COMUNICADO 03-2016
De:

Fiscal Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales.

Para:

Fiscalías territoriales adscritas.

Asunto:

Reglamento del Depósito de vehículos decomisados del Poder Judicial.

Fecha:

15 de febrero, 2016

Se comunica a las señoras y señores fiscales adjuntos y jefes territoriales
adscritos, para lo de sus cargos que, mediante acuerdo de Corte Plena, en la sesión
Nº 02-16 celebrada el 18 de enero de 2016, se aprobó el nuevo Reglamento del
Depósito de Vehículos decomisados del Poder Judicial, el cual expresamente derogó
el anterior (aprobado por Corte Plena en sesión Nº 24-09 de de julio de julio de
2009, artículo XXVIII, Circular Nº 77).
La normativa actual contiene disposiciones relacionadas con el ámbito de
aplicación del Reglamento, sea, el procedimiento para el ingreso de personas a sus
instalaciones, y el reconocimiento de vehículos; el ingreso y salida de vehículos y
refacciones; las pericias; el comiso, donación y destrucción, así

como la

responsabilidad civil y la organización y administración interna del Depósito.
El Reglamento dispone que, treinta días después de su entrada en vigencia se va
a levantar un inventario general de todos los vehículos y partes de ellos existentes
en custodia, el cual será comunicado a los Despachos Judiciales, y al Programa de
descongestionamiento de vehículos decomisados. En la misma línea, se advierte
(artículo 36) que el incumplimiento por parte de la autoridad judicial que tuviere a
su orden el vehículo, de lo preceptuado en los numerales 200, 480, 481 del Código
Procesal Penal y la Ley 6106, se considerará falta grave a los efectos de la sanción
disciplinaria correspondiente. En consecuencia, es de recalcar a las Fiscalías su
deber de cumplir oportunamente con la presentación de informes a las respectivas
Administraciones regionales con el objeto actualizar las listas de vehículos a la
orden y procurar su respectiva disposición.

En lo atinente a responsabilidad civil se hace ver que, en el caso de que algún
vehículo sufriera deterioro que hubiera que indemnizar por culpa grave de la
persona servidora al omitir loa devolución oportuna; en los términos establecidos
en el artículo 199 la Ley General de la Administración Pública, se procederá a
cobrar la suma que corresponda al responsable, siguiendo el procedimiento
administrativo de rigor.
Esta normativa es adicional al compendio de normas sobre armas, objetos,
vehículos, dinero y caja fuerte que FAGFIT puso a disposición de los Adjuntos para
ser difundido a todo el personal, mediante comunicado 25-2015 del 11 de agosto
de 2015, en cumplimiento de la circular 06-ADM-2015 de la Fiscalía General.
En virtud de lo anterior, este Reglamento debe agregarse al citado compendio y
hacerse de conocimiento de los Fiscales y del personal auxiliar de las Fiscalías
territoriales adscritas.
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