
b. Creación de Juzgados de Justicia Abierta 

Institución o actor 

responsable de la 

implementación 

CACMFJ junto con: CONAMAJ, Escuela Judicial, 

Dirección de Planificación, Dirección de Tecnología de 

la Información, Consejos de Administración, Prensa y 

Comunicación y Contraloría de Servicios. 

Persona responsable de la 

institución: 

(nombre y correo 

electrónico) 

Ana Yancy García Rodríguez 

Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la 

Función Jurisdiccional 

agarciar@poder-judicial.go.cr  

Instituciones de la sociedad 

civil 

  

Descripción de compromiso 

Duración 5 años 

¿Cuál es la problemática que 

el compromiso aborda? 

Crear Juzgados de Justicia abierta en Costa Rica, el cual 

consiste en que los Juzgados voluntariamente acepten 

ejecutar un plan piloto que aplique los principios del 

gobierno abierto y sus ejes temáticos base de una 

Política de Justicia Abierta 

¿Cuál es el compromiso? Crear Juzgados de Justicia Abierta que apliquen los 

principios del gobierno abierto y sus ejes temáticos, 

base de una Política de Justicia Abierta. 

Realizar al menos un taller de inducción de Justicia 

Abierta. 

Realizar al menos un taller de construcción del 

despacho modelo (participativo con personas 

juzgadoras) 

Sistematizar el modelo de despacho de Justicia Abierta 

y validarlo. 

Definir por parte de la Sub Comisión de la Comisión de 

Justicia Abierta formalmente la ejecución del plan 

piloto. 

mailto:agarciar@poder-judicial.go.cr


Ejecutar el plan piloto. 

Evaluar el plan piloto. 

Principio del gobierno 

abierto con el que se 

relaciona 

3 principios y sus ejes 

¿Requiere cambios 

normativos? 

No se requieren. 

Recursos necesarios Inicialmente con recurso ordinario existente, de 

acuerdo con el avance del plan piloto y a las iniciativas 

que surjan en cada despacho se valoraría la solicitud de 

inclusión de rubros en la formulación del presupuesto. 

Población objetivo Personas usuarias que requieren algún servicio en los 

Juzgados judiciales que participarán en el plan piloto, 

personas servidoras y funcionarias judiciales de estos 

despachos y población interesada. 

Actividad Fecha de inicio: Fecha de término: 

1) Diseño del taller de 

inducción. 

2019 2020 

2) Ejecución del taller de 
inducción. 

2019 2020 

3) Diseño del taller de 
construcción. 

2019 2020 

4) Sistematizar el modelo 
de despacho de Justicia Abierta 

2019 2020 

5) Validación del modelo 
de despacho de Justicia Abierta. 

2019 2020 

6) Diseño del plan piloto. 2019 2020 

7) Ejecución del proyecto 
del plan piloto. 

2020 2021 

8) Evaluación del plan 
piloto. 

2021 2021 



9) Aplicación del modelo 
en otros despachos judiciales 
con sus ajustes. 

2022 2023 

Metas  Indicadores Año 

1- Que al finalizar el tercer 
trimestre del año 2019, 
se haya definido e 
implementado el 
modelo de despacho de 
Justicia Abierta en al 
menos 2 despachos. 

 
2- Que al finalizar el tercer 

trimestre del año 2020, 
se replique el modelo de 
Justicia Abierta en al 
menos 5 despachos.  

1.1 Cantidad de despachos 

ejecutores del plan piloto. 

  

 

 

 

2.1 Cantidad de despachos 

que repliquen el plan 

piloto. 

2019 

 

 

 

 

2020 

 


