Antes de hacer uso del servicio de certificaciones personales de la hoja de delincuencia, favor leer las siguientes indicaciones:

Con objeto de agilizar el servicio de expedición de certificaciones en ventanillas, el Poder Judicial pone a disposición de las personas usuarias el servicio de solicitud digital (a través de la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr o de la aplicación móvil que puede buscar como “Poder Judicial” en dispositivos iOS y Android), el cual se rige por los siguientes términos: 

1- Certificaciones a solicitar:
Por medio de la consulta digital pueden solicitarse certificaciones de antecedentes penales, las cuales deberán retirarse en la oficina que usted así lo indique.
Por disposición del Consejo Superior, desde el 05 de enero del 2009, las especies fiscales (conocidos como timbres) no son necesarios.
Tipos de certificaciones:
 a. Certificación Nacional: seleccione esta opción cuando desee una certificación para ser utilizada dentro del territorio nacional.
 b. Certificación Internacional: seleccione esta opción cuando desee una certificación para uso en el exterior. Estas certificaciones deben retirarse personalmente en la Dirección Ejecutiva en San José.
c. Certificación para Universidad de Costa Rica: la solicitud es extendida por la Vicerrectoría Estudiantil y debe presentarla en el momento de retirar la certificación. 

2- Horario para retirar las certificaciones:
Este dependerá de la oficina donde usted elija retirarla. 
Para una mejor atención, favor presentar en ventanilla su documento de identificación y el comprobante de remisión de su solicitud o el número del código que le indique el Sistema, el cual puede imprimirse desde la pantalla de su computador, una vez que se haya enviado. En los casos de solicitudes por medio de la aplicación móvil, puede capturar la imagen del comprobante.

3- Las certificaciones estarán disponibles para las personas solicitantes durante 5 días hábiles a partir del día de la solicitud. Transcurrido este período serán desechadas.

4- Recuerde que el trámite de retiro de la certificación es estrictamente personal o mediante la autorización autenticada por un abogado.

5- Solicitud de certificaciones por Certificado (firma digital)
Debe ingresar a la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, a "Trámites en línea", "Personas Física o Jurídicas", "Solicitud Hoja Delincuencia" y "Solicitudes por certificado (firma digital)".

6- Trámite por medio de Consulados
En caso de encontrarse la persona solicitante fuera del país, puede solicitar la certificación por medio del Consulado más cercano. La persona interesada debe contactar al consulado, gestionar la solicitud, autorizar a una tercera persona para que retire el documento en Costa Rica.


