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E STA DO DE L A JUST ICI A

Presentación
Nos complace presentar el Primer Informe Estado de
la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación al amparo del “Convenio Marco entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores Conare-Programa
Estado de la Nación, para desarrollar el Informe Estado
de la Justicia en Costa Rica”, firmado el 9 de diciembre
de 2011, y su correspondiente Carta de Entendimiento,
suscrita el 24 de octubre de 2012.
El objetivo general del convenio fue sentar las bases
técnicas para una cooperación de largo plazo, tendiente a
producir estudios y publicaciones que contribuyan a un
mejor desempeño del sistema de administración de justicia en Costa Rica. En particular, se propuso lograr que
este Primer Informe utilizara nuevos datos, indicadores y
enfoques para realizar análisis profundos e innovadores
sobre el quehacer del sistema en ámbitos estratégicos;
que estableciera una plataforma de investigación para
ofrecer al Poder Judicial información veraz, detallada y
oportuna sobre asuntos relevantes para su mejor gobierno y, finalmente, que brindara a la sociedad costarricense
nuevas perspectivas para la deliberación y evaluación de
su sistema de administración de justicia.
Bajo este marco, el Primer Informe Estado de la Justicia
da seguimiento al desempeño del Poder Judicial desde
la óptica del desarrollo humano. Constituye un punto
de partida para entender la situación, las perspectivas
y los desafíos en esta materia. Además, crea una amplia
plataforma de datos y análisis de libre acceso para toda
la ciudadanía, que puede ser consultada en el sitio web
del Programa Estado de la Nación (www.estadonacion.
or.cr).
En esta edición el Informe da cuenta de un conjunto
selectivo de temas relevantes sobre el estado actual y los
desafíos del sistema de administración de justicia. Es un
producto colectivo, creado mediante procedimientos de
investigación y participación social que involucraron a
múltiples actores, siguiendo la metodología que se utiliza en los otros informes que publica el Programa Estado
de la Nación. En su preparación intervino una amplia
red de investigadores y colaboradores, y se contó con el

invaluable e irrestricto apoyo del Poder Judicial, cuyos
representantes actuaron con absoluto respeto a la independencia editorial del equipo responsable del Informe.
Asimismo, con la finalidad de orientar y retroalimentar
el proceso de elaboración del documento, se conformó
un Consejo Asesor integrado por personalidades vinculadas al quehacer de la administración de justicia en el
país.
El texto está organizado en cuatro partes. El capítulo inicial es la “Sinopsis”, y en él se presenta un resumen
interpretativo de las principales conclusiones sobre los
temas abordados en el Informe. Más que hacer una descripción detallada del estado de cosas, se ofrece una visión panorámica, estilizada, que procura identificar vínculos entre los asuntos tratados en las diversas secciones
del documento.
La segunda parte se dedica al análisis de la institucionalidad judicial y consta de dos capítulos. El capítulo 2
sintetiza la evolución histórica del sistema de administración de justicia a lo largo del siglo XX, en tanto que el
capítulo 3 efectúa el primer balance que se hace en el país
sobre el proceso de reforma judicial implementado en las
dos últimas décadas.
La tercera parte ofrece tres estudios, uno por capítulo, sobre el desempeño de servicios judiciales seleccionados. En este Primer Informe el énfasis recae en la justicia
penal, la justicia laboral y en la tutela del derecho a la
salud por parte de la Sala Constitucional. En todos los
casos se aportan datos y análisis novedosos que esperamos sean ampliamente aprovechados por la ciudadanía.
La última parte se enfoca en la institucionalidad
judicial como Poder del Estado, es decir, como actor
fundamental de nuestro sistema político. El capítulo 7
presenta un estudio detallado sobre el uso que hace la
Asamblea Legislativa de las consultas previas de constitucionalidad, uno de los mecanismos que más debates
han generado en los últimos años. El capítulo 8 analiza
el sistema que utiliza el Congreso para el nombramiento
y reelección de quienes ejercen la magistratura, un aspecto clave de la independencia judicial. El capítulo 9 y
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final expone los resultados de una investigación sobre la
cobertura mediática del quehacer judicial.
La coordinación de este Informe estuvo a cargo de
Evelyn Villarreal, con el apoyo de la Dirección y el equipo
técnico del Programa Estado de la Nación.
Los resultados de este esfuerzo ratifican el compromiso de las universidades públicas y del Poder Judicial

con el estudio de los temas de interés nacional y reiteran
la necesidad que tiene el país de acometer los desafíos
pendientes con entusiasmo y tenacidad, para lo cual es
imprescindible contar con información de calidad, a
la que puedan acceder sus habitantes, sin distingos de
ningún tipo y como herramienta fundamental para el
perfeccionamiento de la democracia.
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