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QUÉ HACEMOS

Ejercer la 
acción penal 

Administrar 
justicia



POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

• La fiscalía es un actor que participa
dentro de un gran escenario que
denominamos proceso penal, si la
fiscalía es deficiente toda la cadena se
rompe y el Estado se ve limitado en su
poder de acción y en la capacidad de
brindar una respuesta efectiva y
eficiente al fenómeno criminal. Con ello
la legitimidad en el sistema de justicia y
la razón misma de la vida en sociedad
se pierde.



FISCALIA DE 
LIBERIA



Total de asuntos atendidos y            
resueltos 2021 

• Sede ordinaria a noviembre de 2021: 

Total de asuntos ingresados: 5858

Total de asuntos resueltos: 5979

Promedio: ingreso 530

Promedio: egreso  543

Asuntos atendidos en Trámite rápido a la fecha: 757 



Descripción de Clase de Asunto enero

Cant

Denuncia en Despacho 87

Denuncia por Escrito 35

Denuncias INAMU 3

Incompetencia o Remisión a otra Jurisdicción 23

Información del Organismo de Investigación 

Judicial 234

Información de Tránsito 20

Investigación PCD 1

Parte Policial 56

TP Recibido de Violencia Doméstica 16

VIOLENCIA DOMÉSTICA 5

Total: 480

Motivos de termino Cant

Acumulado 41

Acus. Fiscal (Con ACiv. Deleg.) 5

Acus. Fiscal (Con ACiv. Priva.) 1

Acus. Fiscal (Sin ACiv. Resar.) 42

Archivo Fiscal 128

Crit. Oport. (Art.22 Inc.A) 1

Desestimación por atipicidad 64

Desestimación por elementos probatorios insuficientes: 

agotó fuentes 129

Desestimación por imposibilidad de proceder 9

Devuelto.O.I.J. Contin. Investigación 1

Incompetencia 41

Sob.Def. (Art.311 Inc A) (Imputado no cometió hecho) 1

Sob.Def. (Art.311 Inc B) (Hecho Atípico) 2

Sob.Def. (Art.311 Inc E) (Sin elementos de prueba) 39

Sob.Def.Ext.AP. Prescripción 7

Total: 511



Descripción de Clase de Asunto_Actual Noviembre
Cant

Denuncia COAVIF 1

Denuncia en Despacho 80

Denuncia por Escrito 22

Denuncias por Policía Control de Drogas 2

Incompetencia o Remisión a otra Jurisdicción 33

Información de la Policía de Control Fiscal 1

Información del Organismo de Investigación Judicial 292

Información de Tránsito 13

Parte Policial 36

Proced. Querella de Acción Pública 1

TP Recibido de Violencia Doméstica 20

3

Total: 504

Motivos de termino Cant

Acumulado 54

Acus. Fiscal (Con ACiv. Deleg.) 5

Acus. Fiscal (Con ACiv. Priva.) 5

Acus. Fiscal (Sin ACiv. Resar.) 36

Archivo Fiscal 204

Conciliación 1

Crit. Oport. (Art.22 Inc.A) 1

Desestimación por atipicidad 25

Desestimación por elementos probatorios insuficientes: agotó 

fuentes 98

Desestimación por imposibilidad de proceder 42

Devuelto.O.I.J. Contin. Investigación 1

Incompetencia 21

Remisión a Ofic.Just.Restaurativa 2

Sob.Def. (Art.311 Inc B) (Hecho Atípico) 2

Sob.Def. (Art.311 Inc E) (Sin elementos de prueba) 45

Sob.Def.Ext.AP. Prescripción 5

Total: 547



Fenómenos 
nacionales 
atendidos

•FEMICIDIO

•FRAUDE INFORMATICO

•DROGAS

•PROXENETISMO

•DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD



Fenómenos 
locales 
atendidos

•COYOTAJE

•PRUEBAS FALSAS COVID 
AEROPUERTO 



Casos 
sobresalientes 

•Caso Lenon

•Homicidio Agustina
Galo

•Femicidio Francis León

•Estafas informáticas

•Agresión adultos
mayores



CASO LENÓN 



Qué se 
imputa?

La existencia de un grupo criminal que desde el año 2019 al 2021 se ha dedicado a la explotación sexual de menores y

mayores de edad mediante su prostitución en los sectores de Liberia, así como en la zona turística de Playas del Coco y

Golfo de Papagayo. Para ello sacando provecho de la vulnerabilidad social de jovencitas menores de edad así como

mujeres mayores de edad en riesgo social de Liberia y lugares circunvecinos, bajo la premisa de obtener jugosas

ganancias económicas promocionan su prostitución para lo cual las reclutan con dicho fin para ofrecerlas posteriormente a

clientes a quienes de seguido contactan y pagan una suma de dinero que ronda los varios miles de colones por favores

sexuales. Siendo que posteriormente reclaman parte de esas ganancias a las explotadas como pago por el intercambio

obtenido. Igualmente, las imputadas, seleccionan a algunos clientes para extorsionarlos o asaltarlos, coordinando

encuentros sexuales con éstos para luego asaltarlos o amenazarlos con denunciarlo ante las autoridades de justicia por

procurar encuentros y mantener relaciones sexuales con menores. Exigiendo el pago de un dinero a cambio de no

denunciar. Igualmente y a fin de mantener sometidas a las personas explotadas y obtener sus ganancias ejercen actos de

amenazas contra éstas que incluyen la agresión física y la coacción.



CASO GOLIATH 



Dimensión del fenómeno



Femicidio Francis León Miranda



OIJ investiga caso de mujer fallecida en su casa de habitación en Liberia
GUANA/NOTICIAS

03-09-2020

HACE 1 AÑO
3035



Condenan a tres años de prisión a mujer que ataba con cadenas a sus padres
“7 diciembre 2021.



Trabajo 
consolidado •Caso Aeropuerto



Caso Aeropuerto



AVANCES
• Hacia un nuevo modelo de Justicia y cultura (Justicia Restaurativa)

• Resolución de rezago priorizado

• La Fiscalía se acerca a la comunidad: 

Visitas a las poblaciones más alejadas La Cruz 

Inclusión de programas y obras sociales en la aplicación de salidas 
alternas

• Coordinaciones interinstitucionales: 

Reuniones frecuentes con las jefaturas locales del OIJ y Fuerza pública 
para la atención del fenómeno criminal y la fijación de objetivos

Participación en Comisiones de Interés 



Visitas a la comunidad La Cruz 



PLAN DE RESOLUCIÓN PRIORIZADA DE ASUNTOS EN REZAGO

FISCALÍA:

FISCALÍA ADJUNTA DEL I 
CIRCUITO JUDICIAL DE 
GUANACASTE (LIBERIA)

AÑO:2021

Eje temático Datos Meta Plazo Fórmula Variables
Result

ado
Umbr

al
Rangos de cumplimiento Cumplimiento

GESTIÓN DEL 
REZAGO

IV Trimestre 2020 IV Trimestre 2021 I.1

07/12/2021
VPSFA= 
(TSFA / 

PNSFA) * 100

VPSFA : 
Variación 

porcentual 
salidos por 

fiscal auxiliar
TSFA : Total 
salidos por 

fiscal auxiliar
PNSFA: 

Promedio 
nacional de 
salidos por 

fiscal auxiliar

Porce
ntaje 

obteni
do

Umbr
al

Defici
ente

Bueno
Muy 

Bueno
Excele

nte

Bueno

OBJETIVO: 

Resolución 
de todos los 

casos en 
rezago 
(55%)

60.42
%

55.00
%

54.99
%

55.00
%

66.79
%

74.64
%Cantidad de 

Rezago al 
31/12/2020

144 57

Cantidad de 
rezago en 
trámite al 

30/11/2021

Priorizar la 
resolución de 

las 
investigacion
es en rezago.

55.0%

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Resolución 
Priorizada de Asuntos en Rezago

60.42%



Limitantes al servicio

• Alta demanda vrs Asignación de recursos. 

• Situación general del país a raíz de la pandemia.

• Aumento de la violencia social y la complejidad de asuntos.

• Cultura  

• Tiempos de resolución (mora judicial)  



PARA EL 2022

• Esperamos continuar dando el mejor servicio a nuestros
usuarios sobre toda a nuestras poblaciones más vulnerables
atacando el flagelo de la criminalidad con mística y
responsabilidad a sabiendas de que la seguridad y desarrollo
de Guanacaste es esencial para sus pobladores.

• La corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y la
delincuencia violenta serán siempre objetivos para la Fiscalía
de Liberia pero necesitaremos del apoyo decidido de la
ciudadanía



Ubicación: Segundo Piso Edificio 
de los Tribunales de Justicia de 

Liberia
Nuestro correo electrónico: lib-fiscalía@poder-judicial.go.cr 


