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Q1 Indique el nombre de la buena práctica 

Justicia Alternativa como impulso a la educación 

Page 3: Información de la oficina a la que corresponde la práctica que inscribe 

Q2 Circuito Judicial al que pertenece Primer Circuito Judicial de Zona 

Atlántica 

Q3 La Buena Práctica que inscribe en representación de 
su despacho u oficina, ¿a qué ámbito judicial corresponde? 

Ámbito Auxiliar de Justicia (Ministerio Público, Defensa 

Pública, OIJ, OAPVC Y UPROV) 

 
 

 
Q4 Nombre de la oficina 

 
Fiscalía de Bataan 

 

 

Q5 Número telefónico 

 
2718-4281 / 2718-4280 

 
 

Q6 La Buenas Práctica que inscribe se presenta en 
conjunto con otras oficinas 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 4: Ámbito jurisdiccional 
 

Q7 ¿Indique el tipo de despacho  al que pertenece? Respondent skipped this question 

 

 

Page 5: Salas 
 

Q8 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 



 

Page 6: Tribunales 
 

Q9 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 7: Juzgados 
 

Q10 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 8: Otras oficinas del Ámbito jurisdiccional 
 

Q11 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 9: Ámbito Auxiliar Justicia 
 

Q12 Indique el órgano al cual pertenece la oficina que 
inscribe la Buena Práctica 

Ministerio 

Público 

 
 

 

Page 10: Ministerio Público 
 

Q13 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

1521 FISCALÍA DE BATAN 

 
 

 

Page 11: Organismo de Investigación Judicial 
 

Q14 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 12: Defensa Pública 
 

Q15 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Page 13: Oficina de Atención y Protección a la Víctima 
 



Q16 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 

Respondent skipped this question 

 
 

 

Q17 Seleccione el nombre de la oficina  

 

 

Page 15: Ámbito Administrativo 
 

Q18 Seleccione su oficina  

 

 

Page 16 
 

Q19 Detalle la situación actual o problema que se desea mejorar o que se ha mejorado 

 
Las medidas alternas dentro del proceso penal significan una posibilidad real para las personas imputadas, de buscar una solución 

distinta a un juicio. 

Por la cantidad de medidas alternas que se realizan diariamente en materia penal, es necesario implementar métodos mas eficaces, 

accesibles, controlables e impulsivas de mejoramiento social. 

Aunado a lo anterior otra problemática es la pobreza, que genera deserción estudiantil, que dentro de sus motivos se encuentran la falta 

de recursos y útiles que provocan el abandono del estudio en niños, niñas y adolecentes. 

 

 

Q20 Explique en detalle la buena práctica propuesta. 

 
Mediante las medidas alternas de Suspensión del Proceso a Prueba, en delitos que permite Código Procesal Penal, se ha implementado 

que su cumplimiento se realice mediante la donación accesible económicamente para el imputado (de acuerdo a sus condiciones 

personales), de útiles escolares de diferentes tipos, para que estos sean entregados por medio del Ministerio Público a niños, niñas y 

adolecentes de escasos recursos de los diferentes distritos del cantón de Matina, Incluidos Matina, Bataan, Carrandí y Zona Indígena. 

 

 

Q21 ¿Cuál es el impacto o resultados observados en la solución del problema? 

 
1. Mejoramiento en el control de las medidas alternas por parte del Ministerio Público. 

2. Facilidad de la persona imputada de cumplir con las condiciones del plan reparador. 

3. Cumplimiento más efectivo de las medidas alternas. 

4. Motivación del grupo estudiantil para continuar en el curso lectivo. 

5. Acercamiento del Poder Judicial a las zonas más necesitadas. 

6. Motivación de las partes del proceso y de los funcionarios para que se cumplan estas medidas incluyendo Fiscalía, Defensa Pública    y 

Juzgado Penal. 

 

 

Q22 En caso de que otras oficinas y despachos deseen replicar su buena práctica, mencione los aspectos que 
deberían tomar en consideración para replicarla. 

 
1. Motivar a los demás despachos judiciales involucrados en el proceso penal para que se integren a esta práctica. 

2. Establecer previo, cuales son las necesidades en útiles escolares de la zona. 

3. Valorar cada caso en concreto y las condiciones personales de cada imputado para mejorar la efectividad de su cumplimiento. 

4. Realizar un control de cada una de las medidas pactadas, condiciones establecidas, plazos, partes involucradas. 

5. Almacenar correctamente los útiles de manera segura. 

6. Entrega periódica de los útiles escolares por parte del Ministerio Público, directamente a los estudiantes de bajos recursos de 



escuelas y colegios. 

Q23 Mencione las razones del por qué recomendaría a otras oficinas o despachos que consideren esta buena 
práctica y la repliquen. 

 
1. Favorece el cumplimiento efectivo y real de las medidas alternas dentro del proceso penal. 

2. Coadyuva a disminuir la deserción estudiantil. 

3. Promueve movilidad social. 

4. Mejora la percepción social del Poder Judicial. 

5. Genera cohesión y compromiso despachos (Fiscalía, Defensa Pública y Juzgado Penal). 

 

 

Q24 ¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos de medición del éxito de la práctica propuesta? 

 
1. Cumplimiento de las medidas alternas propuestas que finalizan de manera exitosa. 

2. La entrega periódica de útiles escolares. 

 

 

Q25 Agregue en este punto los documentos asociados a su Iniciativa 

 
 



 



 
 

 


