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1590-PLA-ES-2020
12 de octubre de 2020

Licenciada
Ivannia Monge Naranjo
Asesora de Despacho de Diputada Nielsen Pérez Pérez
PAC

Estimada señora:
En atención a su solicitud referente a “información estadística a nivel nacional del número
de denuncias que se registran relacionados con los siguientes delitos y contravención, así
como las sentencias absolutorias o condenatorias”, el Subproceso de Estadística, de
acuerdo con la información disponible, competente a esta temática, adjunta la siguiente
información:

Número de denuncias que se registran relacionados con los siguientes delitos y
contravención, así como las sentencias absolutorias o condenatorias, sobre información
referente a:

1.
2.
3.

Discriminación racial
Genocidio
Contravención:

Art.48.- Discriminación Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por
raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social,
situación económica, estado civil o por algún padecimiento de salud o enfermedad, será
sancionado con pena de veinte a sesenta días multa. El juez podrá imponer, además, la pena
de inhabilitación que corresponda, de quince a sesenta días.
Se informa que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder
Judicial desarrolla un análisis general, relacionado con los principales movimientos de
trabajo ocurridos en los despachos judiciales de primera instancia, por materia y por
Circuito Judicial, además del seguimiento estadístico de los casos entrados, terminados y
del circulante. Por lo que, de acuerdo con la información disponible y competente, se
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adjuntan los datos de la entrada neta reportada por el Ministerio Público y los cuadros de la
cantidad de personas sentenciadas durante el año 2019 y el primer trimestre 2020
Detalle de la información
Cuadros entrada neta al Ministerio Público
2019

Archivo adjunto
Entrada Neta al MP
2019

Cuadros de casos entrados por delito en el
Ministerio Público I trimestre 2020
Preliminar delitos
MP I trim 2020

Cuadros de personas sentenciadas 2019
Cuadros Personas
Sentenciadas 2019

Cuadros preliminares de cantidad de casos
fallados con sentencia en los Tribunales
Penales I trimestre 2020

Preliminar casos
con sent I trim 2020

Es importante indicar que el Subproceso de Estadística publica datos extraídos de los
sistemas informáticos que alimentan las oficinas judiciales, luego de pasar por un proceso
de calidad del dato; en la información anterior podrá encontrar los delitos reportados por las
oficinas del Ministerio Público y Tribunales Penales del país; con respecto a las
contravenciones, no se reportan de forma específica, por lo que el dato obtenido es a nivel
general; sino se encuentra algún delito se debe a que no fue reportado o no se registró algún
caso con ese delito.
La información del 2020 se entrega de forma preliminar debido a que el Subproceso de
Estadística se encuentra en proceso de confección y revisión de los datos.
Adicionalmente, se pone a su disposición nuestra página web https://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/index.php/2015-02-05-20-51-59/29-estadisticas
la
cual
contiene; entre otros, los anuarios de estadísticas judiciales y policiales del 2010, hasta el
2018, donde se puede observar el movimiento de trabajo de todos los despachos judiciales
y las variables consignadas.
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Detalle de la información

Guía de Ingreso a las Estadísticas Judiciales

Archivo adjunto

Guía de ingreso a
Estadíst. en la Web.docx

Cualquier consulta al respecto, con mucho gusto será atendido en los teléfonos 2295-4443 /
4442 / 4459 / 4440 / 4749 / 4441 / 4439.

En espera de que la información suministrada sea de su utilidad, quedamos a sus órdenes.
Atentamente,

Licda. Ana Erika Rodríguez Araya, Jefa
Subproceso de Estadística
Dirección de Planificación

V°B°. Ing. Dixon Li Morales, Jefe a.i.
Proceso Ejecución de las Operaciones
Dirección de Planificación

Oficio elaborado por: Johanna Castillo Rojas, Profesional 2 del Subproceso de
Estadística.
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