 

 “A mí me parece que lo ideal hubiera sido poder formular una 
investigación para determinar los temas que han inquietado a los que 
hicieron la petición para ahondar en el conflicto de interés pero es más allá 
de eso, de una Emilia como Fiscala General y la situación que se produce 
porque su compañero es abogado muy importante en causas significativas 
en la investigación de la Fiscalía, pero no da para eso el marco jurídico, era 
impensable esa hipótesis, esa posibilidad, en la forma de valorarlo y además 
la función tan particular de la Fiscalía que es la que arma la investigación, la 
que hace la investigación preliminar y tiene un elemento adicional que 
inquieta, es que el 295 del Código Procesal Penal establece el secreto de la 
investigación. Entonces, esa imposibilidad de conocer da lugar a más 
inquietudes que yo sé que probablemente no hay ninguna razón en la 
práctica para que eso sea así, pero sí suscita cuestionamientos ese artículo 
295, dada la naturaleza de la investigación preliminar. 
 Como lo dije, son normas muy imprecisas, yo más bien me hubiera 
inclinado por abrir causa, pero con un encuadre que pueda justificar esa 
situación, no lo hay, no es claro. 
 Sí creo, me parece, que esta situación difícil que enfrenta doña Emilia, sí 
debilita su mandato significativamente, porque es un tema que genera 
morbosidad a veces, cuestionamientos y circunstancias o cuestionamientos 
que a ella le perjudican y perjudican al Ministerio Público. 
 Pero debo señalar también otro argumento que yo no había 
mencionado, en las dos causas se vio el tema de denunciado [sic]  como un 
tema que daba lugar a algún cuestionamiento por la presencia del 
compañero de doña Emilia, en la causa resuelta como lo dije el 11 de mayo 
del año pasado y la otra el 18 de mayo. De manera que ya también eso ha 
sido valorado por Corte, un tema complicado obviamente, dadas las 
limitaciones y garantías del procedimiento, supongo que así lo resolvieron 
porque yo me inhibí de poderlo resolver. 
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 Obviamente mi opinión siempre tiene la debilidad, por supuesto, de que 
en las causas estas del año pasado, desde el año pasado yo me inhibo por 
las investigaciones que doña Emilia tiene por denuncias planteadas en mi 
contra, que compañeros magistrados tienen menos, pero me parece que 
debo insistir y puntualizar que esto es una anomia por falta de normas que 
hubieran previsto una causal y una consecuencia distinta a lo que tenemos, 
a lo que podemos valorar y en lo que sería un conflicto de interés, pues 
lógicamente me parece que dio las muestras conforme a la reglamentación. 
 Pero no me cabe la menor duda que esto que hemos discutido, que por lo 
menos desde mi perspectiva me encuentro frente a un valladar jurídico 
constitucional, para no poder dar una respuesta, es un tema que es serio 
para el Poder Judicial y que debilita lamentablemente para la señora Fiscala 
General, que creo que ha actuado de buena fe, pero creo que esto para los 
ciudadanos que les aqueja una gran desconfianza, esto no provoca un buen 
clima para poderlo valorar. 
 Pero sí creo que lo que correspondía o hubiera correspondido es abrir 
una causa, pero no hay ni normas y ya la Corte en las dos causas se 
pronunció básicamente sobre el mismo tema". 

 
 Ante la inviabilidad legal de las pretensiones de algunos Magistrados y Magistradas para 
iniciar una investigación en mi contra, máxime con la ratificación de mi correcto proceder por la 
Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, los ataques se dirigieron también en contra de la 
Oficial de Cumplimiento de dicha Oficina, Sra. Kennia Alvarado Villalobos. Por ejemplo, así lo hizo 
la Magistrada, Sra. Roxana Chacón Artavia: 
 

 “Pero además sí creo que hay que hacer esa investigación preliminar 
para saber que procede aplicar aquí, si es el protocolo que hizo doña Emilia 
Navas, que es un propio protocolo donde ella le dice a los fiscales como 
tramitar los conflictos de interés que la misma Fiscal tiene, cómo los va a 
tramitar dentro del Ministerio Público. O si es el reglamento el que aplica 
con relación a este Reglamento de Conflicto de Intereses que fue aprobado 
por la Corte Plena. 
 Doña Kenia, decía usted misma, decía ahora que este asunto está ligado 
a la Ley Anticorrupción en la función pública, y aquí hay un elemento 
fundamental que es el deber de probidad. Para poder llegar a saber si hay 
un incumplimiento de parte de la Fiscala General y de cualquier otro ente 
que participó en este asunto, se tiene que hacer una investigación para 
poder saberlo a ciencia cierta. 
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 Y entonces es ahí lo que doña Iris Rocío indica, pues tiene mucho sentido 
porque no hay claridad, porque de todos modos aquí la participación de la 
Oficina de Cumplimiento yo me pregunto, ¿dónde está doña Kenia?, sus 
competencias, como dijo don Luis Fernando Salazar, usted le pide un 
informe a la Fiscala, después se da por satisfecha con el protocolo que ella 
hace. Y luego viene a pedirle a la Fiscal Subrogante dos años después que le 
informe a la Oficina de Cumplimiento como direccionó los conflictos de 
intereses que se presentaron con doña Emilia. 
 Entonces por otro lado me parece que es muy importante que nosotros 
revisemos, porque aquí entonces nosotros. Primero, que usted me diga 
¿dónde están las competencias suyas?, ¿quién le delegó a usted todas estas 
competencias en la Oficina de Cumplimiento? y ¿cómo usted entonces si 
puede pedirle a la Fiscal General que le de informes, que administre este 
riesgo, que haga un protocolo?, y luego nos dice a la Corte Plena que no 
podemos hacer eso; nosotros amparados, no violando bajo ninguna 
circunstancia, porque no pretendemos violar la Ley del Ministerio Público ni 
mucho menos, ni las funciones que tiene doña Emilia, simplemente le hemos 
estado pidiendo durante todo este día que con base en el reglamento 
aprobado por esta Corte Plena nos den respuesta a la tramitación de un 
conflicto de intereses que ya se manifestó, que ya la señora Fiscala lo hizo 
público en general de todo el país.  
 Entonces no me queda claro, si no conozco cuáles son sus competencias, 
porque usted si actúa y porqué entonces el reglamento no opera sobre la 
Fiscala General, el reglamento que aprobó la Corte, para mí hay que 
investigarlo, porque aquí, como dice don Luis Fernando Salazar y como dice 
el magistrado Jorge López, no me está calzando el asunto. ¿Qué procede?, 
el protocolo que hizo la misma Fiscala General de la República para poder 
tramitar su conflicto de intereses a lo interno del Ministerio Público, y eso es 
intocable y nadie lo puede rebatir. ¿Por qué? si nosotros ni hemos visto ese 
protocolo, bueno, ni siquiera tenemos competencia porque lo hizo la propia 
Fiscal”. 
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 La Magistrada Sra. Patricia Solano Castro evidenció la arbitrariedad de las pretensiones de 
varios Magistrados y Magistradas para abrir en mi contra una investigación y cuestionar a la 
Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial:  

 
 "Muy puntual. En horas de la mañana y al inicio cuando la magistrada 
Rojas Morales pidió que se abriera una investigación, en la discusión que 
hemos tenido todo el día creo que parte de las inquietudes se han aclarado. 
 Creo que hay un tema y esta cámara, Corte Plena, es el Tribunal de más 
alta jerarquía del Poder Judicial, todas las personas magistradas somos los 
más altos jueces ¿y los jueces qué hacemos sobre cualquier cosa? 
respetamos el debido proceso y ¿qué dice el debido proceso? que yo abro 
una investigación para con un fin específico ¿para qué lo abro?, ¿qué es lo 
que quiero investigar?, si ya con la votación anterior ya se determinó que 
esta mayoría de Corte somos del criterio que a la señora Fiscal General le es 
aplicable el reglamento de conflictos de interés y que el protocolo que 
tramitó también le es aplicable, ya eso está expuesto, quieren ver creo que 
se podría si las personas que no han podido tener la posibilidad de 
estudiarlo en forma detallada, lo hagan muy bien. 
 Hay una inquietud qué se quiere hacer, pero pensar que yo abro una 
investigación, por lo menos a mí me parece que eso es violatorio del debido 
proceso, porque cualquier apertura tiene que tener un fin y señalarse ¿para 
qué?, así es que yo hago esta observación con mucho respeto". 

 
 En una segunda votación por la Corte Plena, y siempre dentro de la misma sesión, por 
mayoría de quince votos, se acordó no acoger la solicitud del Sr. Cruz Castro, apoyada por otros 
Magistrados y Magistradas, para que se iniciara una investigación preliminar acerca de la manera 
en que la Fiscalía General de la República, bajo mi cargo, había gestionado las excusas por posibles 
conflictos de interés. 
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8) La continuidad de las represalias o sanciones encubiertas por Magistrados y 
Magistradas de la Corte Plena, en contra el Ministerio Público; y mi salida forzada del 
cargo de Fiscala General de la República por medio de mi jubilación.  
 
 Las represalias hacia la Fiscalía General de la República constituía, en realidad, una 
estrategia para censurar desde las esferas de poder político y económico las acciones contra la 
corrupción, debilitar el trabajo de Fiscales y Fiscalas, desviar la atención de las personas 
ciudadanas y capturar ilegítimamente al Ministerio Público por razones políticas. 
 
 Debido a la continuidad de los ataques contra el Ministerio Público y, en particular, a las 
actuaciones llevadas a cabo como Fiscala General de la República utilizándose a mi persona como 
pretexto, aún cuando mi actuar y el de mi equipo y del resto de Fiscales y Fiscalas estuvo siempre 
apegado a Derecho, con el propósito de hacer cesar inmediatamente dicha situación me vi forzada 
a renunciar al cargo y acogerme a la jubilación a la que formal y legalmente ya tenía derecho, 
luego de cerca de 33 años de servicio del Poder Judicial.  
 
 Mediante  oficio número 619-2021, de 23 de junio de 2021, la Junta de Administración del 
Fondo de Jubilación y Pensiones del Poder Judicial, aprobó por unanimidad mi derecho de 
jubilación, tras verificar que cumplía con los requisitos al efecto. 
 
 Por oficio número FGR-687-2021, de 24 de junio de 2021, informé a la Corte Plena que me 
acogería a la jubilación a partir del 25 de agosto de 2021. Esta decisión fue acompañada con un 
comunicado por medio del cual hice del conocimiento de las personas funcionarias del Ministerio 
Público, del resto del Poder Judicial, de la ciudadanía y de los medios de prensa y comunicación, lo 
siguiente:  
 

  “Durante mi trayectoria por más de treinta y dos años en el Poder 
Judicial costarricense,  he dado muestras de mi solvencia ética y moral, 
tanto en mi vida profesional como en el ejercicio profesional. 
 Al asumir el cargo de Fiscala General de la República, hace más de tres 
años y medio, busqué inculcar los más altos estándares de probidad, 
transparencia y legitimidad en las funciones propias del Ministerio Público, 
lo que generó nuevos y más transparentes modelos de gestión. 
 El camino ha sido largo y difícil, sin embargo estoy convencida que ha 
valido la pena, pues tenemos un Ministerio Público más fuerte, 
independiente funcionalmente y combativo de los actos de corrupción que 
golpean al país y afectan el bienestar común. 
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 Como es del conocimiento público, a raíz del caso denominado Cochinilla, 
se ha desatado una serie de ataques personales y contra la institución. 
 En lo personal y durante toda mi gestión, he enfrentado ese tipo de 
situaciones, comprobándose, mediante resoluciones administrativas y 
judiciales, mi actuar recto y probo. Incluso, de manera reciente, la propia 
Corte Suprema de Justicia, en la sesión del 21 de junio del año en curso, 
determinó que mi actuación en el caso particular fue conforme al 
ordenamiento jurídico vigente. 
 A pesar de ello, con el propósito de no debilitar la función del Ministerio 
Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga 
decir, el combate frontal contra la corrupción, he decidido acogerme a la 
jubilación a la que tengo derecho. 
 A partir de hoy y hasta el 12 de julio me dedicaré a realizar los informes 
correspondientes para hacer la transición del cargo al Fiscal Subrogante y 
posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, he solicitado a la 
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia acogerme al período de 
vacaciones que me corresponde, para hacer efectiva mi jubilación a partir 
del 25 de agosto del 2021. 
 Agradezco a todo el personal de la institución por su trabajo 
inclaudicable en la persecución de la delincuencia, por su trabajo y su 
mística en el ejercicio de esta noble y necesaria función, que coloca y 
seguirá colocando al Ministerio Público como un pilar fundamental de la 
democracia. 
 Agradezco a la población que cree en el trabajo del Ministerio Público y 
le pido que siga creyendo, porque esta institución está conformada por un 
ejército de personas honestas y profesionales que, independientemente de 
quien lo dirija, seguirá luchando contra la delincuencia y los problemas más 
graves que afectan al país y respetando los derechos de todas las personas. 
 Mi agradecimiento por siempre”. 

 
 A partir de ello, coordiné lo respectivo con el Fiscal Subrogante y procedí a iniciar la 
redacción del informe final de mi labor. 
  
 El 25 de junio de 2021, al ser ya de conocimiento de quienes integran la Corte Plena mi 
decisión de jubilarme y dejar el cargo, algunos Magistrados y Magistradas, quienes me solicitaron 
confidencialidad, me externaron que un grupo integrante de dicha Corte impediría mi jubilación y 
el pago de mis prestaciones laborales, y que, a tal propósito, abrirían procesos disciplinarios en mi 
contra, con un rápido traslado de cargos para revocar mi nombramiento.  
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9) La llamada telefónica del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, a la suscrita solicitando 
el adelanto de mi jubilación. 
 
 Ese mismo día 25 de junio de 2021, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, se comunicó telefónicamente con 
mi persona, con un tono de molestia y de prepotencia. Me solicitó que no esperara al 25 de agosto 
de 2021 para jubilarme y que tomara como ejemplo a específicos Magistrados y Magistradas que 
se habían jubilado de un día para otro. Añadió el Sr. Cruz Castro que hiciera un breve informe del 
estado de los expedientes que tramitaba la Fiscalía General de la República, que ello sería 
suficiente, pues entendía, precisamente, que en marzo de 2021 ya la suscrita había emitido otro 
informe mucho más amplio en la rendición de cuentas ante la Corte Plena. Y de forma expresa me 
manifestó que, si resultaba pertinente, con posterioridad me podían solicitar que ampliara ese 
informe, pues su pretensión era que dejara la suscrita el cargo inmediatamente. 
 
 El Magistrado Sr. Cruz Castro me pidió expresamente que dejara el cargo de Fiscala 
General de la República porque la suscrita –en su criterio– le hacía daño a la imagen del Poder 
Judicial por la discusión sobre mis excusas. A la vez, el Sr. Cruz Castro me indicó que nunca había 
estado de acuerdo con mi gestión y no lo estaría, y que tenía interés y resultaba imprescindible 
sacar a concurso público la plaza de Fiscal General o Fiscala General de la República a la mayor 
brevedad posible, porque necesitaban nombrar un nuevo Fiscal o Fiscala General de la República. 
 
 Para evitar la continuidad de represalias contra el Ministerio Público y, en particular, 
contra la Fiscalía General de la República y el excelente trabajo de la Fiscalía de Probidad, 
Transparencia y Anticorrupción, represalias que se recrudecieron desproporcionadamente a partir 
del llamado “Caso Cochinilla”, y debido a la presión ejercida por el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia y Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, y a las serias 
advertencias que recibí de que algunos Magistrados y Magistradas deseaban impedir mi jubilación 
y el pago de mis prestaciones laborales, y que, a tal propósito, estaban dispuestos a abrir procesos 
disciplinarios en mi contra, con un rápido traslado de cargos para revocar mi nombramiento, tomé 
la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación para el 29 de junio de 2021. 
 
 Esta nueva fecha la comuniqué a la Corte Plena el 27 de junio de 2021, a la cual adjunté mi 
informe final, partiendo de que, como se apuntó, el 8 de marzo de 2021 había rendido un amplio 
informe sobre mi labor por la que recibí la calificación de 98.58, el cual fue ampliado el 17 de abril 
de 2021 y al que se sumó el ya citado informe de 17 de junio de 2021 (oficio FGR-674-2021). 
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 En mi criterio, el informe final presentado el 27 de junio de 2021 contiene información 
suficiente sobre mi gestión, y nada impedía –como sucede con todo informe de la suscrita ha 
entregado– que, en caso de alguna consulta, pudiera ser ampliado o aclarado, conforme lo faculta 
la ley, a petición de la Corte Plena. De dicho documento remití copia a la Auditoría Interna del 
Poder Judicial y al Fiscal que interinamente asumiría el cargo de Fiscal General de la República.  
 
 Debido a ello adelanté, entonces, mi salida del Poder Judicial y del cargo de Fiscala General 
de la República, para el 29 de junio de 2021; fecha que fue aprobada por la Junta Administradora 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial mediante sesión número 27-2021, de 28 
de junio de 2021 y que esta comunicó a la Corte Plena y a la Dirección de Gestión Humana. 

10) El intento por Magistrados y Magistradas de la Corte Plena para suspender mi 
jubilación y bloquear el pago de mis prestaciones laborales. 
 
 En la sesión número 26-2021 de la Corte Plena, del 28 de junio de 2021, se conocieron los 
documentos que remití el día anterior, esto es, el aviso del adelantamiento de mi jubilación para el 
29 de junio de 2021 y mi último informe de labores.  
 
 Una minoría de Magistrados y Magistradas, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia y Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Cruz Castro, externaron molestias por mi 
salida. Ello a pesar de la presión ejercida por la vía telefónica del Sr. Cruz Castro para mi partida 
inmediata. Insistieron en abrir investigaciones en mi contra como Fiscala General de la República, 
procuraron suspender mi derecho de jubilación, propusieron que se obstaculizara mi derecho al 
pago de las prestaciones laborales, reclamaron mi informe final de labores a pesar de que ya se les 
había remitido con copia a la Auditoría Interna del Poder Judicial, se empeñaron en que no podía 
dejar el cargo hasta finalizar el periodo de cuatro años de nombramiento, y exigieron que 
renunciara en lugar de acogerme a la jubilación. Además, propusieron que la Auditoría Interna del 
Poder Judicial debía investigar todos los casos en los que me había inhibido, con el fin de verificar 
si los Fiscales y Fiscalas a cargo de esas causas habrían actuado o no con objetividad.  
 
 En particular, la Magistrada Sra. Roxana Chacón Artavia solicitó modificar el orden de los 
puntos de la agenda para conocer, antes de mi comunicado sobre la jubilación, varias denuncias 
de gremios sindicales y personas usuarias que solicitaban la renuncia a mi cargo por supuestas 
irregularidades de mis excusas. Su pretensión consistía en bloquear el pago de mis prestaciones 
laborales: 

 
 “Tenemos que empezar por decir que el puesto que tiene la Fiscal 
General hasta el momento, es un puesto de un nombramiento a plazo fijo 
por cuatro años, ese se hizo a partir de marzo del 2018 y vence en marzo del 
2022...  



 

 
Informe a la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de las Naciones Unidas, 

sobre Sanciones Encubiertas en contra de la Fiscalía General de la República de Costa Rica 
por Investigaciones de Casos de Corrupción en la Función Pública y en el Sector Privado 

 

 

27/62 

 Me parece que debemos de ordenarnos, primero porque hay una 
responsabilidad de la Corte en el pago de esas prestaciones laborales, pero 
cumpliendo con los requisitos que la ley establece, y uno de los requisitos es 
precisamente, que no exista ningún procedimiento abierto contra la Fiscal 
General... 
 Entonces yo quisiera presentarle a la Corte más bien una modificación 
para que nos ordenemos por las responsabilidades que tenemos como Corte 
Plena en el acatamiento de la ley, para ver primero las denuncias que se han 
presentado acá y que las analicemos a ver si hay causa o no hay causa para 
las personas que las están presentando puntualmente, para abrir algún 
procedimiento administrativo disciplinario... 
 En ese sentido, sugeriría que ordenemos los puntos, primero conociendo 
las peticiones puntuales que hay en el artículo XXIV de los sindicatos del ICE, 
en el artículo XV del señor denunciante que se queja sobre tres causas en 
trámite en la Fiscalía General, y después está el artículo XXVI de las 
inhibitorias que la Fiscal las presenta. Luego, pues, entonces que nos 
avoquemos a revisar si dentro del marco legal es posible acoger el derecho 
de una pensión a partir de mañana. 
¿Por qué lo digo? Porque una cosa es que yo me acoja al derecho de 
pensión, que en este caso la Fiscala General se acoja al derecho de pensión y 
que lo haya notificado en un primer momento en los medios de prensa y al 
Presidente de la Corte, que la va a hacer a partir del 25 de agosto de este 
año, y otra cosa es que ahora cambia mediante un correo de ayer, que está 
fuera de la agenda, que venga y diga que se va mañana. 
 Pero es que aquí hay requisitos que la Corte tiene que valorar para saber 
si estamos ante un derecho de petición de acogerse a una pensión, pues si 
es que la Fiscal está renunciando, porque si es intempestivamente 
tendríamos que saber si es que está renunciando, si está renunciando y se 
va mañana, pues entonces no hay derecho a prestaciones legales y entonces 
la ley no permite que en una renuncia así de un momento a otro, que es 
efectiva porque así lo quiere el funcionario, pues no se le pueden cancelar 
las prestaciones laborales... 
 Lo que yo quiero decir es que la Corte tiene que entrar a analizar el resto 
de los artículos para ver si hay causas que dejen más bien en suspenso las 
prestaciones laborales, entonces una cosa no tiene que ver con la otra. Si 
quieren votar o tomar nota, porque la Corte ni siquiera resuelve nada sobre 
esa comunicación, no sé para qué la pusieron ahí porque eso es del Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial... 
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  Pero yo lo que digo es que en la resolución de los otros artículos que 
están más adelante, que los viéramos previo, tendríamos que resolver 
entonces en dejar en suspenso las prestaciones labores con base, primero a 
que en base de las denuncias puntuales que vienen a ver, ahí si hay causas o 
no hay causas, investigaciones abiertas, como las que tiene doña Nancy 
Hernández, que está próxima a finalizar y como la que presentaron los 
sindicatos, más bien sería eso... 
 Entonces, pido una modificación de la agenda para que después del 
artículo XII se conozcan esos diferentes artículos que tienen que ver con 
denuncias puntuales que vienen aquí en la agenda del día de hoy y que 
tienen que ser conocidas para luego nosotros resolver un punto totalmente 
diferente y donde la Corte sí tiene competencia, que es con relación a las 
prestaciones laborales y a las denuncias puntales que han sido presentadas 
para ver si hay causa o no para abrirlas”. 
 

 El Magistrado Sr. Fernando Cruz Castro también apoyó dicha solicitud, guardando silencio 
sobre la llamada telefónica en la que me solicitó expresamente adelantar mi salida: 
 

 "Con mucho gusto. A mí me parece que se puede dejar en suspenso, 
porque la tesis muy bien planteada por doña Roxana es que uno no se 
puede jubilar si tiene causas pendientes y esa es la idea, entonces yo no veo 
problema de cambiar la agenda porque entonces lo podemos ver... 
 Así lo interpreté yo, no veo problema porque me parece que es una 
consideración para cualquier trabajador que quiera plantear que se jubila y 
el patrón, como muy bien señalan, puede tomar nota, dejarlo en suspenso y 
resolver que no se le resuelve hasta que no se diluciden las causas 
disciplinarias... 
 Sí, habría que resolver que a pesar de la comunicación no puede jubilarse 
por las condiciones". 

 
 Una propuesta que, además, fue respaldada por la Magistrada Sra. Rocío Rojas Morales, 
quien en el año 2020 había sido cuestionada por el Colegio de Periodistas de Costa Rica y por el 
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión ante su idea de modificar el Ordenamiento jurídico 
para autorizar la intervención de los teléfonos de los y las periodistas. 
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 Resultaba manifiesta la pretensión de un grupo de Magistrados y Magistradas en la 
apertura de causas administrativas y traslados de cargos, para lo cual requerían mi permanencia 
en el cargo. De ese modo, mientras estuvieran activos esos procesos, se impediría el pago de mis 
prestaciones laborales y, según la decisión final, posibilitaría la revocatoria de mi nombramiento.  
 
 Contrario a lo que planteaba esa minoría de Magistrados y Magistradas para que se 
suspendiera mi jubilación, otro grupo de miembros de la Corte Plena advirtieron al Presidente Sr. 
Cruz Castro, que esto último resultaba abiertamente arbitrario e ilegal. Así lo expuso con firmeza 
la Magistrada Sra. Julia Varela Araya, quien reprochó a aquel grupo lo que ella misma reconocía 
era un proceder totalmente abusivo y vengativo: 

 
 “...yo creo que aquí tiene que quedar bien claro, es cierto y a todas y a 
todos nos preocupa el tema de lo que está pasando, pero eso que venía 
pasando bien lo dejó claro la señora ex Fiscala General, doña Emilia Navas, 
que el tema estaba siendo atendido por, justamente con la independencia 
que correspondía, las otras autoridades del Ministerio Público. De tal 
manera que más bien ella actuó ajustada a Derecho tal y como lo establece 
la legislación. 
  De manera que no es una ocurrencia que tengamos nosotros de venir a 
violar la ley para hacer procedimientos o poner requisitos que la ley no 
tiene. Eso tiene que quedar bien claro. 
 Una preocupación general institucional, sí, por lo que venía pasando, 
pero eso no tiene que llevarnos a una persecución directa contra una 
persona, eso está muy mal visto para cualquiera, pero más para quienes 
estamos en la Corte, eso no puede permitirse, me parece terrible, y lo tengo 
que repetir. Y es más, este es un tema que yo creo que tiene que ser 
conocido incluso en la CEDAW, esto no puede ser, por la gente que está 
trabajando a nivel de organismos internacionales. Esto no puede seguir 
pasando. 
 Además, hay otra cuestión, si la persona tiene el derecho [de jubilación] 
declarado, repito, a partir del momento en que decida, se va, no tiene que 
pedirle permiso, nada más informa, en este caso como ella procedió, 
informarle al Consejo Superior que hacía efectiva su jubilación a partir de 
esta fecha, ya se lo aprobó el órgano competente. 
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 En realidad cuando se me fue la conexión solo había alcanzado a 
escuchar la manifestación de doña Roxana, y lo veo con suma preocupación 
por varias razones, porque ya esta es una segunda evidencia de la violencia 
que se está ejerciendo contra un mujer, una violencia que fue sistemática el 
lunes pasado, tratando de que ella renunciara en ese momento histórico, 
completándose con eso un acto totalmente arbitrario, que era lo que 
estaban pretendiendo, violando un derecho fundamental a la persona al 
trabajo, eso por un lado. 
 Por otro lado, hoy más grave todavía lo que está manifestando doña 
Roxana, con un desconocimiento realmente bárbaro del tema del derecho 
fundamental de las personas a jubilarse cuando tiene los requisitos y en el 
caso concreto ya tiene una pensión aprobada... 
 Pero además más grave aún, y otra evidencia de la violencia contra una 
mujer profesional del Poder Judicial, es que quiere confundir doña Roxana 
diciendo que el tema, primero arbitrariamente tratando de que se adelante 
lo que está en agenda en el orden que está establecido. 
 Además, otra cosa muy grave, es que una cosa son las prestaciones, si 
llegara a ocurrir un debido proceso antes de que se vaya y de paso está 
evidenciando que doña Roxana y doña Rocío -porque alcancé a escuchar- 
están pretendiendo que doña Emilia no se vaya cuando ella diga sino 
cuando ellas quieren que se vaya, y además están previendo, casi 
adelantando criterio, que le van a abrir un debido proceso. Eso es 
demasiado grave, mire, estamos cayendo en una arbitrariedad como si 
estuviéramos en otras latitudes, ¡por Dios! este es un país de Derecho, la 
Corte es la que tiene que dar ejemplo en este sentido. 
 Gravísimo, muy grave, pero más grave todavía, es que dos mujeres 
profesionales estén agrediendo de esa manera a una mujer profesional. Eso 
no lo puedo dejar pasar por alto, como mujer, como profesional y como 
jueza en materia laboral, me parece de las más atroces arbitrariedades que 
haya podido ver yo en mi historia como funcionaria laboral. Es increíble, 
sencillamente increíble, puedo creerlo porque lo estoy escuchando, pero eso 
no se puede permitir. 
 La primera cosa es que esto no puede partirse de que ella no puede decir 
cuando me voy, porque es un derecho, una vez aprobado el día que se le 
ocurre a la persona dice: me voy. Ya tiene aprobada una pensión, no tiene 
que esperar a que se la acepten, ya se la aceptó el órgano competente, no 
es la Corte. Es que quieren traerle competencias a esta Corte para seguir 
persiguiendo y agrediendo a una mujer, eso no puede ser, ¡eso no pude ser! 
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 Y de una vez, las cosas que debería pedir por lo que está sucediendo, es 
que una mujer profesional que esté agrediendo a otra, no puede estar 
dirigiendo una Comisión de Género en el Poder Judicial. Por lo tanto, 
reprocho enérgicamente lo que está pasando, no puede dejarse pasar por 
alto, es de las arbitrariedades más grandes, más impresionantes, que estoy 
viendo en la historia. 
 Esto a lo que se puede exponer la Corte es a una denuncia a nivel, no solo 
de la Sala Constitucional, sino de organismos internacionales, de la CEDAW, 
esto hay que ponerlo en el contexto en que está ocurriendo". 

  
 Finalmente, en dicha sesión, por mayoría de 17 votos, la Corte Plena dispuso tener por 
conocida mi comunicación por la cual, aprobada la jubilación, terminaría en mi cargo el 29 de junio 
de 2021. Adicionalmente, el Magistrado Sr. Luis Fernando Salazar Alvarado propuso que al día 
siguiente debía ordenarse sacar a concurso la plaza de la Fiscalía General de la República, a lo que 
el Magistrado Sr. Fernando Cruz Castro asintió. 
 
 En ese momento, fue fallido el intento de detener mi jubilación e impedir el pago de mis 
prestaciones laborales. 
  
 La única circunstancia surgida entre marzo y junio, ambos de 2021, que explica el aumento 
de las agresiones contra el Ministerio Público, reside en las diligencias de investigación que se 
materializaron sobre el “Caso Cochinilla” y que se hicieron de conocimiento público. Un caso, 
como se apuntó, por hechos de corrupción de personas con gran poder político y económico, y en 
el que, por las razones legítimas expuestas y validadas por la mayoría de la Corte Plena, nunca 
intervine como Fiscala General de la República. Se trató de un excelente trabajo llevado a cabo 
por una Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Policía Judicial, 
que fortalecí, blindé e independicé, precisamente para esos fines, durante mi gestión como 
Fiscala General de la República. 
 
 Las represalias y la naturaleza vengativa de las reacciones son manifiestas, no solo contra 
mi gestión como Fiscala General de la República en promover y robustecer la persecución e 
investigación, entre otros, de casos de corrupción en la función pública, sino contra un Ministerio 
Público compuesto por valiosos Fiscales y Fiscalas comprometidos con el Estado social y 
democrático de Derecho. Se trataba de advertencias de intimidación y hostigamiento para todo 
Fiscal o Fiscala que, en el ejercicio correcto de sus funciones, invadiera los espacios de grupos de 
poder político y económico. 
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11) El giro de las sanciones encubiertas hacia mi informe final de labores, por 
Magistrados y Magistradas de la Corte Plena.  
 
 A los ataques injustificados que, por la magnitud de su arbitrariedad y manifiesta 
ilegalidad, no lograron materializarse en el bloqueo de mis prestaciones laborales y mi revocatoria 
de nombramiento, siguieron intentándose otros en la posterior sesión de la Corte Plena, número 
28-2021, de 5 de julio de 2021. Esta vez las represalias encubiertas se dirigieron en contra de mi 
informe final de labores. 
 
 La situación resulta sumamente desconcertante y desproporcionada. Precisamente, poco 
tiempo antes, en mi rendición de cuentas periódica ante la Corte Plena de 8 de marzo de 2021, mi 
desempeño como Fiscala General de la República recibió la calificación de 98.58. Un informe que 
amplié a solicitud de la Corte Plena el 17 de abril de 2021 y al que se sumó otro informe de 27 de 
junio de 2021. 
 
 En particular y en un primer momento, varias Magistradas mantuvieron que el informe 
rendido por la suscrita se encontraba incompleto y debía ampliarse.  
 
 La Magistrada Sra. Roxana Chacón Artavia indicó expresamente que no deseaba tener por 
recibido mi informe y solicitó que fuera revisado por la Auditoría Interna del Poder Judicial para 
que, de no cumplir los requisitos, la suscrita lo rectificara y lo rindiera de nuevo: 
 

 “Yo no lo voy a dar por recibido y estaría presentando una moción para 
que se mande a la Auditoría y que el señor Auditor verifique las directrices 
que establece la Contraloría General de la República para la presentación. 
Adecuar este informe previo que ha enviado la Fiscal General, para que lo 
adecue de acuerdo a las directrices establecidas en la Contraloría General 
de la República y rinda el informe como corresponde. Eso quería decir. 
Muchas gracias... 
 Entonces me parece que aquí no vamos a dar por recibido esto y yo 
estaría mocionando para que la Auditoría le comunique que debe presentar 
el informe de acuerdo a las disposiciones que indica la Contraloría General 
de la República, para que el informe pueda darse por recibido....”. 
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 Una moción que fue respaldada por la Magistrada Sra. Rocío Rojas Morales: 
 

 “Don Fernando [Cruz Castro], en similar sentido me parece que el 
informe está incompleto, no cumple con los requisitos establecidos por la 
Contraloría General de la República para un informe. Ella tiene que señalar, 
números de expediente y avance. E inclusive, si fuera del caso, remitirlo de 
manera confidencial para que lo examine su superior.  
 Pero tiene que hacer una rendición de cuentas de todos esos asuntos que 
le ingresaron, hasta dónde gestionó ella, cuáles prescribieron, cuáles fueron 
elevados a juicio; todos estos son aspectos estadísticos que tienen rango 
constitucional, o sea, que ella está obligada a rendir el informe. 
 Para mí, no ha cumplido con el deber legal y constitucional de rendición 
de cuentas. Y me parece que no podríamos nosotros tenerlo por rendido 
porque no está completo... Y eventualmente podría inclusive existir 
involucrados, responsabilidades con el ejercicio de la forma en que se 
remitió el informe.  
 Y yo estaría indicando que el informe está incompleto y que en esa 
condición no lo puedo tener por bien recibido.  
 Ella está obligada además a enviárselo a la Auditoría, y bueno, la 
Auditoría también tendrá acción hacia donde corresponda, pero no está 
bien recibido, el informe no cumple con los mecanismos exigidos por las 
normas internas y constitucionales, y por tanto, yo tengo que apoyar a doña 
Roxana en el sentido de que el informe presentado está incompleto y que no 
puede ser recibido en esos términos por Corte.  
 Me parece que debe ser completado y cumplir con la normativa 
correspondiente,... Muchas gracias...” 

 
 En similares términos se manifestó la Magistrada Sra. Maureen Solís Madrigal, quien 
incluso propuso que, de ser necesario, se me facilitara el acceso a las bases de datos del Ministerio 
Público para mejorar el informe: 
  

 “Yo creo que el asunto debe de pasar a la Auditoría, y que la Auditoría 
rinda un informe, le comunique a Corte si cumple o no se cumple y qué 
mecanismos se seguirán en caso de exigirle a la funcionaria que lo mejore, 
con las condiciones que se le darían para que pueda mejorarlo, porque 
estaríamos hablando de una ex funcionaria a la que habría que facilitarle 
las condiciones, como por ejemplo, acceso al sistema informático, bajo 
custodia por supuesto, uso de clave nuevamente para que pueda rendir el 
informe...”. 
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 Así, la Corte Plena tuvo por aprobado, a petición de las Magistradas Sra. Chacón Artavia y 
Sra. Rojas Morales, que se suspendiera el conocimiento del informe de la suscrita para discutirlo 
con posterioridad en la misma sesión. Y es luego de esa pausa, en la misma sesión, que la primera 
Magistrada modifica su parecer para que, en lugar de que a la suscrita se le pidiera ampliar el 
informe, se me impidiera esa posibilidad bajo el argumento, siempre arbitrario, de que –en su 
criterio– a la suscrita no le resultaba posible acceder a los sistemas informáticos del Ministerio 
Público por no existir ya relación laboral alguna. 
 
 En dicha sesión, finalmente, se acordó por mayoría de diecisiete votos de la Corte Plena 
“Trasladar el informe final de labores de la máster Emilia Navas Aparicio, ex Fiscala General de la 
República, a la Auditoría Interna para lo que corresponda”. Cinco votos lo fueron en el sentido de 
no tener por rendido el informe final.  
 
 En el contexto de represalias encubiertas constantes que se expone en el presente 
documento, ese traslado de mi rendición de cuentas a la Auditoría Interna constituyó un 
mecanismo para persistir en la interferencia de la labor que realiza el Ministerio Público y, en su 
caso, encubrir el verdadero propósito de la Corte Plena, cual si las posteriores decisiones –ya 
planificadas– surgieran solo a partir del resultado que evidentemente esperarían de la Auditoría. 
Una estrategia represiva consistente en involucrar a otras oficinas para dar apariencia de 
legitimidad a decisiones arbitrarias. Un estudio que la Corte Plena, a tal efecto, solicitó a la 
Auditoría Interna mediante la vaga y ambigua fórmula “...para lo que corresponda”. 
 
 La suscrita desconoce si la Corte Plena tiene a disposición para el acceso y conocimiento 
público los informes finales de gestión de todos los Magistrados y Magistradas que en los últimos 
años han dejado el cargo, así como de anteriores Fiscales Generales de la República y otros 
jerarcas del Poder Judicial, el trato que la Corte les ha dado y las eventuales acciones tomadas al 
respecto. 
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12) Más sanciones encubiertas por Magistrados y Magistradas de la Corte Plena: 
apertura de una causa penal en mi contra, amenazas de responsabilidad civil por mi 
jubilación y de prohibición de ejercer cargos públicos en un futuro con motivo de un 
supuesto informe final de labores incompleto. 
  
 En sesión de 12 de julio de 2021, la Corte Plena continuó con el patrón de represalias 
encubiertas a partir del estudio de la Auditoría Interna del Poder Judicial (oficio número 861-45-
UJ-AUD-2021 de 8 de julio de 2021, conocido en sesión privada por la Corte Plena). 
 
 Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena optaron por el secretismo en esta sesión 
para conocer el informe de la Auditoría Interna que se solicitó “...para lo que corresponda”. Se lee 
en el acta respectiva: “Se declara esta parte de la sesión como privada para entrar a conocerse los 
resultados del informe rendido por la Auditoría Judicial”. 
 
 Dicho oscurantismo contravino la transparencia y rendición de cuentas al que están 
obligados los máximos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, e impidió el control democrático 
de sus discusiones y decisiones. Irrespetaron las resoluciones de la Organización de los Estados 
Americanos sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, e 
inobservaron lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos acerca de la publicidad de las actuaciones de los agentes 
estatales como la regla y la excepcionalidad de la reserva. Lo opuesto es propio de regímenes 
autoritarios. 
 
 Ese autoritarismo en detrimento del Ministerio Público ejercido mediante sesiones 
secretas se refleja aun mas cuando, en la misma sesión y al entrar a concluir sobre posibles 
responsabilidades de la suscrita, optan, sólo en este último punto, por hacer pública la sesión, 
incorporar el texto del informe de la Auditoría y transcribirlo en el acta pública. No existía razón 
legítima, entonces, para ocultar la discusión previa. 
 
 El Informe de la Auditoría Interna –que esta misma reconoce se emitió “para lo que 
corresponda”– consideró que mi rendición final de cuentas se encontraba incompleta y que 
carecía de los elementos que la normativa exige en su contenido. Y puso su acento únicamente en 
las eventuales responsabilidades penales, administrativas y económicas, coincidentes con la línea 
de las represalias encubiertas que caracterizó la intervención de la Magistrada Sra. Roxana Chacón 
Artavia en la sesión anterior de 5 de julio de 2021, quien fue la proponente de que mi informe final 
fuera evaluado por la Auditoría Interna del Poder Judicial. 
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 En esta sesión la Magistrada Sra. Roxana Chacón Artavia reiteró que mi informe “cumplió a 
medias” los elementos necesarios y sostuvo de manera insistente que no cabía ya la posibilidad de 
solicitarme una ampliación de aquel debido al cese de mi relación laboral con el Poder Judicial, 
ampliación que –en su criterio– sólo habría sido posible de haber permanecido en el cargo. En 
realidad, esto último era lo que se pretendía en un inicio para afectar negativamente mis 
prestaciones laborales y revocar mi nombramiento. 
 
 A partir de ello, la Corte Plena acordó una serie de acciones que, en el contexto íntegro de 
la situación, se comprenden dirigidas a hostigar, sancionar, interferir e intimidar a cualquier Fiscal 
o Fiscala del Ministerio Público, y no sólo a su jefatura. Los Magistrados y Magistradas de la Corte 
Plena –incluyendo a su Presidente y Magistrado de la Sala Constitucional Sr. Fernando Cruz Castro, 
quien persistió en no inhibirse a pesar de figurar como imputado en varios procesos penales 
investigados por la Fiscalía General de la República–, dispusieron: 
 

a) Solicitar a la Auditoría del Poder Judicial rendir un “estudio previo para la determinación y 
cuantificación de los posibles daños ocasionados, con motivo del cese del cargo de Fiscala 
General de la República”, con el objetivo de dirigir en mi contra posibles reclamos de 
índole civil.  
 
La decisión de tomó por mayoría de veintiún votos; un Magistrado propuso la creación de 
un Órgano Director del Procedimiento. 
 

b) Poner en conocimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mi 
último informe de fecha 27 de junio de 2021 para determinar si incurrí en un delito de 
incumplimiento de deberes por –supuestamente– considerarse incompleto.  
 
La decisión se tomó por mayoría de diecisiete votos; los cinco Magistrados y Magistradas 
de la Sala Tercera (de lo Penal) se abstuvieron de votar ante la posibilidad de que el caso 
pudiera llegar a su conocimiento.  
 

c) Remitir a la Contraloría General de la República el informe de la Auditoría Interna del 
Poder Judicial a fin de que determine si hubo alguna falta administrativa de mi parte 
como Fiscala General de la República de manera que, de ser así, se me inhabilite en el 
futuro para ejercer cualquier otro cargo público.  
 
La decisión se tomó por unanimidad de los veintidós Magistrados y Magistradas. 
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 En esta sesión y votaciones de 12 de julio de 2021 participaron catorce Magistrados y 
Magistradas en propiedad (titulares) contra los cuales la suscrita en mi entonces calidad de Fiscala 
General de la República investigaba la comisión de posibles delitos. Ninguno de ellos y ninguna de 
ellas se abstuvo de intervenir en esa sesión, a pesar de que, en una adecuada gestión de conflicto 
de intereses, debían haberse excusado. Las acciones en contra de la Fiscalía General de la 
República y de mi persona carecieron de total imparcialidad y objetividad. Otros tres eran titulares 
sin investigaciones penales activas en su contra, y otros cinco Magistrados y Magistradas eran 
suplentes. 
 
 Una Magistrada, la Sra. Patricia Solano Castro, puso en evidencia que el informe de la 
Auditoría Interna no podía tenerse por aprobado, debido a que la experiencia demostraba la 
posibilidad de que sus estudios contuvieran errores, como en el pasado había sucedido: 
 

 “...porque todo el contenido del informe, no es que lo aprueba ni comparto, 
todo el contenido del informe. Tener por cierto que todo lo consignado en el 
informe es cierto, sería incurrir en una falacia de autoridad de que porque lo 
dijo la Auditoría es cierto, no todo lo que hay. Por lo menos 
institucionalmente, tengo conocimiento de algunos informes de la Auditoría 
que han tenido que dar marcha atrás, porque el contenido no era, se partió 
de un presupuesto erróneo y tuvieron que dar marcha atrás en el 
informe...”.  

  
 Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena ordenaron valorar y cuantificar 
económicamente un supuesto daño al Poder Judicial por mi jubilación, a pesar de que el derecho a 
la jubilación constituye un derecho constitucional y convencional; a pesar de que dicha jubilación 
fue aprobada por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder 
Judicial; a pesar de que varios Magistrados y Magistradas deseaban que dejara el cargo para 
nombrar a otra persona en él, e incluso cuando el mismo Presidente de la Corte Plena y 
Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, así me lo solicitó expresamente 
para que lo hiciera a la mayor brevedad instando a que presentara un informe breve que luego 
podría ser ampliado si resultaba necesario.  
 
 Es clara la pretendida represalia patrimonial por las investigaciones llevadas a cabo por el 
Ministerio Público bajo mi gestión y a partir de denuncias formuladas por la ciudadanía y medios 
de comunicación, en contra de varios de esos mismos integrantes de la Corte Plena y de otras 
personas vinculadas con grupos de poder político y económico, algunos de los cuales tienen poder 
de decisión sobre el nombramiento de Magistrados y Magistradas. 
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 Mi salida del Poder Judicial el 29 de junio de 2021, en rigor técnico y jurídico, no impedía la 
ampliación del citado informe final de labores, pese a que este informe lo había remitido la 
suscrita con copia a la Auditoría del Poder Judicial sin haber recibido prevención alguna al 
respecto. 
 
 Al menos es oportuno por ahora y para evidenciar la arbitrariedad de esa decisión, señalar 
que la prevención para ampliar mi informe –si se consideraba que estaba incompleto– es 
legalmente viable aun cuando ya hubiera finalizado mi relación laboral con el Poder Judicial. Un 
extremo que la Auditoría Interna del Poder Judicial dejó por fuera de su estudio cuyo vago y 
ambiguo objeto consistía en “...para lo que corresponda”. 
 
 La Contraloría General de la República, ente de control superior de la Hacienda Pública, 
expresamente faculta a cualquier persona, aun cuando haya finalizado su relación laboral en la 
función pública, pueda rendir su informe final de labores dentro de los diez días posteriores a 
dicho cese.  
 
 En las Directrices que deben Observar los Funcionarios obligados a Presentar el Informe 
Final de su Gestión, según lo dispuesto en el Inciso e) de Artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno (D-1-2005-CO-DFOE), emitidas por la citada Contraloría mediante resolución R-CO-61, de 
24 de junio de 2005, refiere su apartado 10 que si bien el informe final de gestión debe 
presentarse a más tardar el último día hábil de labores, “En caso de que la salida del funcionario se 
produzca en forma repentina deberá presentar el informe diez días hábiles contados a partir del 
último día en que estuvo a cargo”. 
 
 Aun cuando el caso de la suscrita no se trata de una ausencia de informe, sino de lo que la 
Corte Plena considera es una rendición de cuentas incompleta, aquella disposición evidencia que a 
una persona ex funcionaria pública debe permitírsele, bajo el debido control y protocolo de 
seguridad, acceder a los sistemas informáticos o bases de datos para rendir cuentas de su gestión, 
en cumplimiento de los objetivos de cualquier sistema de control interno. Ello sin perjuicio de que 
las consultas de los Magistrados y Magistradas puedan evacuarse, dependiendo de su naturaleza, 
sin necesidad de acceder a aquellos sistemas y bases.  
 
 Resulta temerario y despótico que a la persona ex funcionaria pública no se le permitiera 
acceder a aquellos sistemas o bases que tuvo bajo su cargo y que, de por sí, ya eran de su 
conocimiento, para rendir cuentas de su gestión, aclararla o ampliarla, bajo el argumento de la 
finalización de la relación laboral y de la ignorancia de un protocolo para permitir aquel acceso.  
Incluso, nada descarta la posibilidad de que, dependiendo de los aspectos que estimaran debían 
ampliarse, ni siquiera podría hacer falta el acceso a sistemas informáticos y bases de datos. 
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 La omisión de prevenir a la suscrita, si así lo estimaban oportuno los Magistrados y 
Magistradas, para que ampliara o aclarara mi informe en los puntos en los que lo consideraban 
pertinente, en realidad, supone el sacrificio por ellos y ellas del sistema de control interno. El 
desconocimiento de aquellas personas integrantes de la Corte Plena sobre el procedimiento 
específico para permitirme acceder de nuevo a los sistemas informáticos y bases de datos de la 
Fiscalía General de la República, no constituye una causa legítima ni razonable para, entonces, 
ordenar las arbitrarias acciones de solicitar a la Auditoría Interna cuantificar el supuesto daño de 
mi jubilación, de abrir una causa penal por el delito de incumplimiento de deberes y de trasladar a 
la Contraloría General de la República mi informe para valorar la posibilidad de que se me 
inhabilite en el futuro para cualquier otro cargo público, en estos dos últimos casos, bajo el 
argumento de que mi rendición de cuentas se encontraba incompleta.  
  
 En la hipótesis de que mi informe se encontraba incompleto los Magistrados y Magistradas 
mantienen sus represalias, valiéndose, arbitrariamente, de omitir prevenirme su ampliación y 
considerar, entonces, que entre otros, he incurrido en un supuesto delito de incumplimiento de 
deberes. 
 
 Como expuse, varias Magistradas sostuvieron inicialmente que debía prevenirse a mi 
persona para ampliar el informe final, facilitándoseme las condiciones a tal efecto. Sin embargo, 
ello, que resultaba viable, les cerraría la posibilidad de mantener las represalias y sanciones 
encubiertas en respuesta a la gestión de la Fiscalía General de la República en su lucha contra la 
corrupción. De ahí que, luego, una de ellas cambiara su posición para señalar que era imposible 
permitir de nuevo mi acceso a los sistemas informáticos y bases de datos. 

13) La campaña de desprestigio en contra de la institucionalidad del Ministerio 
Público, con la participación del Magistrado Presidente de la Corte Plena. 
 
 Todo ello se acompañó de una fuerte campaña por parte de varios Magistrados y 
Magistradas de desprestigio personal e institucional, represalias que se vertieron no solo en las 
citadas sesiones de Corte Plena, sino también a través de diferentes medios de prensa. 
 
 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. 
Fernando Cruz Castro, se empeñó en generar ante la población una sensación de falta de 
confianza del país hacia el cargo de la Fiscalía General de la República y su equipo de trabajo por la 
supuesta ineficiencia y pérdida de legitimidad del Ministerio Público en la investigación y 
persecución de delitos de corrupción, calificando el trabajo de la Fiscalía como –literalmente– un 
“desgaste”. Con ello, el Sr. Cruz Castro hacía eco de los ataques que muchas de las personas 
investigadas (tanto con inmunidad como sin ella) y sus abogados defensores, realizaron durante 
mi gestión.  
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 Esa actitud represiva, indudablemente, atenta no solo contra el Estado de Derecho sino 
contra todo un equipo de valiosos Fiscales y Fiscalas que, con el extraordinario apoyo de la Policía 
Judicial, realizan un excelente trabajo en investigaciones por corrupción contra miembros de los 
Supremos Poderes, entre ellos, el Presidente de la República, funcionarios y funcionarias del 
Consejo de Gobierno, Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, y Magistrados y 
Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y contra personas vinculadas con sectores de poder 
político y económico. 
 
 En una entrevista en “Noticias Repretel”, el 25 de junio de 2021, el Sr. Cruz Castro vertió 
declaraciones en contra del trabajo del Ministerio Público: 
 

 “Evidentemente era lo que iba a suceder, y yo lo señalé el lunes ante la 
Corte, el espacio y la legitimidad y la visión de la opinión pública sobre ella 
[la suscrita] se había deteriorado mucho y le restaba a ella posibilidad de 
legitimidad frente a la opinión pública y afecta al Poder Judicial y la Fiscalía, 
la reiteración de inhibitorias en casos importantes de corrupción, le hicieron 
difícil mantenerse. Esta discusión restó mucha discusión a ella...”. 

 
 Igualmente el 25 de junio de 2021 el Sr. Cruz Castro se pronunció en el medio de 
comunicación colectiva “Teletica.com”, en un reportaje titulado: “Fernando Cruz sobre salida de 
fiscala Navas: ‘Es lo mejor ante la ola de críticas’”. Sus palabras fueron las siguientes, guardando 
silencio ante la ciudadanía sobre su criterio en el caso de las excusas de Magistrados y 
Magistradas: 
 

 “Me parece que es una decisión que ella (Emilia Navas) toma valorando 
el ambiente de críticas, el enojo de la opinión pública y ciudadanía ante la 
inhibición de varios casos importantes y mediáticos. Algo que resulta difícil 
de digerir es cómo ella, siendo la máxima autoridad de un órgano tan 
importante como el Ministerio Público, tenga que estarse inhibiendo de 
casos… 
 Esto es lo mejor para que las dudas no perjudiquen a la institución que 
representa y al Poder Judicial. Emilia ha tenido una trayectoria importante 
en la Fiscalía, por más de 30 años, pero todo esto genera muchas dudas que 
la perjudican”. 

 
     También el Sr. Cruz Castro mantuvo que “Ella [la suscrita] ya venía sufriendo, 
especialmente en este último caso del Ministerio de Transportes y las concesiones [“Caso 
Cochinilla”], un deterioro en la valoración pública” (Periódico “La Nación”, 30 de junio 2021). 
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 Finalmente, a modo de ejemplo, el Sr. Cruz Castro apoyó con su participación activa como 
entrevistado un programa audiovisual denominado “Corrupción, ¿Por qué no pasa Nada?” (8 de 
julio de 2021). El mensaje hacia la población de ese titular no ofrece duda alguna sobre un 
supuesto ambiente de impunidad. 
 
 No es de mi conocimiento que en alguna de esas entrevistas se indicara a la población que 
el Sr. Cruz Castro figurara como imputado en varias causas penales instruidas por mi persona 
como entonces Fiscala General de la República, junto con el equipo de trabajo de la misma Fiscalía 
General de la República. 
 
 Incluso ha llegado a mi conocimiento de que un ex alto cargo del Poder Judicial vertió 
comentarios a otra persona, que también de momento me pidió confidencialidad, en el sentido de 
que la suscrita debía haber cerrado las causas a mi cargo antes de irme.  
 
 A pesar de las críticas negativas hacia el trabajo de la Fiscalía General de la República y del 
resto de Fiscales y Fiscales, muchas personas de la sociedad civil y entidades públicas mantenían y 
mantienen el apoyo al Ministerio Público, advirtiendo que el llamado “Caso Cochinilla” sólo era un 
pretexto político para lograr mi separación del cargo y capturar ilegítimamente a las autoridades 
de investigación, persecución y juzgamiento de delitos, en especial, los de corrupción en la función 
pública y en el sector privado.  
 
 En particular, y solo como un ejemplo de otros muchos, transcribo las recientes palabras 
de la Embajada de Estados Unidos de América, con sede en Costa Rica, mediante las que reconoce 
y agradece la extraordinaria labor de los Fiscales y Fiscalas del Ministerio Público, en un oficio de 
13 de julio de 2021: 
 

“En un momento en que da un paso hacia su próximo capítulo profesional y 
personal, quiero expresarle la profunda gratitud de parte de la Misión de los 
Estados Unidos en Costa Rica y la mía, por su excepcional apoyo, 
orientación y cooperación, así como la del Poder Judicial, en nombre de 
nuestras prioridades bilaterales y regionales compartidas. 
 
Sus esfuerzos para prevenir la corrupción, combatir el crimen organizado, y 
promover del Estado de Derecho han sido esenciales para el desarrollo 
exitoso de muchos de los programas e iniciativas de la Embajada en Costa 
Rica”. 
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14) Las represalias alimentadas por otras personas ante la opinión pública. 
 
 La suscrita y todo el personal del Ministerio Público comprende, respeta y garantiza el 
derecho a la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación colectiva 
como formas de control democrático de la función pública y de promoción del debate en asuntos 
de interés público, tal y como lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
sentencia del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de 2 de julio de 2004.  
 
 Esta fue mi posición a lo largo de mi carrera en el Ministerio Público, incluyendo la Fiscalía 
General de la República. De manera que nunca hubo ni hay objeción alguna para que cualquier 
persona o medio de comunicación reconociera abiertamente tanto la buena labor de aquella 
institución como sus oportunidades de mejora. La política de mayor apertura y acceso a 
información vinculada con el trabajo del Ministerio Público que impulsé desde la Fiscalía General 
de la República, era ejemplo de ello. 
 
 A partir del llamado “Caso Cochinilla” algunos grupos gremiales (ya mencionados), 
iniciaron una campaña que tenía por objeto expreso mi renuncia al cargo de Fiscala General de la 
República, en una línea común con varios de los Magistrados y Magistradas que cuestionaban 
ilegítimamente mi labor y la del Ministerio Público. Todos coincidían en que haberme excusado del 
conocimiento de varios casos supuestamente afectaban la imagen, credibilidad y objetividad del 
Ministerio Público. Esa posición, en realidad, conduce a cuestionar las excelentes competencias 
profesionales del resto de Fiscales y Fiscales. 
 
 Asimismo, varios medios de comunicación colectiva entrevistaban a profesionales en 
Derecho que presentaban como expertos, quienes se referían negativamente sobre mis 
actuaciones como Fiscala General de la República a partir del llamado “Caso Cochinilla” y, en 
particular, del equipo de Fiscales y Fiscalas que investiga este asunto. Reitero, es comprensible la 
imperiosa necesidad de respetar y garantizar el derecho de informar y de informarse, y de 
reconocer la importante labor que en ese sentido desarrollan los medios de comunicación 
colectiva. Igualmente siempre es valiosa la entrevista de personas expertas, pues mejora la 
comprensión reflexiva de determinada realidad técnica o científica.  
 
 Sin embargo, en algunas de aquellas entrevistas se omitía señalar –fuera por 
desconocimiento de los medios o por una falta de debida diligencia de conocer y presentar 
adecuadamente a quien se entrevista– que varios de esos profesionales son, a la vez, abogados 
defensores de personas imputadas en procesos penales por corrupción. 
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15) La persecución penal por Magistrados y Magistradas de la Corte Plena en mi 
contra, por el supuesto incumplimiento de deberes con motivo de mi rendición final de 
cuentas aparentemente incompleto. 
 
 Actualmente, por orden de los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena se tramita 
ante el Ministerio Público en mi contra una causa penal por haber presentado lo que ellos y ellas 
es un informe final incompleto subsumible en el delito doloso de incumplimiento de deberes, 
tipificado en el artículo 339 del Código Penal: 
 

“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 
funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún 
acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que 
ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, 
asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo". 

 
 A la fecha no se ha realizado formalmente un traslado de cargos penales. Sin embargo, en 
el ejercicio del derecho de defensa podré, de modo más amplio y relevada por ley de la 
confidencialidad que hoy me rige, referirme sobre las represalias sistemáticas para hostigar, 
intimidar, sancionar e interferir el legítimo ejercicio de la actividad del Ministerio Público y 
pretender su captura y control como consecuencia de la excelente labor de los Fiscales y Fiscalas 
en la lucha contra la corrupción en el sector público y en el privado. 

16) Consideraciones jurídicas sobre la captura de las políticas del Ministerio Público. 
 
 La Red Mundial de Integridad Judicial sostiene que la corrupción en el sistema judicial 
supone una amenaza para la confianza en el Estado de Derecho. 
 
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Corrupción y Derechos 
Humanos (Resolución 1/18, 2018), advierte que la corrupción es un fenómeno complejo que 
afecta los derechos humanos en su integralidad, debilita la gobernabilidad y las instituciones 
democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. 
Añade que las organizaciones criminales desarrollan y establecen estructuras paralelas de poder y 
cooptan el Poder Judicial.  
 
 Desde ese punto de vista, los Fiscales y Fiscales que, en el legítimo ejercicio de sus 
funciones, investigan delitos vinculados con la corrupción en los sectores público y privado, 
califican de defensores y defensoras de los derechos humanos. Así lo confirma la Relatoría sobre 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su Segundo Informe sobre la Situación de los Defensores 
y Defensoras de los Derechos Humanos en las Américas (2011, párrafos 349 y 350).  
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 En el folleto informativo número 29 (2004) Los Defensores de los Derechos Humanos: 
Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se dispone: 
 

“Las personas que contribuyen a que se haga Justicia pueden ser objeto de 
fuertes presiones para adoptar decisiones favorables a intereses poderosos. 
Cuando realizan un esfuerzo especial en un proceso para que se imparta 
Justicia de modo independiente e imparcial, y garantizar derechos de las 
víctimas, son defensores de Derechos Humanos”. 

 
 La Declaración sobre los Derechos y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 
Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos, de las Naciones Unidas (1998), resulta aplicable a: 
 

“Toda persona que de cualquier forma promueve o procure la realización de 
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel 
nacional o internacional”. 

 
 Un riesgo de la lucha contra la corrupción consiste en lo que se ha denominado la captura 
de las políticas públicas, que puede operar por agentes externos o internos del Poder Judicial. La 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Contra la 
Captura de Políticas Públicas: Integridad en la Toma de Decisiones Públicas (2018), define la 
“captura de las políticas públicas por intereses particulares” como: 
 

“Aquel proceso mediante el cual las decisiones de política pública se desvían 
constante y sistemáticamente desde el interés público hacia intereses 
particulares de personas o grupos específicos”.  

 
 Y la OCDE cita las amenazas en contra de personas funcionarias públicos como mecanismo 
para asegurar esa captura. 
 
 Además, el informe Estudios Económicos de la OCDE-Costa Rica 2020 apunta que, si bien 
Costa Rica cuenta con una serie de mecanismos de protección para denunciantes, víctimas y 
testigos de actos de corrupción que se aplican a nivel penal y administrativo, actualmente no 
existe una ley específica que brinde protección a los empleados del sector público contra acciones 
discriminatorias o disciplinarias una vez que hayan dado a conocer las irregularidades. Señala 
también que la promulgación de una ley de protección de los denunciantes de irregularidades, o 
una disposición legal relacionada específicamente con la presentación de denuncias o la 
prevención de represalias contra los denunciantes de irregularidades sería un paso eficaz para 
promover la prevención de la corrupción.  
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 De este Informe se extrae también que dentro de los hallazgos principales se encuentra 
que la percepción sobre la corrupción ha aumentado recientemente y, por consiguiente, 
recomienda la OCDE promulgar una ley o disposición legal relacionada específicamente con la 
protección en casos de denuncias o prevenir represalias contra los denunciantes en el sector 
público. Una protección que debe entenderse no sólo a favor de las personas denunciantes del 
sector público, sino también a las autoridades encargadas de las investigaciones generadas a partir 
de aquellas denuncias cualquiera que sea el origen de estas. 
 
 El cuarto informe Independencia de los Magistrados y Abogados (2020) elaborado por su 
persona, Sr. Diego García Sayán, confirma la existencia de conductas que obedecen a un patrón 
sistemático de sanciones encubiertas dirigidas a hostigar, castigar o interferir en el ejercicio 
legítimo de la actividad profesional de personas funcionarias públicas que, por la sensibilidad 
política de los casos que tienen a cargo, se encuentran especialmente expuestas a aquellas 
represalias. 
  
 Estas sanciones encubiertas, como bien señala su informe, se caracterizan por un 
elemento subjetivo, consistente en la finalidad de intimidar, hostigar o interferir de algún modo en 
la actividad profesional, sin que se persiga un objetivo legítimo prescrito por el Derecho; y otro 
elemento objetivo, consistente en el efecto negativo en la vida profesional, sea en la duración del 
cargo, la seguridad económica, la seguridad personal, la suficiencia de la remuneración, las 
condiciones de trabajo o la inestabilidad en la carrera profesional.  
 
 Añade que dichas represalias son consecuencia de la forma en que se haya resuelto algún 
caso o las decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de la profesión, máxime en supuestos con 
consecuencias políticas, como la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y la 
violación de derechos humanos por funcionarios estatales. Lo señalado permite calificar a esas 
personas sobre las que recaen las represalias como “especialmente expuestas”. 
 
 Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-619/18, de 24 de junio de 
2019, caso Comisión vs. Polonia) y la Corte Europea de Derechos Humanos (caso Baka vs. Hungría, 
de 23 de junio de 2016) han documentado estas formas encubiertas de represalias y amenazas. El 
primero, califica dichas sanciones y advertencias solapadas como un medio para modificar la 
composición de órganos judiciales, ocultando la impresión de que el cese en el cargo se debe, en 
realidad, a las actividades legítimas desarrolladas en la función pública. La segunda, advierte que la 
finalización prematura del cargo (como forzar la jubilación) con consecuencias pecuniarias como la 
pérdida de remuneración y de prestaciones laborales, o la privación para continuar en el ejercicio 
de futuros cargos públicos, contiene indudablemente un mensaje disuasorio tanto contra la 
persona funcionaria pública a la que se dirige la represalia, como contra otras para que en el 
futuro se abstengan de cumplir con sus legítimos deberes. 
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 La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), en su 
Informe sobre las Normas Europeas relativas a la Independencia del Sistema Judicial – Parte II – El 
Ministerio Público (2010), apunta los serios riesgos históricos de injerencias indebidas en la labor 
del Ministerio Público: 
 

“C. Riesgos de decisiones incorrectas y de injerencia. 
20. La injerencia del poder político en el poder del fiscal probablemente sea 
tan antigua como la propia sociedad. De hecho, en las primeras sociedades, 
los príncipes eran los únicos que tenían poder para emprender acciones 
judiciales y podían hacer uso de este poder para castigar a sus enemigos y 
recompensar a sus amigos. La historia proporciona numerosos ejemplos del 
uso de la fiscalía con fines deshonestos o políticos. Basta con remontarse a 
la Inglaterra de los Tudor o a la Francia de la Revolución o anterior a la 
misma, o al sistema soviético en la Europa del Este. Las sociedades 
occidentales modernas tal vez hayan evitado considerablemente este 
problema de uso abusivo de la fiscalía, pero esto obedece en gran parte a la 
adopción de mecanismos encaminados a evitar que se ejerza una presión 
política indebida en materia de acciones penales. En los Estados totalitarios 
o en las dictaduras modernas, las acciones penales han sido, y siguen 
siendo, un medio de represión y de corrupción. La existencia de sistemas de 
control democrático no soluciona totalmente el problema de las acciones 
penales inspiradas por motivos políticos. La tiranía de la mayoría puede 
llevar incluso a la utilización de las acciones penales como un medio de 
opresión. Las mayorías pueden ser manipuladas y los hombres políticos 
demócratas pueden ser objeto de presiones populistas a las que temen 
resistir, en particular cuando son apoyadas por los medios de comunicación.  
 
21. La injerencia del poder político o las decisiones erróneas en materia de 
persecución penal pueden dar lugar a dos abusos diferentes, pero conexos. 
El primero consiste en emprender acciones penales que no deberían 
emprenderse, ya sea porque no existen pruebas o porque un caso se basa en 
pruebas falsas o alteradas. El segundo, más insidioso, y probablemente más 
frecuente, se observa cuando el fiscal no emprende las acciones debidas. 
Este problema se asocia con frecuencia con la corrupción, pero también se 
observa cuando los gobiernos se comportan de manera criminal o están 
corruptos, o cuando la presión política obedece a la existencia de intereses 
poderosos. En principio, una instrucción errónea de no emprender acciones 
judiciales puede ser más difícil de rebatir debido a la dificultad de someterla 
a un control judicial...”. 
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 La Fiscalía General de la República de Costa Rica y los Fiscales y Fiscales del Ministerio 
Público, en definitiva, constituyen cargos especialmente expuestos a represalias encubiertas por 
sus investigaciones en materia de corrupción, como las que se han realizado y realizan en los 
últimos años y a partir de que la suscrita asumiera la Jefatura del Ministerio Público en el año 
2017. 
 
 La directriz número 4 de las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Funciones de los 
Fiscales (1990) pone énfasis en esa protección: 
 

 “Los Estados garantizarán que los Fiscales puedan ejercer sus funciones 
profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, inherencias indebidas 
o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de 
cualquier otra índole”. 

 
 El informe Fortalecimiento del Estado Mediante el Aumento de la Integridad y Capacidad 
del Ministerio Público (Naciones Unidas, resolución 17/2 de 2008), contiene como anexo las 
“Normas de Responsabilidad Profesional y Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales de 
los Fiscales” (1999), emitidas por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP: International 
Association of Prosecutors). En el punto 6.A de este anexo se señala: 
 

“6. Facultades: A fin de asegurar que los fiscales puedan desarrollar sus 
responsabilidades profesionales en forma independiente y de acuerdo a 
estos ‘Standards’, deben ser protegidos contra la acción arbitraria de los 
gobiernos. En general deberán tener derecho y estar facultados a:  
 
 a) desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, 
obstaculización, hostigamiento, injerencia indebida o injustificada 
exposición a responsabilidad civil, penal o de cualquier otro tipo”.  

 
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus citados informes 
Corrupción y Derechos Humanos y Situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos 
Humanos en las Américas, explican, por un lado, la necesidad de estrategias de prevención de 
presiones, agresiones y hostigamientos en contra de los operadores de justicia, entre ellos, los 
Fiscales y Fiscalas. Y, por otro, la detección de un patrón sistemático y reiterado en contra de los 
defensores y defensoras de los derechos humanos (entre ellos los Fiscales y Fiscalas) de abrir en su 
contra causas penales sin fundamento con el objetivo de amedrentar y paralizar su trabajo, o 
restarle credibilidad y legitimidad a su labor en la consolidación del Estado de Derecho y el 
fortalecimiento de la democracia. 
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 La citada Declaración sobre los Derechos y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 
Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidos recuerda la necesidad de proteger de toda presión o arbitrariedad a 
los defensores y defensoras de los Derechos Humanos. 
 
 El ya nombrado folleto informativo Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección 
del Derecho a Defender los Derechos Humanos, declara que acciones como el hostigamiento y los 
procesos injustos, sea en contra de la propia persona o de la organización a la que pertenece, 
debilita la capacidad del Estado para investigar y enjuiciar. 
 
 La Guía Práctica sobre Lineamientos y Recomendaciones para la Elaboración de Planes de 
Mitigación de Riesgos de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2021), de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, impone evitar campañas de estigmatización o de 
cuestionamientos en contra de la legitimidad de su labor, así como evitar discursos de odio y 
cualquier expresión que incite a la discriminación y hostilidad contra quienes defienden los 
derechos humanos, y evitar la criminalización de la persona. 
 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia relativa al caso “Casa Nina 
vs. Perú”, de 24 de noviembre de 2020, exige la garantía de estabilidad e inamovilidad de los 
Fiscales y Fiscalas para salvaguardar su independencia, tanto de jure como de facto; no solo una 
independencia jerárquica o institucional, sino también una independencia real. Al igual que en su 
sentencia relativa al caso “Martínez Esquivia vs. Colombia”, de 6 de octubre de 2020, la Corte 
señaló: 
 

“72. ... la Corte considera que las garantías a un adecuado nombramiento, a 
la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas 
también amparan la labor de las y los fiscales. De otro modo, se pondrían en 
riesgo la independencia y la objetividad que son exigibles en su función 
como principios dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las 
pretensiones formuladas ante los órganos jurisdiccionales se dirijan 
exclusivamente a la realización de la justicia en el caso concreto, en 
coherencia con los alcances del artículo 8 de la Convención. A ese respecto, 
cabe agregar que la Corte ha precisado que la falta de garantía de 
inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias 
por las decisiones que asuman, conlleva violación a la independencia que 
garantiza, precisamente, el artículo 8.1 de la Convención.  
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73. El criterio expresado encuentra respaldo, además, en diversos 
instrumentos y pronunciamientos en el ámbito internacional. En efecto, las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales establecen 
la obligación de los Estados de garantizar ‘que los fiscales puedan ejercer 
sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, 
injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad 
civil, penal o de otra índole’. (...) 
 
75. En el ámbito europeo, el Consejo de Europa recomendó a los gobiernos 
de los Estados que tomaran ‘medidas apropiadas para facilitar que los 
miembros del Ministerio Fiscal puedan ejecutar su misión sin injerencias 
injustificadas y sin riesgo de incurrir, más allá de lo razonable, en 
responsabilidad civil, penal o de cualquier otra clase’. Asimismo, en el 
informe conjunto emitido por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el 
Consejo Consultivo de Fiscales Europeos sobre ‘Jueces y fiscales en una 
sociedad democrática’, denominado ‘Declaración de Burdeos’, se indicó:  
 

VIII. El establecimiento de un estatuto de independencia para los 
fiscales, requiere determinados principios básicos, en concreto: [...] no 
deben estar sometidos en el ejercicio de sus funciones a influencias o 
a presiones, cualquiera que sea su origen, externas al ministerio 
público. [...] han de estar protegidos por la ley: su selección inicial, su 
carrera profesional, su seguridad en el ejercicio de las funciones 
propias, comprendiendo en ella la garantía de inamovilidad, de modo 
que el traslado de funciones solo pueda efectuarse con arreglo a la 
Ley, o con el consentimiento de la persona afectada, y su 
remuneración [...].  
 
37. El respeto de los principios anteriormente expuestos, implica que 
el estatuto de los fiscales esté a semejanza con el estatuto propio de 
los jueces, garantizado por ley, al más alto nivel de jerarquía 
legislativa. La proximidad y la complementariedad de las misiones del 
juez y del fiscal, imponen exigencias y garantías parecidas en el 
ámbito del estatuto y de las condiciones de empleo, en particular en 
lo relativo a la selección inicial, la formación, el desarrollo de la 
carrera, la disciplina, el traslado de funciones (que sólo puede ser 
efectuado de conformidad con la ley o sometido a su consentimiento), 
la remuneración, el cese de funciones y la libertad de crear 
asociaciones profesionales [...].  
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76. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado 
que ‘en una sociedad democrática, tanto los tribunales como las 
autoridades de instrucción deben permanecer libres de cualquier presión 
política’. De igual manera, en el Caso Kövesi Vs. Rumania, dicho Tribunal 
señaló que la destitución de una fiscal antes del final de su mandato, así 
como las razones que justificaron la decisión, ‘difícilmente pueden 
conciliarse con la consideración particular que debe darse a la naturaleza de 
la función jurisdiccional como rama independiente del poder del Estado y al 
principio de independencia de los fiscales, el cual [...] es un elemento clave 
para el mantenimiento de la independencia judicial’. 
  
77. En el Sistema Africano destacan los Principios y directrices relativos al 
derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África, que establecen 
la obligación de los Estados de garantizar que ‘[l]os fiscales puedan 
desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso, 
interferencia impropia o exposición injustificada a responsabilidad civil, 
penal o de otra índole’.  
 
78. Cabe hacer notar que las y los fiscales desempeñan funciones de 
operadores de justicia y, en tal carácter, si bien no son jueces, requieren 
gozar de garantías de estabilidad laboral, entre otras, como condición 
elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus 
funciones procesales.  
 
79. En definitiva, esta Corte concluye que, con el fin de salvaguardar la 
independencia y objetividad de las y los fiscales en el ejercicio de sus 
funciones, estos también se encuentran protegidas y protegidos por las 
siguientes garantías: (i) las garantías a un adecuado nombramiento; (ii) a la 
inamovilidad en el cargo, y (iii) a ser protegidas y protegidos contra 
presiones externas. 
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80. En todo caso, resulta necesario señalar que la independencia de las y los 
fiscales no supone un determinado modelo de arreglo institucional a nivel 
constitucional o legal, tanto por la posición que se haya reconocida a la 
fiscalía, Ministerio Público o cualquier otra denominación utilizada en el 
ordenamiento interno de cada Estado, como por la organización y 
relaciones internas de tales instituciones, en el entendido que, sin perjuicio 
de lo anterior, la independencia que se reconoce a las y los fiscales configura 
la garantía de que no serán objeto de presiones políticas o injerencias 
indebidas en su actuación, ni de represalias por las decisiones que 
objetivamente hayan asumido, lo que exige, precisamente, la garantía de 
estabilidad e inamovilidad en el cargo. Así, esta garantía específica de las y 
los fiscales, en aplicación equivalente de los mecanismos de protección 
reconocidos a las juezas y los jueces, conlleva lo siguiente: (i) que la 
separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya 
sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o 
porque se ha cumplido el término o período de su mandato; (ii) que las y los 
fiscales solo pueden ser destituidas o destituidos por faltas de disciplina 
graves o incompetencia, y (iii) que todo proceso seguido contra fiscales se 
resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la 
Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la 
duda objetiva sobre la posibilidad efectiva que tienen de ejercer sus 
funciones sin temor a represalias”.  
 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Garantías para la 
Independencia de los y los Operadores de Justicia – Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia 
y el Estado de Derecho en las Américas (2013) advierte de la necesidad de separar la Fiscalía o 
Ministerio Público de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial: 

 
“37. La Comisión considera que la relación de dependencia que puedan 
tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto en su 
actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso en las 
investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo 
de la investigación así como las implicaciones que tenga en el debido 
proceso. Es por ello que en el derecho internacional existen algunos criterios 
generales que permiten identificar la independencia institucional de la cual 
deben gozar las fiscalías públicas para garantizar que realicen de manera 
efectiva, y compatible con los estándares de derechos humanos su 
respectivo rol en el acceso a la justicia y garantía del debido proceso. (...) 
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42. Finalmente, en lo que se refiere a la independencia respecto del Poder 
Judicial, la Comisión observa que de conformidad con las Directrices sobre la 
Función de los Fiscales uno de los primeros aspectos a tomar en cuenta en la 
dimensión institucional de las fiscalías es que ‘[e]l cargo de fiscal [debe] 
estar[...] estrictamente separado de las funciones judiciales’. Esta 
diferenciación a juicio de la Relatora de la ONU radica en la necesidad de 
que el público perciba que los fiscales y jueces desempeñan funciones 
diferentes para que exista una confianza pública en el funcionamiento 
adecuado del Estado de Derecho, la cual está mejor garantizada cuando 
cada institución del Estado respeta la esfera de competencia de las demás. 
La anterior separación es fundamental para que sea observado el principio 
de igualdad entre una y otra función y en la administración imparcial de la 
Justicia. 
 
43. La Comisión considera que la separación de las funciones de jueces  
respecto de las de fiscales se logra de la forma más efectiva a través de la 
separación institucional de las Fiscalías respecto del Poder judicial, la cual 
permite a los justiciables tener claridad en cuanto a que los actos del fiscal 
que afectan a los derechos humanos, como el registro y la detención, 
estarán bajo el control debido de las y los jueces quienes actuarán de una 
manera independiente y nunca en colusión con los propios fiscales o 
ministerios públicos. De allí ́ que la Comisión considere conveniente que los 
Estados separen institucionalmente a las fiscalías de los poderes judiciales.  
 
44. En vista de lo expuesto, la Comisión insiste al igual que la Relatoría de 
Naciones Unidas en que la falta de independencia institucional de la Fiscalía 
puede minar la credibilidad de la autoridad investigadora y socavar la 
confianza pública en la administración de justicia. La CIDH es de la opinión 
de que al efecto de evitar los riesgos para una actuación independiente las 
fiscalías en principio, no deberían formar parte de ningún otro Poder y dicha 
independencia debería ser asegurada constitucionalmente. En este sentido, 
la Comisión Interamericana reitera lo señalado ya en su Segundo Informe 
sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 
instando a los Estados ha garantizar la independencia institucional de la 
Fiscalía respecto de otros poderes”. 
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 La necesaria capacidad de actuación del Ministerio Público exenta de presiones indebidas 
se pone de manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia sobre el 
caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, de 8 de marzo de 2018: 
 

“184. Esta Corte ha sostenido que la protección judicial ‘constituye uno de 
los pilares básicos de la Convención Americana y del propio Estado de 
Derecho en una sociedad democrática’. La Corte ha señalado que ‘los 
artículos 8 y 25 de la Convención también consagran el derecho al acceso a 
la justicia, norma imperativa del Derecho Internacional’. Asimismo, el 
principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos 
judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras 
indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e 
integral Aunado a lo anterior, este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 
de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de 
garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial 
efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos 
ya sea en la Constitución, en las leyes o en la Convención .  
 
185. Por otra parte, la Corte ha señalado de manera consistente que el 
deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que 
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como 
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como 
una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos la determinación de la verdad y a la persecución, captura, y 
eventual enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos . Asimismo, la 
debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas 
aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado 
que se persigue”.  
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 La Declaración de Burdeos sobre Jueces y Fiscales en una Sociedad Democrática, del 
Consejo Consultivo de Jueces Europeos y del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (2009) 
dispone: 
 

“El establecimiento de un estatuto de independencia para los fiscales, 
requiere determinados principios básicos , en concreto: 
• no deben estar sometidos en el ejercicio de sus funciones a influencias o 

a presiones,  cualquiera que sea su  origen, externas al Ministerio 
Público. 

• han de estar  protegidas por la ley: su selección inicial, su carrera 
profesional, su seguridad en el ejercicio de las funciones propias, 
comprendiendo en ella la garantía de inamovilidad, de modo que el 
traslado de funciones solo pueda efectuarse con arreglo a la Ley, o con 
el consentimiento de la persona afectada, y su remuneración”. 

 
 La citada Comisión de Venecia también ratifica la necesidad, en particular, de la 
inamovilidad de quien ejerza el cargo de Fiscal General o Fiscala General como un mecanismo para 
proteger su independencia:  
 

“Un Fiscal General debería ser elegido con carácter permanente o por un 
período relativamente largo, sin poder ser reelegido en sus funciones al 
finalizar este período. 
La duración del mandato no debería coincidir con la legislatura”.  

 
 En el presente caso, los hechos expuestos reflejan aquel patrón sistemático de sanciones o 
represalias encubiertas por mi gestión como Fiscala General de la República y la de los Fiscales y 
Fiscalas del Ministerio Público por las decisiones adoptadas en la lucha contra la corrupción en 
casos vinculados con personas integrantes de sectores de poder político y económico, tanto 
público como privado. Una situación que se recrudece a partir del proceso penal conocido como 
“Caso Cochinilla” que sale a la luz pública en junio de este año 2021, precisamente ya en periodo 
pre-electoral; y promovida y dirigida por Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de 
Justicia, cuyos nombramientos y sus prórrogas dependen de la Asamblea Legislativa. Todo ello 
dirigido a capturar al Ministerio Público con la consecuente afectación al deber estatal de 
investigar adecuadamente esos hechos. 
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 Primero, los Magistrados y Magistradas cuestionan mi actuar por no haber intervenido en 
aquel proceso judicial y por haberme excusado de cualquier conocimiento posterior, cuestionando 
la existencia y naturaleza misma de la figura de la excusa como una adecuada gestión de un riesgo 
potencial de conflicto de intereses. Ello a pesar de que desde mucho tiempo antes la razón de mi 
excusa era conocida para cualquier proceso judicial, y de que la Oficina de Cumplimiento del Poder 
Judicial había informado en julio del año 2019 al Presidente y a la Vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la adecuada gestión de ese potencial conflicto de intereses a través del 
Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés del Fiscal o 
Fiscala General de la República. 
 
 Paralelamente, los fuertes e injustos ataques contra el Ministerio Público 
instrumentalizándose a la suscrita y que estaban dirigidos a desviar la atención de las personas 
ciudadanas y capturar ilegítimamente al Ministerio Público por razones políticas, me llevan a 
tomar la decisión de jubilarme en agosto de 2021, con el objetivo de que cesen las represalias en 
contra, principalmente, del Ministerio Público. 
 
 Fueron medidas o sanciones encubiertas que afectaron mi estabilidad en el cargo. 
 
 Segundo, ante la imposibilidad legal de afectar mi gestión como Fiscala General de la 
República por ese motivo, dirigen entonces las represalias procurando suspender mi jubilación y 
afectar el pago de mis prestaciones laborales, mediante la apertura de causas penales y 
administrativas. 
 
 Se trataron de medidas o sanciones encubiertas que pretendían afectar mi seguridad 
económica y mis condiciones laborales. 
 
 Aunado a ello, recibo una llamada telefónica del Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia y Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Fernando Cruz Castro, por medio de la cual, en 
abuso de poder y de género, me solicita adelantar mi jubilación para hacerla efectiva 
inmediatamente y que, a tal efecto, redacte un informe final de labores breve, sin perjuicio de 
ampliarlo con posterioridad, dejándome claro que nunca estuvo ni estaría de acuerdo con mi 
gestión y que tenía interés en sacar a concurso público rápidamente la plaza de Fiscal o Fiscala 
General de la República. Y varios Magistrados y Magistradas me informan, confidencialmente, de 
las amenazas para impedir mi jubilación y afectar mis derechos laborales y patrimoniales. Me veo 
entonces forzada a adelantar mi jubilación. 
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 Tercero, ante la imposibilidad de concretar aquellas amenazas sobre mi jubilación y 
derechos patrimoniales al haber la suscrita adelantado, de manera forzosa, mi salida del cargo, 
dirigen entonces las represalias contra mi informe final de labores y mi rendición de cuentas. Con 
ayuda de la Auditoría Interna del Poder Judicial y un objetivo del estudio tan vago como “para lo 
que corresponda”, lo consideran incompleto, omiten prevenir la ampliación y ordenan abrir una 
causa penal por el delito de incumplimiento de deberes, cuantificar el daño generado con mi 
salida e instar a la prohibición de ejercer cargos públicos en el futuro. Decisiones carentes de 
imparcialidad alguna desde el momento en que se adoptaron en una sesión en la que participaron 
y votaron catorce Magistrados y Magistradas contra quienes la suscrita en mi entonces calidad de 
Fiscala General de la República dirigía investigaciones por presuntos delitos y que a la fecha de mi 
salida aun se encontraban activas. Una rendición de cuentas de mi parte que, en definitiva, se 
utiliza como un mecanismo para interferir en el trabajo de la Fiscalía General de la República y del 
resto del Ministerio Público. 
 
 Constituyen medidas o sanciones encubiertas para amenazar mi seguridad personal, mi 
patrimonio y mi desarrollo profesional futuro. 
 
 Todo ello acompañado de mensajes del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Magistrado de la Sala Constitucional, Sr. Cruz Castro, en diversos medios de comunicación 
enfocados en minar el prestigio del Ministerio Público y a debilitar su independencia para 
controlarla, en un contexto en que el Ministerio Público en conjunto venía realizando una 
excelente labor en investigaciones de corrupción pública y privada, y de delincuencia organizada. 
Las afirmaciones negativas en contra de mi persona como entonces Fiscala General de la República 
fue el denominador común y el pretexto en sus apariciones ante la ciudadanía.  
 
 Su conducta contravino los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2019, 
Naciones Unidas): 
 

“El juez tampoco hará ningún comentario público o de cualquier otra forma, 
que pueda afectar el juicio justo de una persona o asunto” 

 
 Además, se trataba del Magistrado Sr. Fernando Cruz Castro, contra quien la Fiscalía 
General de la República investiga cerca de ocho causas penales por presuntos delitos y quien, a 
pesar de ello, participaba activamente en diferentes sesiones de la Corte Plena instando a acciones 
en mi contra, a pesar de estar obligado a excusarse. Existía, en términos de los citados Principios 
de Bangalore sobre la Conducta Judicial, una predisposición real que no garantizaba la 
confiabilidad de sus palabras ni decisiones. La debida lealtad al Poder Judicial a la que debe servir 
no fue caracterizada por una  autocontención, una prudencia ni una imparcialidad. 
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 El mensaje para los Fiscales y Fiscales, así como para el futuro Fiscal o Fiscala General de 
la República, por parte de los Magistrados y Magistradas y de los grupos de poder a los que 
responden, es directo y claro: cualquier Fiscal o Fiscala que se atreva a investigar presuntos 
delitos en contra de personas vinculadas con grupos de poder político o económico se expone a 
acciones de hostigamiento, sanción e interferencia por los y las jerarcas de la Corte Suprema de 
Justicia. Se infunde así un miedo y un temor con efectos disuasorios bajo amenaza de ejercicio 
abusivo de poder en su contra.  
 
 El informe Independencia de los Magistrados y Abogados (2020) lo describe muy bien en 
relación a la Judicatura y nada impide trasladarlo al Ministerio Público: 
 

“...incluso cuando se dirige contra un juez, pueden amedrentar a otros para 
disuadirlos de emprender actividades similares por miedo a sufrir medidas 
punitivas”. 

 
 El anterior contexto de la captura del Ministerio Público representa un obstáculo, además, 
para el compromiso del Estado frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. En particular, en relación a su objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.  
 
 Asimismo, un riesgo para los negocios e inversión en el país y los índices de 
competitividad de Costa Rica, al quebrantarse el Estado de Derecho y obstaculizarse la lucha 
contra la corrupción, con el deterioro que para el comercio lícito ello supone al favorecerse, 
entonces, las prácticas desleales del comercio en colusión con personas funcionarias públicas y su 
impunidad. 
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17) Petición. 
  
 Conforme al mandato de la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y 
Abogados, la suscrita le solicita lo siguiente y sin perjuicio de otras recomendaciones que su 
persona estime pertinentes: 
 

1) Registrar en sus informes los hechos acá expuestos como un ataque arbitrario a la 
independencia del Ministerio Público, de su Fiscalía General de la República y de sus 
Fiscales y Fiscalas, ejercido mediante represalias encubiertas para hostigar, amenazar e 
interferir en el ejercicio legítimo de sus funciones frente a la lucha contra la corrupción. 
 

2) Recomendar al Estado de Costa Rica garantizar la independencia del Ministerio Público o 
Fiscalía mediante: 
a) Su separación del Poder Judicial, sin adscribirlo al Poder Ejecutivo ni Legislativo. 
b) El nombramiento del Fiscal o Fiscala General de la República a través un 

procedimiento exento de influencias políticas. 
c) La inamovilidad del cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, con una posible 

remoción solo según los estándares del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

 
3) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

el cese de las represalias encubiertas y mensajes de hostilidad e intimidación en contra de 
la Fiscalía General de la República, así como en contra del resto de Fiscales y Fiscalas, 
sanciones que tienen como finalidad obstaculizar e impedir el ejercicio legítimo de sus 
cargos, en especial, en la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado. 
 

4) Instar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a 
excusarse de tomar decisiones en contra de quien ostente el cargo de Fiscal o Fiscala de la 
Repúblico cuando figuren como imputados en procesos penales investigados por la 
misma Fiscalía General de la República. 

 
5) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

para que en el nombramiento del nuevo Fiscal o Fiscala General de la República se 
abstengan de participar aquellos y aquellas contra las cuales la Fiscalía General de la 
República mantiene procesos penales activos y, también, todos y todas aquellas que 
intervinieron en la sesión de la Corte Plena de 12 de julio de 2021 que materializaron 
represalias encubiertas de naturaleza penal, económica y sobre mi posterior desarrollo 
profesional, en contra de la suscrita con motivo de mi rendición de cuentas y mi trabajo 
como entonces Fiscala General de la República. 
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6) Recomendar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica que toda sesión de la Corte Plena se realice de forma pública como regla, y que solo 
excepcionalmente se restringa el derecho de acceso a información del Estado mediante la 
debida y legítima restricción de este derecho. 
 

 Agradeciendo su atención, me suscribo ante Usted y quedo a disposición. Reciba un 
cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilia María Navas Aparicio 
Documento de Identidad costarricense: 1-0644-0598 

Ex Fiscala General de la República de Costa Rica, Ministerio Público (2017-2021) 
 

Medios de contacto: 
Correo electrónico: navemilia@hotmail.com 

Teléfono: (+506) 8707-2682 
 

 
 
Con copia: archivo personal 
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18) Anexos. 
 

1. Sitio web oficial del Ministerio Público de Costa Rica. De consulta en: 
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php 

2. Circular 10-ADM-2019, Lineamientos Generales para la Aplicación de Medidas Alternas en 
Delitos Funcionales, emitida por la Fiscalía General de la República en marzo de 2019. 

3. Circular 13-ADM-2019, Política de Persecución Penal en Delitos Funcionales y de 
Corrupción dentro del Ministerio Público impartida por la Fiscalía General de la 
República a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, emitida por la 
Fiscalía General de la República el 17 de mayo de 2019. 

4. Circular 20-ADM-2019, Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los 
Conflictos de Interés del Fiscal o Fiscala General de la República, emitida por la Fiscalía 
General de la República en julio de 2019. 

5. Informe de Resultado de Gestión del Riesgo 001-2019, emitido por la Oficina de 
Cumplimiento del Poder Judicial, acerca del Protocolo para la Prevención, Identificación 
y Gestión de los Conflictos de Interés del Fiscal o Fiscala General de la República. 

6. Oficio 025-OC-2019, de 5 de julio de 2019, de la Oficina de Cumplimiento del Poder 
Judicial por medio del cual se comunica al Presidente y a la Vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Magistrado Sr. Fernando Cruz Castro y Magistrada Sra. Patricia 
Solano Castro, el Informe de Resultado de Gestión del Riesgo 001-2019. 

7. Circular 03-ADM-2020, Interpretación del Artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: Delitos de Sobornos Transnacional, 
conforme a la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, e Instrucciones Prácticas para su 
Tramitación, emitida por la Fiscalía General de la República e 5 de marzo de 2020. 

8. Circular 24-ADM-2020, Actualización de la Circular 28-ADM-2019 y del Protocolo de 
Actuación del Área de Valoración Psico Socio Laboral de la Unidad de Capacitación y 
Supervisión del Ministerio Público, emitida por la Fiscalía General de la República el 12 
de octubre de 2020. 

9. Circular 28-ADM-2020, Funciones de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, emitida 
por la Fiscalía General de la República el 8 de diciembre de 2020. 

10. Circular 08-ADM-2021, Actualización de la Circular 24-ADM-2020 que actualiza, a su vez, 
de la Circular 28-ADM-2019 y del Protocolo de Actuación del Área de Valoración Psico 
Socio Laboral de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, 
emitida por la Fiscalía General de la República el 23 de abril de 2021. 

11. Proyecto de Ley de Carrera Fiscal, del expediente número 20.978 de la Asamblea 
Legislativa. 

 
 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php


 

 
Informe a la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de las Naciones Unidas, 

sobre Sanciones Encubiertas en contra de la Fiscalía General de la República de Costa Rica 
por Investigaciones de Casos de Corrupción en la Función Pública y en el Sector Privado 

 

 

61/62 

12. Carta de Interés Defensoría de los Habitantes – Ministerio Público, que oficializa la 
participación de esta última en la Red Interinstitucional de Transparencia de la 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, suscrita por la Fiscalía General de la 
República el 10 de mayo de 2019. 

13. Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 2016. 
14. Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 2017. 
15. Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 2018. 
16. Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 2019. 
17. Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, 2020. 
18. Informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la República, 2018. 
19. Ampliación del informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la 

República, 2018. 
20. Informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la República, 2019. 
21. Ampliación del informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la 

República, 2019. 
22. Informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la República, 2020. 

Rendido ante la Corte Plena el 8 de marzo de 2021. 
23. Ampliación del informe de Labores y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General de la 

República, 2020. Rendido ante la Corte Plena el 17 de abril de 2021.  
24. Comunicado oficial de la Policía Judicial (Organismo de Investigación Judicial) de Costa Rica 

sobre el llamado “Caso Cochinilla”, expediente número 19-000025-1218-PE, cuyo 
primer video contiene la explicación brindada por su Director sobre el caso. De consulta 
en: https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/comunicacion/noticias/avisos-y-
noticias-policiales/item/19963-seccion-de-anticorrupcion-realizo-57-allanamientos-y-
detuvo-a-28-personas 

25. Cronograma Electoral para las Elecciones Nacionales de febrero del año 2022 en Costa 
Rica, emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones para la elección de los cargos de 
Presidencia y Vicepresidencias de la República y de Diputación de la Asamblea 
Legislativa. 

26. Oficio FGR-673-2021, de 17 de junio de 2021, por medio del cual se comunica a la Fiscala 
Subrogante la excusa en el llamado “Caso Cochinilla”. 

27. Oficio FRG-674-2021, de 17 de junio de 2021, por medio del cual se informa al Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia sobre las excusas de la suscrita. 

28. Acta de la sesión N° 27-2021, de 28 de junio de 2021, de la Junta Administradora del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que aprueba la jubilación de la 
suscrita y su adelanto respecto de la fecha inicialmente prevista. 

29. Oficio FGR-695-2021, de 28 de junio de 2021, Informe final de labores emitido por la 
suscrita y presentado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

30. Acta de la sesión 73-2020, de 14 de diciembre de 2020, de la Corte Plena. 
 

https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/comunicacion/noticias/avisos-y-noticias-policiales/item/19963-seccion-de-anticorrupcion-realizo-57-allanamientos-y-detuvo-a-28-personas
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/comunicacion/noticias/avisos-y-noticias-policiales/item/19963-seccion-de-anticorrupcion-realizo-57-allanamientos-y-detuvo-a-28-personas
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/comunicacion/noticias/avisos-y-noticias-policiales/item/19963-seccion-de-anticorrupcion-realizo-57-allanamientos-y-detuvo-a-28-personas
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31. Acta de la sesión 25-2021, de 21 de junio de 2021, de la Corte Plena. 
32. Acta de la sesión 26-2021, de 28 de junio de 2021, de la Corte Plena. 
33. Acta de la sesión 28-2021, de 5 de julio de 2021, de la Corte Plena. 
34. Acta de la sesión 29-2021, de 12 de julio de 2021, de la Corte Plena. 
35. Oficio de 13 de julio de 2021, emitido por la Embajada de Estados Unidos de América, con 

sede en Costa Rica, y dirigido al Ministerio Público. 
36. Correo electrónico por el cual se recibe el Oficio de 13 de julio de 2021, emitido por la 

Embajada de Estados Unidos de América, con sede en Costa Rica, y dirigido a la 
suscrita. 
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