Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj)
Informe Trimestral (abril, mayo, junio)

Durante el trimestre del presente informe, las y los Jerarcas Conamaj han participado
activamente en las sesiones ordinarias mensuales programadas vía remota Microsoft Teams en
las siguientes fechas:




7 de abril de 2021
5 de mayo de 2021
2 de junio de 2021

Como muestra del fortalecimiento de este
espacio interinstitucional, se tiene que en las
sesiones correspondientes al mes de mayo y junio, se contó con la valiosa participación del
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Fernando Cruz Castro, así como
del Jefe del Despacho, el señor Róger Mata Brenes.
Para el caso de la sesión del mes de abril, su objetivo fue conocer la ruta establecida y los retos
enfrentados por el Poder Judicial, desde el año 2003 y hasta el día de hoy, en cuanto a la
despersonalización y protección de datos. Para brindar el detalle de esta labor, se tuvo la
participación de la Directora del Centro de Información Jurisdiccional, Patricia Bonilla Rodríguez,
quien hizo un recuento de los antecedentes, normativa, institucionalización y oficialidad es el
Poder Judicial, conceptos clave, métodos de trabajo y desarrollo tecnológico, así como
experiencias concretas lideradas por el Centro.
A partir de lo expuesto, se destacó la vinculación de Conamaj por más de tres décadas con temas
como el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho de acceso a la información
pública, por lo que se propuso la idea de facilitar un espacio reflexivo y académico que propicie
la puesta en agenda pública la relevancia de estos derechos y su resguardo en un Estado Social
de Derecho.
Debido al interés suscitado sobre este tema entre las y los Jerarcas Conamaj, se tomó el acuerdo
de conjuntar esfuerzos para liderar un ciclo de conversatorios sobre el tema, convocados por la
academia y apoyados por esta Comisión.

Para la sesión del mes de mayo se presentó el Observatorio Judicial como una herramienta que
pretende favorecer el derecho a la información pública, acceso a la justicia, además de promover
la transparencia y la justicia abierta.
El Observatorio Judicial es el compromiso que el Poder Judicial asumió en el Plan de Acción de
Estado Abierto de Costa Rica 2019-2021 y consiste en una plataforma digital de acceso a
información pública con tableros que contienen gráficos, cuadros y estadísticas de fácil
visualización e interpretación.
Además de las autoridades representantes de Conamaj, se tuvo la participación del Magistrado
Presidente de la Corte, el Jefe del Despacho, la Directora de la Dirección de Planificación, la
Coordinadora del Proyecto del Observatorio Judicial, personal de la Dirección de Tecnología de
la Información, así como de Planificación.
Las y los Jerarcas Conamaj agradecieron el espacio y la amplia explicación para conocer este
proyecto, a la vez que destacaron la innovación y la transparencia en la gestión como elementos
esenciales del Observatorio. Reflexionaron sobre el gran valor que reviste y su importancia para
la toma de decisiones, siendo un referente una vez más para otros Poderes Judiciales de la región
y para la propia institucionalidad pública costarricense.
Asimismo, ofrecieron espacios internos en sus organizaciones para dar a conocer el Observatorio
Judicial, así como plantearon la posibilidad de realizar capacitaciones e intercambios de esta
experiencia con personal de sus instituciones y públicos
clave.
El mes de junio inauguró para el espacio de las sesiones
Conamaj un ciclo de conversatorios llamado “Justicia,
servicio público e innovación en tiempos de pandemia”. Este
espacio aspira a fomentar el intercambio de experiencias y
buenas prácticas, además de generar un análisis crítico a la

luz de la ciudadanía sobre los servicios públicos y las adaptaciones en tiempos de pandemia entre
autoridades y personal técnico de las diferentes entidades que conforma esta Comisión.
Las jornadas de intercambio, vía remota, incluirán una reunión mensual en los mes es de junio,
agosto y setiembre. Además, estos encuentros incorporan el componente de la participación
ciudadana como un elemento fundamental en el servicio público y cuya visión aporta criticidad y
autoanálisis. De esta forma, en la primera jornada participó el movimiento de Territorios Seguros,
en la figura del Coordinador Nacional, Carlos Campos Rojas, y el Centro de Investigación y
Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, con el investigador Jesús Guzmán
Castillo, quien asumió la moderación del panel.
El eje de la primera sesión del ciclo de conversatorio fue la transparencia. Las diferentes
representaciones de las Instituciones Conamaj presentaron la hoja de ruta trazada para atender
la pandemia y continuar ofreciendo servicios de calidad, de este modo detallaron las estratégicas,
el proceso de toma de decisiones, la gestión administrativa, lecciones aprendidas y aspectos de
mejora en el marco de la transparencia institucional. Aspecto destacado durante la jornada fue
la primacía del valor a la protección de la integridad y salud, tanto del funcionariado como de las
personas usuarias, que fue indicada en todas las intervenciones.
Adicional a las y los Jerarcas Conamaj, se tuvo la participación de la Encargada de la Oficina de
Cumplimiento del Poder Judicial así como la Jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo de la
Contraloría General, dos Procuradores de la Ética Pública y una Letrada del Tribunal Supremo de
Elecciones.
Sobre el proyecto de la Agenda Conamaj 2022 dedicada al tema de género, la Dirección Ejecutiva
de Conamaj continúo el trabajo de coordinación mediante el seguimiento al grupo de trabajo
conformado para esta finalidad. Durante este trimestre se realizó la segunda reunión de
coordinación (el viernes 23 de abril), en donde el objetivo primario fue compartir el avance en la
redacción de texto y generar acuerdos para la definición sobre las temáticas a dedicar las
ilustraciones de cada portada de mes del año, de cara a la siguiente fase del proyecto que es la
contratación de la ilustración.
En este grupo de trabajo están participando activamente una
representación por cada entidad que forma parte de
Conamaj, especializada en el tema de género, de este modo
las personas involucradas en el grupo de trabajo son:







Jeannette Arias, Secretaría de Género del Poder Judicial
Dixie Mendoza, Observatorio de Género del Poder Judicial
Ethel Franco, Colegio de Abogados y Abogadas
Andrea Muñoz, Colegio de Abogados y Abogadas
Laura Fernández, Defensoría de los Habitantes
Elizabeth León, Procuraduría General de la República








Sara Flores, Ministerio de Justicia y Paz
Lorena Sánchez, Contraloría General de la República
Paola Alvarado, Tribunal Supremo de Elecciones
Haydée Hernández, Asamblea Legislativa
Marcela Moreno, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
Sara Castillo, Yessenia Campos y Aurelia Bolaños, Conamaj

En cuanto al avance en el proyecto, actualmente ya se cuenta con la redacción de todos los textos
internos para cada uno de los meses del año de la Agenda, en donde el equipo humano destacado
anteriormente ha preparado toda la información mediante una distribución temática. Sobre las
ilustraciones, el personal de Conamaj se encuentra coordinando con el Departamento de
Proveeduría, según la asignación de presupuesto para este fin, la contratación de servicios
profesionales de una persona artista para generar la gráfica, con calidad, sensibilidad y estética,
para el desarrollo creativo del proyecto de la Agenda Conamaj 2022. Asimismo, los insumos de
papel y plásticos requeridos para la impresión de esta publicación, han sido ya gestionados para
tenerlos disponibles en el Depto. de Artes Gráficas al momento de iniciar la impresión del
material en el segundo semestre del presente año.
Conamaj gestionó una actualización en el diseño y contenidos
para su brochure informativo con el Departamento de Artes
Gráficas del Poder Judicial, para contar con su versión tanto física
como digital de este importante material de presentación
institucional. Asimismo, se gestionó la confección de materiales
digitales como las firmas de correo electrónico para el personal y
jerarca de Conamaj, diseños con la imagen institucional para
fondos de pantalla para Zoom o Teams para usar en reuniones
remotas, webinarios, talleres de capacitación, participaciones en
conferencias nacionales e internacionales.
En cuanto a Círculos de Paz, durante este trimestre, Conamaj ha recibido dos solicitudes que se
suman a las anteriores ya recibidas, para impartir el curso versión bimodal de Círculos de Paz.
Estas nuevas solicitudes se recibieron del SINART y de MIDEPLAN.
Asimismo en el mes de abril, ILANUD invitó a Conamaj para participar en el foro de reflexión:
“Oportunidades para la aplicación de las prácticas restaurativas en el ámbito educativo y
comunitario” realizado el viernes 23 de abril, en donde con la participación de la funcionaria de
Conamaj, Aurelia Bolaños Castro, se presentó la ponencia “Aporte del enfoque restaurativo a
espacios educativos y comunitarios: Experiencia de la Comisión Nacional para el Mejoramiento
de la Administración de Justicia (Conamaj)”.
En materia de sensibilización sobre la Política Institucional sobre Hostigamiento Sexual, el
personal de Conamaj ha recibido dos charlas informativas sobre la normativa vigente a nivel
nacional y dentro del Poder Judicial, así como un ejercicio en el ámbito académico que analizó la

implementación y puesta en práctica de denuncias y su camino hacia la penalización o sanciones
en temas de hostigamiento sexual laboral. Estas charlas fueron impartidas por la Máster Marcela
Allón Zúñiga, letrada de la Sala Segunda y el Lic. Luis Chaverri Pérez, asesor del Consejo Superior
y ex funcionario de la Inspección Judicial.

