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Introducción
Como podrá verse detalladamente de este Informe el estado de ejecución de los
programas y acciones de la CONAMAJ y el consiguiente cumplimiento de los objetivos y
del Programa Operativo en el año 2005 ha sido altamente satisfactorio.
Interesa resaltar, como novedoso, la incursión en temas, alianzas estratégicas y
socios que han representado un excelente aporte en lo que se refiere al enriquecimiento de
la agenda vincular y de proyección de la CONAMAJ. Temas como los derechos de las
personas migrantes y la resolución alterna de conflictos están en primer orden de actualidad
e importancia en las agendas de organismos internacionales como nacionales, de allí que el
posicionamiento de la CONAMAJ en estas materias represente un paso estratégico para su
inserción en esta vía. De igual manera, temas como los derechos de los consumidores y la
promoción de la competencia se vinculan con otra gran agenda que espera al país, la de su
preparación para los cambios que representará su participación en esquemas multilaterales
de comercio internacional.
En consecuencia, en este año la capacitación a funcionarios ha versado sobre el
derecho a la competencia, tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y
políticas migratorios.
En el 2005 la CONAMAJ pasó de una cultura administrativa “impresa”, a una
digital, donde todos los documentos que entran y salen tienen respaldo digital, donde más
de 20 de nuestras publicaciones se encuentran en ese formato para su mejor acceso al
público, y donde el 75% de la comunicación se hace por medio del Intranet o del Internet,
con el consecuente ahorro de recursos y presteza que ello implica.
Relaciones con nuevos socios y temáticas se desarrollan, como lo ha sido el trabajo
con el ACNUR, OIM, CIDEHUM y la Unión Europea en manejo de la noticia sobre temas
migratorios -dirigido a la prensa-, la oficina para la promoción de la competencia, la
Confraternidad Carcelaria en materia de Justicia Restaurativa y el trabajo también pionero
en capacitación de asociaciones de desarrollo indígena en Círculos de Resolución de
Conflictos.
El principal reto, y a la vez oportunidad, que se puede prever para el 2006 son los
cambios que se darán en el seno de la CONAMAJ, con la sustitución de buena parte de los
jerarcas que la integran. Con la nueva conformación se espera retomar el tema de la
planificación estratégica, uno que sigue pendiente en nuestra agenda.
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I. Coordinación interinstitucional
1.1 Celebración de los 20 años de constitución de CONAMAJ
El 7 de diciembre celebramos los 20 años de constitución de la CONAMAJ con la
realización de un brindis en el Restaurante Chateau 1825, con la presencia de funcionarios
y exfuncionarios de la Comisión, así como de colaboradores con muchos años de relación y
ayuda a la labor desempeñada por la Comisión en su diferentes proyectos.
Con esta celebración se trató de crear un espacio de interacción y encuentro con
nuestros más cercanos amigos. En honor a la trayectoria de CONAMAJ se elaboraron
llaveros conmemoratorios, los cuales fueron distribuidos entre los invitados de la actividad.

1.2 Sesiones CONAMAJ
Durante el 2005 se elaboró un calendario de sesiones de la Comisión el cual abordó,
además de los temas de planificación propias de la CONAMAJ, otros temas relacionados
con la administración de justicia y el entorno socio político que vive el país. Destacan entre
estos las dos sesiones destinadas al programa de reforma que están realizando el Poder
Judicial y que fue presentado de manera muy clara y exhaustiva por el Mag. José Manuel
Arroyo. La otra sesión especial fue una abierta y dedicada al tema de las implicaciones del
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Los Estados Unidos, para la cual se invitó
a los señores Miguel Gutiérrez y Eduardo Alonso, ambos del Programa Estado de La
Nación.
Lamentablemente las sesiones dedicadas a la planificación para el 2006 tuvieron
que cancelarse debido a la falta de quórum. Obstáculo que esperamos sea superado a inicios
de ese año, para cuando se reprogramarán.

II. Niñez y Adolescencia
2.1 Introducción al RAC para Comités Tutelares
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
(CONAMAJ), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
Municipalidad de Desamparados concertaron una novedosa y prometedora iniciativa para
promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cual ha sido plasmada
en el Programa “Participación activa y movilización social de la ciudadanía a favor de los
derechos de la niñez y adolescencia”.
Este programa busca generar y promover una participación activa por parte de las
instancias locales, desde un ámbito territorial-administrativo, en el Sistema Nacional de
Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fortalecimiento de las Juntas de
Protección de la Niñez y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia.
Dentro de este marco se propone crear un sistema multirelacional de instancias que
coadyuven a este objetivo, siendo una de ellas la apertura de un Centro de Mediación para
la resolución de los conflictos, con énfasis en conflictos relacionados con niñez y
adolescencia.
Para el funcionamiento de este centro se ha estructurado un proceso de capacitación
de los y las neutrales que laborarán en él. Los funcionarios y funcionarias deberán recibir la
formación general requerida para ser mediador (a), además de contenido propios para
mediar en conflictos relacionados con los niños, niñas y adolescentes, desde una óptica de
protección integral de sus derechos.
Es así como del 18 al 21 de octubre arrancó el primer
módulo de capacitación para 20 participantes, en los
cuales se encuentran funcionarios de la Municipalidad de
Desamparados, integrantes de Comités Tutelares y
miembros de la comunidad.

Esta capacitación se propone realizar una combinación de conocimiento teórico en
Resolución Alterna de Conflictos, sobre diversas materias susceptibles de mediación, así
como la aplicación de técnicas de facilitación de procesos de comunicación.
El segundo módulo de capacitación se llevó a cabo del 14 al 18 de noviembre, con
lo cual cada participante completará 40 horas de capacitación.
El Programa completo de capacitación es de 120 horas, por lo cual ya se han
programado los módulos restantes para el primer cuatrimestre de 2006, cuando los
neutrales podrán ser certificados para iniciar las labores en el centro.

Paralelo al proceso de capacitación se está brindando asesoría jurídica y logística a
la Municipalidad y a UNICEF para la apertura del Centro. Tanto la capacitación como la
asesoría se está ofreciendo por medio de la Empresa Falmak. S.A., con el apoyo técnico de
la Dirección Ejecutiva de CONAMAJ.

2.2 Presentación de Proyecto de Ley Protección de la Niñez en Procesos Penales
Con el propósito de lograr una mayor protección de los derechos de las personas
menores de edad se presentó en la Asamblea Legislativa el “Proyecto de Ley para la
Protección de las niñas y los niños víctimas y testigos en los procesos penales”. Esta
actividad tuvo lugar el 19 de mayo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea
Legislativa.
Este proyecto tiene como base un documento titulado “Directrices para prevenir la
revictimización de personas menores de edad en procesos penales”, auspiciado por la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Estas Directrices constituyen una guía para los y las operadores de justicia que
entran en contacto con este tipo de población y fueron instauradas por la Corte Plena del
Poder Judicial en la sesión IXX-02 del 6 de mayo de 2002.
Con esta nueva iniciativa se quiere actualizar el Código Procesal Penal con criterios
modernos y adecuados para el tratamiento correcto de las personas menores de edad
víctimas en los procesos penales, y asimismo, disminuir la revictimización que sufre el
niño, niña y adolescente dentro del sistema judicial.
Este proyecto fue propuesto por las diputadas del Partido Acción Ciudadana Marta Zamora
Castillo y Ruth Montoya Rojas, con la asesoría del Lic. Oscar Arévalo.
Mesa principal integrada por
la Representante de UNICEF
en Costa Rica, Cristian
Munduate; las diputadas del
Partido Acción Ciudadana
Marta Zamora Castillo y
Ruth Montoya Rojas; la
Ministra de la Niñez y
Adolescencia, Rosalía Gil, y
la Presidenta de CONAMAJ,
Ana Virginia Calzada.

2.3. Charla informativa sobre las Directrices para reducir la revictimización
A solicitud del Coordinador del Núcleo de Orientadores de Segunda Enseñanza de
Desamparados, Edgard Ramírez Arce, CONAMAJ respondió con la coordinación de una
charla informativa en Directrices para reducir la revictimización de personas menores de
edad en procesos penales.
Esta charla tuvo lugar el 24 de noviembre y estuvo a cargo del Juez Coordinador del
Juzgado Penal Juvenil del I Circuito Judicial, Rodrigo Picado Picado. El objetivo de esta
actividad fue informar a alrededor de 50 orientadores sobre los esfuerzos aplicados en el
Poder Judicial, con el fin disminuir la revictimización que sufren las personas menores de
edad en el sistema judicial.
Juez Rodrigo Picado en la
realización de una charla
informativa
sobre
las
Directrices para reducir la
revictimización de personas
menores de edad en procesos
penales,
dirigida
a
orientadores.

2.3 Niñez y Medios de Comunicación: Tras una nueva dimensión para las noticias de niñez
y adolescencia.
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
(CONAMAJ), la Fundación Paniamor y la Comisión Europea unieron esfuerzos para llevar
a cabo el proyecto “Tras una nueva dimensión para las noticias de niñez y adolescencia”.
El primer paso fue la realización de un desayuno con directores y directoras de
medios de comunicación del país. Esta actividad tuvo lugar el jueves 14 de abril a las 7:30
a.m. en las oficinas de la Comisión Europea, Barrio Escalante.
La reunión giró en la discusión de una agenda de varias
sesiones de información y capacitación para periodistas,
las cuales iniciaron a fines del mes de abril. Los tres ejes
bajo los que se trabajó en estas sesiones de capacitación
fueron: violencia juvenil, explotación sexual comercial y
discriminación.

El objetivo de estas actividades es
contribuir con los medios de comunicación,
específicamente en temas de cobertura de
niñez y adolescencia, mediante la capacitación
a los y las comunicadores de medios
periodísticos y comunicadores organizacionales de entidades de gobierno.
Los dos talleres de trabajo con los comunicadores se realizaron el 28 de abril y el 21
de julio de 2005, donde se trataron los temas de abordaje noticioso de conflictos, derechos
de la niñez y la adolescencia, trata y tráfico de personas, ética periodística, delito y
adolescencia en Costa Rica, con el gran respaldo de expositores de la talla de Eduardo
Ulibarri, Elías Carranza, Gerardo Bolaños, Eugenia Salazar y Rita Maxera.

3. Educación Cívica y Legal Popular
3.1 Civitas Costa Rica
Se firmaron dos acuerdos entre Cívitas Costa Rica-CONAMAJ y entre Cívitas
Costa Rica- FUNDAMAJ, con los que ambas instituciones acordaron desarrollar y ejecutar
actividades objeto de cooperación tales como: actividades académicas de carácter aplicado
a través de programas de investigación, charlas, cursos libres, talleres y seminarios de
carácter formativo.
Además se realizó la evaluación cualitativa de los procesos educativos de los
Talleres Fundamentos de La Democracia 2004 (La Catalina y Grano Oro), por parte del
Lic. Cristián Otey, contratado para tal efecto.

4. Anticorrupción
4.1 Los Procesos de Contratación Administrativa en Costa Rica: Proyecto de investigación
social en el tema de la corrupción
Durante todo el año la CONAMAJ participó activamente, junto con otras
instituciones como la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de
Elecciones, así como con representantes del sector privado, de un grupo de trabajo dirigido
a analizar y hacer aportes para el mejor control de la corrupción, en los procesos de
Contratación Administrativa. Este grupo ha tenido una agenda muy ocupada, en la cual
destacan las actividades realizadas con distintos sectores de la administración pública y
sectores privados para analizar y buscar respuestas a este fenómeno.

Uno de los aportes de la CONAMAJ a este grupo fue el diseño de un instrumento de
investigación e indicadores, el cual se espera sea aplicado en el 2006 por las instituciones
participantes, con el impulso de la Contraloría.
El otro lo fue el Informe y Sistematización del proceso de identificación y lucha
contra las causas que llevan a la corrupción en materia de contratación administrativa, el
cual da cuenta de los diferentes estadios, hallazgos y recomendaciones que nacen a partir
de los propios protagonistas del proceso social. Éste se realizó en respuesta al pedido de
cooperación, por parte las instituciones participantes, para que CONAMAJ contribuya a
este objetivo con la contratación de un consultor.
En ambos casos la CONAMAJ contrató los servicios del Lic. Cristián Otey, quien le
ha dado un seguimiento continuo al proceso desde su inicio.

5. Derechos de las personas migrantes
5.1 Primeras Jornadas de actualización y perfeccionamiento para el tratamiento de la
noticia sobre temas migratorios en los medios de comunicación masiva
La Representación de la Comisión Europea en Costa Rica y la CONAMAJ firmaron
un convenio en el cual se asumía la realización de tres sesiones de trabajo con periodistas
de medios de comunicación social y comunicadores organizacionales en el tema de
migración y derechos humanos, mediante una metodología expositiva-presencial, la cual
diera lugar a discusiones participativas.
En estas Jornadas tuvimos la participación de expositores de calidad internacional
como la Doctora Gabriela Rodríguez Pizarro, exrelatora de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes; la
especialista en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Organización
Internacional para las Migraciones, Águeda Marín, y el apoyo de especialistas de ACNUR
como Vanesa Leandro y Giovanni Monge.

En la primera sesión se desarrolló la apertura del evento, en la que se contó con la
presencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada, Presidenta de CONAMAJ; el señor
Tomás Abadía, Encargado de Negocios de la Comisión Europea, además de la señora Nuria
Rodríguez, Viceministra de Justicia y la señorita María José Morales del Centro
Internacional de Derechos Humanos para los Migrantes (CIDEHUM).
Al finalizar estas jornadas, se concluyó que la
calidad de las personas expositoras, así como el
manejo adecuado de la información y
reflexiones propiciadas se considera óptimo.
Por su parte, la calidad de la participación de
los y las participantes (periodistas y
comunicadores sociales) fue digna de destacar,
y fue consecuente con la calidad de las
exposiciones y conversatorios generados.

Se comprobó que la falta de conocimiento por parte de periodistas y comunicadores
sociales acerca de estas categorías, así como de la situación actual de las poblaciones
migrantes en sus diversas variables (económicas, sociales, políticas, psicosociales) está
muy relacionada con la lectura del fenómeno migratorio desde representaciones sociales,
mitos y estereotipos que generalmente empatan con lecturas y visiones discriminatorias,
xenofóbicas y excluyentes de las poblaciones migrantes. Por consiguiente, una mayor
información integral y adecuada respecto a los temas migratorios propicia enfoques
integradores, respetuosos y conciliadores de los derechos y deberes de las poblaciones
migrantes en el país.

5.2 Participación en el Foro de Población Migrante
Durante el 2006, un funcionario de CONAMAJ estuvo tomando presencia en el
Foro de Población Migrante, el cual constituye un espacio abierto, apolítico, no burocrático,
humanitario, de intercambio de información y discusión en la búsqueda de propuestas para
incidir en la promulgación de políticas integrales de atención a la población migrante en
nuestro país.

5.3 Elaboración Agenda CONAMAJ 2006: Derechos de las Personas Migrantes y
Refugiadas en Costa Rica
Desde la CONAMAJ pretendemos colaborar con la
visualización del fenómeno migratorio en nuestro país, el
carácter urgente de la protección de los derechos
humanos de esta población, pero al mismo tiempo, la
conciencia y humanización de la población migrante.
Pensamos que el tema transciende los ámbitos de
seguridad y economía, hasta llegar al tema de desarrollo y
justicia. Es por eso que este año hemos decidido
desplegar este tema en nuestra agenda 2006.
Dentro de este proyecto se incluyen las tareas propias de
la redacción de textos, selección de imágenes, montaje y
exhibición de fotografías, producción de un vídeo, diseño
e impresión de la agenda.
Para este año hemos contado con la coordinación interinstitucional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).

5.4 Programa de información y sensibilización de sectores gubernamentales, ONG`s y
sociedad civil sobre el fenómeno de la migración en Costa Rica
Se diseñó este Programa que servirá como marco para las actividades relacionadas
con los derechos de la población migrante en el 2006.

6. Resolución Alterna de Conflictos (RAC)
6.1 Capacitación a Asociaciones de Desarrollo Indígena en Círculos (metodología para la
resolución de conflictos grupales y comunitarios)
La CONAMAJ organizó, con apoyo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
(CONAI), dos talleres de capacitación para los líderes de las Asociaciones de Desarrollo
Indígenas (ADI) del sur del país (Reservas Indígenas de Conte Burica, Abrojos
Montezuma, Altos de San Antonio, Guamí de Osa, Boruca y Rey Curré) sobre la
metodología de Círculos de Paz.
El primer taller se realizó del 17 al 19 de noviembre en Ciudad Neilly y, el segundo,
del 24 al 26 del mismo mes en Buenos Aires de Osa. Ambos talleres fueron impartidos por
el MSc. Miguel Tello.

El objetivo de estos talleres, a los cuales asistieron 30 personas en total, fue brindar
herramientas a los integrantes de las ADI para que puedan resolver los conflictos que llegan
a conocimiento de las asociaciones, sin tener que recurrir a otras instancias y de una manera
acorde a las tradiciones de los pueblos aborígenes.
Los Círculos son una de las metodologías de la Justicia Restaurativa, creada con
base en los principios y tradiciones de pueblos aborígenes y que incorpora técnicas
modernas de resolución de conflictos y búsqueda del consenso.

6.2 Capacitación RAC a Profesionales en el Área de la Salud
La CONAMAJ atendió la solicitud de la Auditoría General de Servicios de Salud
del Ministerio de Salud en cuanto llevar a cabo una capacitación dirigida a profesionales de
la salud en resolución alterna de conflictos.
El Curso de Capacitación en Resolución Alterna
de Conflictos (RAC) pretendía ayudar a los/las
participantes a mejorar la relación con sus
pacientes al obtener conocimientos, herramientas
y destrezas básicas en materia de solución alterna
de conflictos desde un enfoque dinámico social.
Las fechas de realización se establecieron para los
viernes 26 de agosto, 2, 9 y 23 de septiembre, en
las instalaciones del Colegio de Farmacéuticos
con un horario de 8 a.m. a 3 p.m. Sin embargo, la
ejecución de este curso se postergó por falta de
inscripción. Se espera para el 2006 volver a
reactivar relaciones con la Auditoría de Servicios
de Salud con el fin de reprogramar esta
capacitación.
7. Capacitación Operadores Jurídicos
7.1 Ciclo de Conferencias sobre el Derecho a la Competencia
El 19 y 26 de mayo se inició el Ciclo de Conferencias en Derecho de la
Competencia, actividad organizada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia (CONAMAJ) y la Comisión para Promover la Competencia
(COPROCOM).
El fin primario de este Ciclo de Conferencias fue capacitar a las y los operadores
jurídicos del sistema, en temas relacionados con el Derecho de la Competencia, ya que
producto del análisis sobre esta temática, se descubrió un aumento de los asuntos

conocidos, en primera instancia, por COPROCOM, y que posteriormente, en la mayoría de
los casos, desembocan en diferentes instancias de la Administración de Justicia.
Por lo anterior la actividad estuvo
dirigida a letrados de la Sala Primera, Tercera
y Constitucional, funcionarios y funcionarias
del Juzgado Contencioso Administrativo,
Tribunal Contencioso Administrativo y
Procuraduría General de la República.

Las charlas expositivas de este Ciclo de Conferencias estuvieron a cargo de la
Directora a.i. de la Unidad Técnica de Apoyo de COPROCOM, Isaura Guillén, y por la
economista Ana Victoria Velásquez.

7.2 Programa Justicia Restaurativa
Por iniciativa de la CONAMAJ se conformó un equipo de trabajo integrado por
representantes de ILANUD, la Confraternidad Carcelaria Internacional, la Facultad de
Derecho de la UCR y la Universidad La Salle. Este grupo tuvo como objetivo inicial
conformar una alianza y un plan estratégico entre las instituciones representadas para
promover la Justicia Restaurativa en Costa Rica.
En esta línea de trabajo se ha venido elaborando un Programa Nacional, que tiene
como objetivo general introducir y promover la justicia restaurativa y sus principios en el
sistema nacional de justicia y en la agenda nacional costarricense.
Entre los objetivos específicos se pueden citar: Propulsar un cambio de paradigma
acorde a los principios de la Justicia Restaurativa (JR) en el sistema penal, así como en
otras áreas de la administración de justicia; propiciar el tema de la JR a la agenda nacional;
promover el debate sobre JR en Costa Rica desde un enfoque transdisciplinario; impulsar
los cambios legislativos requeridos para la implementación de los programas de JR y;
promover prácticas a nivel del sector justicia acordes a la JR que no requieran
modificaciones legales.
Entre las actividades que incluye el Plan se encuentra la realización del I Congreso
Nacional sobre Justicia Restaurativa (programado para junio 2006) y una serie de
actividades preparatorias al congreso que incluyen charlas y conferencias sobre los temas
de la Justicia Restaurativa en las universidades.
Así, este año dimos inicio a la serie de actividades preparatorias con dos charlas
sobre los principios de la Justicia Restaurativa en la Facultad de Derecho y una en la
Universidad La Salle.

8. Apoyo Institucional y Proyección Social
8.1. Visita a Escuela Indígena de China Kichá, Alto Chirripó
Como parte de la proyección social de la CONAMAJ,
la Directora Ejecutiva visitó la Escuela de China Kichá,
en la Reserva Indígena de Alto Chirripó, con ocasión
de la inauguración de dicha escuela.
En la fotografía izquierda se aprecian estudiantes de la
Escuela de China Kichá.

Esta oportunidad sirvió para entregar material
sobre los derechos de las personas indígenas, las
directrices contra la revictimización y constatar las
muy precarias condiciones en las que se encuentran las
comunidades indígenas de esta vasta región, las cuales
carece hasta de los servicios más básicos, y por ende
los derechos a la educación, la salud, la igualdad y el
acceso a la justicia se hacen ilusorios para estos
habitantes primeros de nuestro país.

8.2 Apoyo a la realización del Tercer Congreso Nacional de Victimología: “Políticas de
Persecución Penal: Víctimas de Delitos y Democracia”
Actividad organizada por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del
Ministerio Público. Este congreso se celebró el 5 y 6 de Diciembre en el Auditorio Plaza de
la Justicia, Edificio del Organismo de Investigación Judicial.
La actividad se enmarca dentro del plan de trabajo de la Oficina de Atención a la
Víctima del Delito del Ministerio Público, ello como parte de la necesidad de implementar
foros de sensibilización en el tema de los derechos de la víctima en el proceso penal y la red
de servicios gubernamentales y comunitarios que están a su disposición.
Se trata de un Congreso con proyección a nivel nacional, con una visión holística
que busca integrar diversas áreas interdisciplinarias en el abordaje y asistencia a víctimas
de delitos.
La CONAMAJ coauspició el Congreso y gestionó ante la Embajada de España el
financiamiento de la participación del Magistrado Español José Manuel Maza Martín, de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, principal conferenciante.

8.3 Apoyo a la realización del Seminario Internacional: “Independencia y reformas
judiciales en Iberoamérica”
Evento coordinado con la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD),
con el patrocinio de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y la Federación
Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Esta actividad tuvo lugar del 20 al 24 de
Septiembre en el Colegio de Abogados de Costa Rica, en la Corte Suprema de Justicia y en
la Municipalidad de San José.
El fin principal de esta actividad fue instrumentalizar a las y los jueces sobre la
importancia de la independencia como un derecho humano y fundamental de las y los
habitantes de Iberoamérica y de efectiva protección en el ordenamiento jurídico nacional e
internacional. Asimismo, promover un foro de discusión sobre la necesidad o no de las
reformas judiciales que en estos momentos se plantean en diversos países de Iberoamérica.

CONAMAJ apoyó a ACOJUD en la solicitud de apoyo financiero para el viaje de
Doctor Javier Hernández García ante la Embajada de España. Sin embargo, este
financiamiento no pudo ser tramitado por asuntos administrativos propios del gobierno
español.
Así también CONAMAJ apoyó en cuanto logística organizacional en tareas tales
como confección y distribución de invitaciones, financiamiento y coordinación para la
impresión de carpetas de la actividad, recurso humano y confección e impresión de
certificados.

9. Publicaciones
9.1 Primera reimpresión del libro “Jóvenes, culpables o héroes en la mirada de los
medios”
Mediante el apoyo del Departamento de Publicaciones e
Impresos del Poder Judicial se publicó la primera
reimpresión de este libro, el cual tuvo gran demanda en
su primera edición hasta agotar sus existencias, por lo
que tomó la decisión de realizar una reimpresión del
material.
Esta primera reimpresión constó de 300 ejemplares.

9.2 “Directorio de instituciones que prestan servicios a personas menores de edad
víctimas”
La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
(CONAMAJ) y el Proyecto Subregional Contribución a la Prevención y Eliminación de la
Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, de OIT-IPEC, imprimieron
este material, el cual se publicó en dos versiones: una impresa y otra digital (base de datos).
Este Directorio surge debido a la carencia de información sistematizada que permita
identificar las instancias gubernamentales y no gubernamentales, a las cuales los y las
funcionarias judiciales, así como representantes de otras organizaciones, que tengan
contacto con niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de delitos, puedan referir a esta
población en busca de ayuda.

500 ejemplares impresos

100 discos compactos

9.3 “Guía informativa sobre la violencia doméstica”
Ésta es una guía de índole popular, diseñada para informar a las y
los costarricenses mediante un abordaje del tema con lenguaje
sencillo, con el fin de describir y transmitir información útil
sobre los procesos judiciales a los que tendrá que enfrentarse una
persona víctima de violencia doméstica.
Se contó con el apoyo de la Oficina de Atención a la Víctima, el
Ministerio de Justicia y Gracia, la Comisión de Género y la
Comisión de Violencia, ambas del Poder Judicial.
El tiraje de este material fue de 3.000 ejemplares.

9.4 Obras de actualización jurídica: “Pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil” y
“Locura y delito en 1778”
Se está coordinando la publicación
de estas dos obras: Una, que trata la
importancia del trabajo en beneficio
de la comunidad propiamente en la
jurisdicción de menores y, la otra,
un análisis de un uxoricidio
producido en 1778.
Estas dos publicaciones tendrán un
tiraje de 500 ejemplares cada una.

Los autores de estas obras son, de la primera el Dr. Álvaro Burgos, y los MSc.
Mario Víquez, Juan Carlos Cubillo y Sebastián Mesén de la segunda.

9.5 Manual para Facilitadores de Círculos
La Dirección Ejecutiva procedió a la traducción del inglés al español y adaptación
de esta guía, originalmente escrita por la señora Kay Pranis. Este manual servirá para la
capacitación en Círculos que realice la CONAMAJ dentro del Programa de Justicia
Restaurativa para Costa Rica. La edición consta de 500 ejemplares.

9.6 Apoyo logístico en la presentación de la obra “Tratado de Derecho Administrativo,
Tomo II, Responsabilidad Administrativa” del Dr. Ernesto Jinesta
Se brindó apoyo logístico en la elaboración y distribución de invitaciones para el
acto de presentación del libro “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II,
Responsabilidad Administrativa” del Dr. Ernesto Jinesta, el cual tuvo lugar el 7 de
diciembre en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.

9.7 Digitalización de obras publicadas por CONAMAJ
Durante el año 2005 se dio inicio al proyecto de digitalización de libros
CONAMAJ. Esta digitalización de documentos consiste en la transformación de libros, que
se encuentran actualmente en un formato papel, en un archivo digital, entendido como un
archivo susceptible de almacenamiento informático.
Actualmente, los libros de CONAMAJ que se encuentran digitalizados son:
1. Autodeterminación informativa y estado de derecho en la sociedad tecnológica.
Autor: Alfredo Chirino.
2. Conceptualización del Régimen Notarial en Costa Rica. Autora: Alicia Bogarín.
3. Constitución Nuestra: Así como la entendemos.
4. Derecho a la información y ética periodística.
5. Derecho a la información y garantías procesales.
6. Derecho a la información y cobertura de la noticia criminal.
7. De la ciudad y el chicano. Una historia de comerciantes de la calle. Autores:
Carmen Lía Meoño Soto y Vernor Muñoz Villalobos.
8. Directrices para reducir la revictimización de personas menores de edad en procesos
penales (documento original).
9. Directrices para reducir la revictimización de personas menores de edad en procesos
penales (folleto amarillo más pequeño).
10. Ejecución de la pena. Autor: Roy Murillo Rodríguez.
11. Ensayos sobre conciliación judicial y mediación.
12. Guía del Código Procesal Civil. Autor: Edgar Cervantes Villalta
13. Jóvenes, culpables o héroes en la mirada de los medios.
14. Los derechos fundamentales tras los muros de la prisión. Autores: Gustavo Chan
Mora y Rosaura García Aguilar.
15. Los procesos concursales en el sistema jurídico costarricense. Autora: Stella
Bresciani.
16. Manual de capacitación para Comités Tutelares. Autora: Adriana Hidalgo Flores.
17. Manual para la participación ciudadana.
18. Me gustan las noticias de sucesos. Autor: William Vargas Mora.
19. Nuestros derechos en los procesos judiciales (desplegable/afiche derivado de las
Directrices).
20. Promovamos el bienestar de la familia.
21. Resolución Alterna de Conflictos.

10. Otras
10.1 Charla informativa sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados
Unidos y República Dominicana
El 4 de octubre de 9 a.m. a 12 a.m. en el Salón Adjunto al Salón de Expresidentes se
organizó la charla informativa sobre el TLC con la participación de los señores Miguel
Gutiérrez Saxe y Eduardo Alonso, del Programa Estado de la Nación.
El señor Miguel Gutiérrez Saxe, director del Programa
Estado de la Nación, realizó un breve recorrido sobre
aspectos más importantes obtenido por el Décimo Informe
del Estado de la Nación y abrió espacio para el análisis del
desarrollo de nuestro país.
El señor Eduardo Alonso expuso las principales conclusiones surgidas de la
investigación “Aportes para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y los Estados Unidos”, publicado en Febrero de 2005.
A la actividad asistieron funcionarios judiciales de la Sala Constitucional, Sala
Primera, Departamento de Planificación, Defensa Pública, Ministerio Público, Contraloría
de Servicios, Juzgado de Tránsito y Tribunal de Familia.
Mesa principal integrada por
Miguel Gutiérrez Saxe y
Eduardo Alonso del Programa
Estado de la Nación, junto a
Sara
Castillo,
Directora
Ejecutiva de CONAMAJ.

11. Asuntos Administrativos
11.1 Elaboración de manual de puestos CONAMAJ
Por iniciativa de la Dirección Ejecutiva se confeccionó una pequeña descripción de
funciones (manual de puestos) de los (as) empleados (as) que laboran en CONAMAJ, con
el fin de tener claramente definidas las áreas de trabajo de cada puesto.

11.2 Impresión de Banner para Departamento de Trabajo Social y Psicología
Con motivo de la celebración del 50 aniversario del Departamento de Trabajo Social
y Psicología, CONAMAJ apoyó con la impresión digital a todo color de 6 banners con pie
de aluminio, los cuales contenían información sobre la intervención del Departamento,
estructura organizacional, funciones y desarrollo de sus programas.

11.3 Adquisición de equipo audiovisual
En el presente año se realizaron trámites para la compra de equipo audiovisual, que
debido a las diversas actividades de capacitación llevadas a cabo por la Comisión con una
gran necesidad. De esta manera se adquirió el siguiente equipo:
a) 1 DVD, marca Sam Sung, modelo P240K. Activo No. 431478
b) 1 DVD, marca Panasonic, modelo DMR-E55. Activo No. 431489
c) 1 Videograbador VHS, marca LG, modelo GC 97M. Activo No. 431490

11.4 Adquisición de equipo de cómputo
Está en trámite la compra de un equipo de cómputo nuevo (monitor, CPU,
periféricos). La actualización del hardware de la oficina se ha convertido en una tarea
urgente de atender, porque el equipo existente está colapsando o se encuentra en situaciones
insuficientes para atender los requerimientos del trabajo.
En esta procura por la modernización del equipo informático, durante el 2005
también se realizó la compra de una impresora láser, marca Brother, modelo HL-2040,
activo No. 431479, ya que una de nuestras impresoras fue dada de baja por Proveeduría al
presentarse el inconveniente de no recibir reparación debido a la antigüedad del modelo.

