
CONSULTA DE LOS OFICIOS EN PDF DE LAS SOLICITUDES DE
ORDENES DE CAPTURAS.

• Consultar el nombre de la persona en el sistema ECU, por apellidos, apellidos, nombre.
• Dar clic a la palabra que aparece en rojo (CON ASUNTOS PENDIENTES 

ACTIVOS).

• Dar clic al nombre completo de la persona requerida que sale en color azul.



• Dar clic a la pestaña oficio (s).

• En la parte infiero derecho de la pantalla y dar clic a la palabra en color azul (ver...).



• En la nueva ventana que se abre, dar clic en la palabra (EJECUTAR).

• Si no abre el documento de PDF, dar clic a la pestaña requerido y de nuevo a la pestaña 
oficio(s) , seguidamente realizar el paso N° 5, y se abrirá el documento requerido.



Consulta de capturas, en el común
y Sistema ECU:

• En relación de las ordenes de captura y remisión a la cárcel, las cuales se encuentran en el
común del OIJ de Puntarenas,  en la carpeta del Archivo Criminal Capturas,  como en el
Sistema de Expediente Único (ECU), se debe seguir las siguientes recomendaciones:

•
• Ingresar al sistema de expediente criminal único (ECU), en el modulo de Archivo Criminal, en

la pestaña de expediente criminal, realizar la consulta por nombre, identificación, de la persona
que se encuentra detenido.

• En  caso  de  persona  nacionales,  consultar  en  información  de  ciudadano  del  TSE,  para
comparar la foto de la persona detenida con la foto del Tribunal Suprema de Elecciones, para
determinar si se trata de la misma persona.

• Abrir el archivo de excel llamado Archivo local de capturas;  se encuentra en el común del
OIJ de Puntarenas, en la carpeta de Archivo Criminal Capturas, cuenta con dos pestañas que
indican  si  las  ordenes   de  capturas  y  remisión  a  la  cárcel   están  (PENDIENTES)  o
(CANCELADAS). Realizar  la  consulta por  nombre  o  la  identificación  de  la  persona
detenida.

1. La pestaña (PENDIENTES): son las ordenes de captura que esta activas a nivel local, las
conforma las ordenes que están tramite por el personal de investigación y por las ordenes
que son contestadas con informes NEGATIVAS.

2. La pestaña  (CANCELADAS):  son las ordenes de captura que se encuentran sin efecto a
nivel local, las conforma las ordenes que están dejadas sin efecto por el despacho Judicial y
por las ordenes que son contestadas con informes POSITIVOS.

• Una vez  realizada la consulta, en el  sistema  ECU y en el  Archivo local, puede arrojar el
siguiente resultado:
1. La orden existe sistema  ECU.
2. La orden existe en el Archivo local
3. La orden existe tanto en sistema  ECU y en el Archivo local.

• Comparar los datos suministrados por la persona que se encuentra detenida, con la datos que
contiene la orden de captura, (nombre completo, N°de identificación, nombre de padres), para
asegurar que es la persona requerida por el despacho.

• Si la persona consultada cuenta con  expediente criminal,  revisar las ultima detención, esto  con
el fin de comprobar que las fecha de ingreso de la orden de captura en el sistema  ECU o en el
Archivo local, sean posteriores a la ultima detención que se realizo. Ya que la persona puede ser
consultada en todo el territorio nacional y puede suceder que se haya realizado en otra oficina
del Regional del país.



• En caso de encontrar alguna irregularidad a la hora de consultar a la persona, donde el sistema
indique que la persona ya había sido detenido por esa causa  y todavía cuente con una orden de
captura en el sistema  ECU  (ACTIVA con fecha de ingreso anterior a la detención) y  en el
Archivo local en la pestaña (CANCELADAS), se encuentre la misma orden de captura y esta
fue contesta con el informe positivo con fecha igual al día de la detención, se debe comunicar a
la irregularidad al despacho que solicito la orden de captura para que dejen sin efecto y poner a
la persona en libertad.

• En ocasiones las ordenes de captura  en el  sistema  ECU aparecen con la alerta  ACTIVAS
INFORMADAS,  estos  indica  que  la  persona  requerida  ya  fue  detenida,  por  lo  que  seria
indispensable elaborar una cédula de citación, para que la persona se apersone al despacho que
solicito la orden y  llamar al despacho para solicitar el dejar sin efecto.

 Cuando se consulte a una persona y cuenta con captura de años muy antiguas ejemplo: 96, 97,
98, 99 y se este en horas y días hábiles, se recomienda llamar al despacho que solicito la orden
y consultar si la orden se encuentra pendiente o esta sin efecto y  días no hábiles consultar con
la jefatura respectiva.
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