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RESUMEN DEL TRABAJO 

Dadas las constantes críticas a través de los años sobre la falta de credibilidad en el sistema 

judicial, debido a las injerencias políticas que se han demostrado a lo largo del tiempo en 

este Poder de la República, y que afectan directamente la independencia de éste, es por ello 

que se decidió determinar cuál era el talón de Aquiles del sistema Judicial que abría el 

portillo a que se presentaran este tipo de situaciones, lo cual justificó la investigación sobre 

éste, y se llegó a la conclusión de que el actual mecanismo de elección de los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Asamblea Legislativa, puede ser tal. 

Esto se ve reflejado en la hipótesis planteada para esta Tesis, ésta es, determinar si el actual 

sistema de elección y nombramiento de Magistrados, es garante de la independencia 

judicial, y si el mismo sistema permite injerencias políticas que puedan perjudicar la 

separación de funciones entre los poderes de la República. 

Es por ello que el presente trabajo buscará determinar a través del análisis histórico de la 

Separación de Poderes, la relación de esta teoría con la política y la Justicia, así como el 

trasfondo histórico de estos y su influencia en el actual sistema, para luego entrar en el 

detalle del caso costarricense sobre la forma como se realiza dicha elección y su 

fundamento teórico-legal, para concluir con el análisis del Derecho Comparado en cuanto a 

este tema, con el fin de determinar si el actual sistema es garante o no de la independencia 

judicial, y si éste debe o no sufrir alguna modificación para garantizar la independencia 

judicial; lo cual se verá reflejado a través de la distribución en tres partes correspondientes 

a cada uno de los anteriores puntos, los cuales, a su vez, coinciden con los objetivos 

específicos del Trabajo. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se analizará una serie de temas que son relevantes 

para dilucidar la problemática que se presenta en cuanto a este tema, por lo que se deberá 

prestar especial atención a conceptos como separación de poderes, separación de funciones, 

control interórganos, control político, la diferencia entre acto político y acto legislativo, se 

tocarán temas de especial relevancia como la doctrina de los Actos Propios y la 

inamovilidad, los cuales son desarrollados en el presente Trabajo de Investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Costa Rica es un país orgulloso de su sistema democrático, sus instituciones políticas y su 

ordenamiento jurídico, los cuales se ven reflejados en lo establecido en el artículo 3 de la 

Constitución Política: 

“Artículo 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 
distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” 

Sin embargo, en noviembre del año 2013, se dio un golpe a los tres pilares fundamentales 

para el Estado costarricense. Las desafortunadas acciones provenientes de la Asamblea 

Legislativa entorno a la reelección del Magistrado Fernando Cruz Castro, hicieron 

cuestionar una vez más el actual sistema de nombramiento de Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia en el país.  

En vista de que la Asamblea Legislativa, un órgano político por naturaleza, es la encargada 

de realizar la elección, nombramiento, reelección y destitución de los Magistrados de la 

Corte Suprema, un órgano que debe ser imparcial a la hora de la toma de decisiones en los 

casos que resuelve, hace pensar que verdaderamente no existe una separación de las 

funciones de los Supremos Poderes del país, puesto que las decisiones de estos últimos se 

pueden ver comprometidas al vaivén político del momento, como lo resume el jurista 

alemán, Karl Loewenstein en la siguiente frase: 

“La experiencia general socio-psicológica, según la cual el detentador de 
un cargo permanece obligado a la persona responsable de su 
nombramiento, contiene peligros específicos en el caso de la función 
judicial. Especialmente, cuando el nombramiento está determinado por 
consideraciones políticas, el favorecido está expuesto a la tentación 
humana de pagar su deuda desempeñando su cargo de forma 
condescendiente.”1 

El motivo que justifica la investigación del tema y que también preocupó a Loewenstein en 

ese momento, es debido a las implicaciones jurídicas que puede acarrear una decisión 

política sobre el ente que realiza la elección de los máximos jerarcas del sistema judicial, ya 

que es conocido que la justicia debe ser imparcial, y la única manera de garantizar eso es 

mediante la independencia judicial. 
                                                             
1 Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona. Editorial Ariel, S.A. 1986. P. 294. 
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En razón de lo anterior es que surge la hipótesis para el presente Trabajo de Investigación: 

¿es realmente el actual sistema de elección y nombramiento de Magistrados, garante de la 

independencia judicial? ¿Permite este sistema injerencias externas que puedan perjudicar la 

separación de funciones entre los poderes de la República? 

Para responder a dicha interrogante, se han planteado los siguientes objetivos: 

Como objetivo general corresponde analizar el mecanismo a través del cual se eligen los 

Magistrados de la Suprema Corte en Costa Rica, tomando en cuenta los sistemas de 

elección a nivel del derecho comparado, para de esta manera, determinar si la actual forma 

de elección en nuestro país transgrede la independencia del sistema Judicial.  

En cuanto a los objetivos específicos, se ha determinado dividir estos en tres aspectos 

esenciales:  

1. Examinar la historia que remonta a este tema, entiéndase los orígenes de la 

teoría de la separación de poderes en el mundo occidental y, cómo se reflejó 

dicha teoría en la experiencia costarricense a través del análisis de las 

Constituciones Políticas desde la independencia de nuestro país, y de las actas 

de la Asamblea Constituyente de 1949 que dan la base constitucional a este 

mecanismo de elección en Costa Rica actualmente.  

2. Estudiar las teorías más relevantes sobre el tema que pesan, actualmente, sobre 

este tipo de elección, así como el fundamento legal del mismo, y la experiencia 

en concreto en el caso costarricense sobre este tema, mediante el estudio de 

distintos expedientes de nombramientos de Magistrados por parte de la 

Asamblea Legislativa, la prensa escrita, y el análisis teórico de estos. 

3. Realizar un estudio de Derecho Comparado para determinar cuáles son los 

métodos de elección de Magistrados en diferentes países en occidente, para de 

esta manera determinar si el caso costarricense debe optar por alguno de los 

sistemas de dichos países, si el sistema costarricense actualmente es el ideal, o si 

por el contrario, debe realizarse alguna modificación al sistema de elección de 

Magistrados en Costa Rica para garantizar de esta manera la independencia 

judicial.  
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Para alcanzar dichos objetivos, se ha decidido dividir el trabajo en tres partes esenciales que 

contemplarán de manera más concreta cada uno de ellos, los objetivos específicos 

anteriormente planteados. De esta manera, la primera parte será dedicada a estudiar los 

antecedentes históricos de la Separación de Poderes y la elección de Magistrados en el 

mundo occidental, y en el caso costarricense en específico. Posteriormente, la segunda 

parte tratará de dilucidar la relación entre el Poder, la Política y la Justicia, y los límites que 

deben tenerse entre estos. Y, finalmente, la tercera parte se destinará a realizar el análisis de 

los distintos sistemas de elección de Magistrados a nivel de Derecho Comparado, que 

servirán para llegar a una respuesta más precisa para el caso costarricense. 

En razón de lo anterior, se utilizará como metodología la misma utilizada para las ciencias 

sociales, que se basa generalmente, en la observación y la documentación. Utilizando para 

ello, el análisis de expedientes legislativos referentes al tema; recopilación de artículos de 

periódico a partir de la década de los noventa hasta la actualidad; análisis de jurisprudencia 

costarricense en cuanto a este tema; el estudio sobre el tema a nivel internacional, por 

medio del uso de la Internet; así como la observación de las audiencias para la elección del 

Magistrado (a) que ocupará la actual vacante de la Sala Primera. 

Es así como se sientan las bases para iniciar con la investigación a fondo del tema de la 

elección y nombramiento de los Magistrados en Costa Rica, para determinar la mejor 

manera para garantizar la independencia judicial a la hora de la toma de las decisiones en el 

ámbito de la justicia de la Corte Suprema de Justicia. 
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PRIMERA PARTE 

 

Antecedentes históricos de la Separación de Poderes y la elección de los Magistrados 

 

Para poder comprender a fondo el tema central de esta Tesis, es necesario, conocer los 

antecedentes históricos que rodean al tópico base de cualquier sistema democrático, la 

Separación de Poderes, así como la incidencia de este tema sobre la elección de los 

Magistrados en Costa Rica, es por ello que se verá en este apartado el desarrollo que ha 

tenido dicha teoría en el mundo occidental, para finalmente determinar el impacto de dicha 

teoría en la historia sobre la elección de Magistrados en el sistema costarricense. 
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TÍTULO ÚNICO SEPARACIÓN DE PODERES, INDEPENDENCIA JUDICIAL Y 

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 
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Capítulo I: Historia de la Separación de Poderes y la Independencia Judicial en el 

mundo occidental 

Sección I. La República de Platón 

Para iniciar este apartado, se hará mención, aunque sea brevemente, al ilustre filósofo 

griego Platón, quien si bien, no realiza un análisis específico sobre la separación de poderes 

como tal, sí hace referencia al concepto de Justicia y su estrecha relación con la política, 

punto medular que se discutirá a lo largo de este trabajo. 

Como bien lo expone el autor francés, Jean Touchard, el problema central de La República 

es el tema de la Justicia, pues es ésta la que define cuál es la grandeza de una ciudad, y no, 

sus arsenales ni sus fortificaciones. De ahí que Platón funda la política como ciencia 

deduciéndola de la justicia, pues es la justicia la que le da el contenido esencial a los 

principios teóricos del gobierno de los hombres2. 

Debe recordarse que uno de los elementos que distinguían al pueblo ateniense era la 

confianza en sus dos principales instituciones que se mantienen hasta el día de hoy vivas en 

nuestro sistema político: la justicia y la democracia. Sin Justicia no puede existir una 

verdadera democracia, pues sin la existencia de la primera, los derechos de los ciudadanos 

de un pueblo serían irrespetados, entre estos derechos, tampoco serían reconocidos los 

derechos civiles, y mucho menos los políticos. A esto se refiere Platón cuando dice  que la 

grandeza de una ciudad es la justicia y ésta es el pilar fundamental de un gobierno. 

Es por ello que justicia y política se han encontrado íntimamente ligadas desde sus inicios 

hasta el día de hoy, por lo que su desvinculación sería un acto de negación de la génesis de 

ambas y de la naturaleza de éstas. 

Sección II. Política de Aristóteles 

La Teoría de la Separación de Poderes es el pilar fundamental de la democracia moderna; 

no obstante, se puede remontar su origen a la Grecia Antigua.  

                                                             
2 Touchard, Jean. Historia de las ideas políticas. Madrid. Editorial Tecnos, S.A. Segunda Edición. 1964. 
Pp.40-41. 
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En su libro Política, Aristóteles plasma la idea de los tres poderes en cada gobierno que él 

consideró que existía en su época, y el elemento común a estas distintas formas de gobierno 

eran las siguientes: 

“En todo Estado hay tres partes de cuyos intereses debe el legislador, si es 
entendido, ocuparse ante todo, arreglándolos debidamente. Una vez bien 
organizadas estas tres partes, el Estado todo resultará bien organizado; y los 
Estados no pueden realmente diferenciarse sino en razón de la organización 
diferente de estos tres elementos. El primero de estos tres elementos es la 
asamblea general, que delibera sobre los negocios públicos; el segundo, el 
cuerpo de magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de 
nombramiento es preciso fijar; y el tercero, el cuerpo judicial3.” 

Analizando lo anterior, se puede notar que, actualmente, el sistema político costarricense 

mantiene la separación de las funciones del gobierno que Aristóteles en su momento fijó: la 

Asamblea General es equiparable al Poder Legislativo; además se encuentra el Cuerpo 

Judicial, que sería el equivalente de al Poder Judicial de hoy en día; y finalmente, las 

magistraturas, que, si bien, su nombre podría prestarse a confusión, lo cierto es que éstas 

son lo que en la actualidad se conoce como Poder Ejecutivo, ya que en la Antigua Grecia, 

la función de éstas era ejecutar las decisiones de la Asamblea General y el Cuerpo Judicial. 

Dicha separación de las funciones del gobierno en la Grecia Clásica fue mantenida por la 

civilización romana, especialmente en la época de la República, tal y como será señalado a 

continuación. 

Sección III. La estructura judicial en Roma 

Es indiscutible la gran influencia que ha tenido sobre nuestro sistema, la cultura jurídica y 

política de Roma, por lo que es de real importancia conocer a grandes rasgos, el desarrollo 

histórico de ambos aspectos. 

Al respecto, el autor francés, Eugène Petit relata: 

 

                                                             
3 Aristóteles. Política. Libro Sexto. Capítulo XI. Pp.93-97. Extraído de: 
[http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Aristoteles%20-%20Politica.pdf] Consultado el: 17 de 
abril del 2014. 

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Aristoteles%20-%20Politica.pdf
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“Durante los primeros tres siglos en Roma, el derecho como tal, tenía su 
fuente única en los usos que estaban en vigor entre los fundadores de la 
Ciudad. Todo se regía por la llamada costumbre, hasta que la plebe pidió 
en señal de reclamo que querían una ley escrita y que esta rigiera 
igualmente para todos, por lo que después de años de enfrentamientos, los 
Tribunos cedieron e hicieron la primera ley, llamada Ley de las XII Tablas. 
En el año trescientos tres, las Magistraturas ordinarias fueron suspendidas 
de común acuerdo y los poderes fueron confiados a diez Magistrados 
patricios, elegidos en los comicios por centurias, los decenviros, los cuáles 
eran los nuevos encargados de hacer la ley. Esto reglamentó por vez 
primera el derecho público y privado.”4  

Es importante también, tomar en cuenta, el funcionamiento que tenía la ley o el poder de la 

ley, para poder crear política. Es así como nace y, asimismo, es esencial en el derecho de 

Roma, la llamada Ley Comicial. Sobre dicha ley, el autor Francisco Eugenio señala:  

“Significa un acuerdo, tomado por el pueblo reunido por el comicio, sobre 
la propuesta de un Magistrado. La misma, tenía todo un proceso para 
aprobarse, como era la iniciativa (que parte de un Magistrado) y 
posteriormente la preparación de un proyecto, a cargo de los cónsules. 
También seguirían las reuniones preparatorias y por último la celebración 
del comicio, adonde se votaría por la misma.”5  

De esta manera, puede apreciarse que, en este punto, la democracia en Roma había crecido, 

hasta el nivel de que un poder político, debía interactuar con otro, lo cual conducía a que 

también, debían supervisarse y controlarse entre sí, no muy alejado del funcionamiento de 

las democracias en los Estados modernos.  

Siguiendo con el desarrollo del derecho en la Roma republicana, a pesar de la importante 

presencia social de la Jurisprudencia, desde el punto de vista de su relación con el derecho 

no se produce ningún cambio en el marco donde se desarrolla la aplicación del derecho: 

magistrados y jueces siguen siendo operadores jurídicos sin conocimientos técnicos y los 

juristas mantienen su tradicional función consultiva de los particulares, los magistrados y 

los jueces.  Luego de la ley escrita, Fernández Barreiro señala que en un primer momento:  

                                                             
4 Petit, Eugenio. Tratado Elemental de Derecho Romano. Buenos Aires. Editorial Época. Novena Edición. 
1977. pp. 40, 41.  
5 Eugenio, Francisco. Breve historia de Roma. Madrid. Editorial Dykinson. Primera Edición. 1984. p. 138. 



9 
 

“La scientia iuris se convierte en un componente de la cultura política 
romana y los juristas en colaboradores del poder político y de los jueces, a 
quienes proporcionan criterios normativos, pero no llegó a configurarse un 
sistema judicial autónomo gestionado por juristas, cuyas sentencias 
hubiesen podido sustituir a los responsa jurisprudenciales.”6 

Sin embargo, por otro lado, Petit también afirma que: 

 “Hacia el fin de la República aparece el estoicismo, los jurisconsultos 
encontraron en él, una noción nueva, da un derecho innato, fundado sobre 
la razón y superior a las leyes escritas, de esta manera se aprendió a 
utilizar la lógica jurídica y la interpretación bajo la luz de la razón. 
Sorprende también que los Magistrados encargados de aplicar la ley, 
tuvieran también el poder de proponer un derecho nuevo, lo cual parece 
contrario a nuestro moderno principio de separación de poderes.”7 

Puede apreciarse, que durante la República romana, después de la primera ley, no se sabía 

utilizar la misma, más que de manera literaria, y se puede observar que es en la época 

tardía, al final de la República se empieza a crear una cultura jurídica más estable, pese a no 

demostrar una separación clara de las funciones de cada uno de los órganos de la 

República.  

Sección IV. El pensamiento político en la Edad Media 

La Edad Media, es entendida. en la actualidad, como un período intermedio entre la edad 

antigua y la edad moderna. Al respecto se ha señalado: 

 “El período de la Edad Media ha sido tradicionalmente delimitado con 
énfasis en los acontecimientos políticos. En estos términos, habría 
comenzado con la desintegración de Imperio Romano de Occidente en el 
siglo V (En cuatrocientos setenta y seis d. C.) durante las invasiones 
bárbaras y terminó con el final del Imperio Romano de Oriente (Bizancio) 
al producirse la caída de Constantinopla en el siglo XV (En mil 
cuatrocientos cincuenta y tres d.C.) O con el descubrimiento de América en 
el año mil cuatrocientos noventa y dos.8 

                                                             
6 Fernández Barreiro, Alejandrino. Democracia Griega y República Romana: La cultura jurídica como 
elemento diferenciador y su proyección en el derecho público europeo.  Coruña. Universidad de Coruña. 
Segunda Edición. 2009. p. 193.  
7 Petit, E. Op. cit. pp. 45, 46. 
8 Portillo, Luis. Historia universal, Edad Media. Extraído de: 
[http://www.historialuniversal.com/2010/08/edad-media.html] Consultado el 8 de agosto de 2013. 
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De manera muy general la Edad Media suele dividirse en periodos menores, uno de los 

modos de separación es el que la divide en dos periodos Alta Edad Media y Baja Edad 

Media 

En primer lugar, se encuentra la Alta Edad Media, la cual abarca los siglos V al siglo X, 

cuyos inicios se remontan desde la formación de los Reinos Germánicos hasta la 

consolidación del feudalismo. 

Luego de ésta viene la Baja Edad Media, extendiéndose de los siglos XI hasta el siglo XV, 

la cual se caracteriza por el crecimiento de ciudades, expansión territorial y crecimiento del 

comercio. 

Pese a lo anterior, se debe aclarar que, para efectos de la presente sección, se tratará esta 

etapa como un todo general para facilidad en la exposición. 

Para este período histórico se puede empezar por señalar a San Agustín, como un estandarte 

del comienzo del pensamiento medieval con respecto de la política. En su obra, La Ciudad 

de Dios se refleja la preponderancia que adquiere para la época la religión en la corriente 

política, ya que el autor hace girar conceptos como Justicia y Poder entorno a Dios, puesto 

que para él la verdadera Justicia es la de Dios y por su parte, “todo Poder proviene de 

Dios”9. 

Dicho pensamiento, es el germen que legitima la participación activa del orden eclesiástico 

en la vida política de la época que tomarían en sus manos los Papas en Roma, expandiendo 

su poder a lo largo de la cristiandad. Reflejo de esto, es lo que unos siglos después de la 

muerte de San Agustín, Bernardo de Claraval expresó en su Liber de consideratione con 

gran acierto:  

“La espada espiritual y la espada material pertenecen a la Iglesia; pero ésta 
debe empuñarse para la Iglesia, y aquélla, por la Iglesia; una está en manos 
del sacerdote, la otra en manos del soldado, pero a las órdenes del sacerdote 
y bajo el mando del emperador10”. 

                                                             
9 Touchard, J. Op. Cit. P. 100. 
10Ibíd. P.150. 
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Es claro pues,  que existen dos tipos de ley, la natural y la humana o positiva, una pertenece 

al cosmos o a la eternidad y se desprende de Dios, y la otra es meramente humana, terrenal. 

Con el pasar del tiempo, surge en Europa, un importante movimiento que le da relevancia a 

la ley positiva. Al respecto se ha indicado que: 

 “Es así hasta el año mil doscientos en que se inicia en Bologna una 
necesidad de fijar todas las leyes y costumbres por escrito debido al 
renacimiento del estudio del derecho lo que llevaba a ese país a multitudes 
a estudiar con los grandes jurisconsultos de la época, lo que le valió a 
Bologna el nombre de “Antorcha del Derecho”. En las cortes Italianas 
empiezan a aparecer personajes en los tribunales llamados “Doctos en las 
Leyes”, y a partir del siglo XII el derecho penetra en las escuelas lo que 
favoreció el renacimiento de una legislación fuerte y la unificación en 
jurisprudencia escrita de todas las costumbres dispersas.”11 

Es así como se da el desarrollo del derecho en esta época, como se origina, a través de una 

serie de mezclas de diversas culturas que se debieron dar. En un principio se dieron ciertas 

leyes y hasta códigos, pero con el tiempo éstas decayeron y luego vuelven a surgir en siglos 

posteriores; sin embargo, es gracias a este movimiento de los Glosadores, que se dan los 

primeros atisbos de una administración de justicia un tanto más ordenada. 

El poder de la Iglesia Católica fue imperante durante esta época, incluso a pesar de grandes 

intelectuales que se rebelaron en contra de dicha óptica, no fue suficiente para acabar con el 

poderío de tal Institución, con ese nudo político, que parecía detener el progreso de la 

historia universal. Tal es el caso de Guillermo de Occam. El autor Truyol y Serra 

refiriéndose a lo anterior indica: 

 “Ya por los títulos se advierte que el problema que más preocupó a Occam, 
fue el de las atribuciones del poder espiritual del Papa y sus relaciones con 
el temporal.  

En caso de necesidad, si el Papa o el gobierno ordinario de la Iglesia caen 
en el error, tienen los príncipes temporales y los fieles, el deber de 
conciencia de proceder contra la autoridad eclesiástica. Es evidente que 
Occam no logra impedir así que en definitiva el poder civil se convierta en 

                                                             
11 Gacto Fernández, Enrique, Alejandre García, Juan Antonio, García Marín, José María. Manual básico de 
Historia del Derecho. Doctrina jurídica en la Edad Media. Extraído de: [http://www.historia-del-
derecho.es/2012/09/doctrina-juridica-baja-edad-media.html] Consultado el 16 de agosto de 2013. 
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árbitro de los asuntos eclesiásticos. Anuncia la actitud luterana, la tajante 
separación que establece Occam entre la Iglesia y el Estado.”12   

Si bien es cierto, no fue el primero en expresar un pensamiento de esta naturaleza, sus 

palabras hicieron eco al pensamiento de Nicolás Maquiavelo, por lo que la secularización 

del Estado iría tomando forma a lo que en un par de siglos después desembocaría en el 

liberalismo aristocrático del Renacimiento; crítico de la relación que había para la época 

entre Iglesia y Estado, Maquiavelo consideró que debía existir una separación entre el 

poder terreno y el poder espiritual13. Además de Maquiavelo, pensadores como Tomás 

Moro y Martín Lutero14, no sólo formularían concordarían con el autor italiano en cuanto a 

las críticas contra el estado eclesiástico, sino también, formularían otras tantas contra las 

clases nobles de su época; ideas que resonarían unos siglos después con mayor fuerza. 

Gracias a las transformaciones que se van gestando a finales de la Edad Media, es que se da 

el surgimiento del Estado moderno, ya que, se da la confluencia de tres elementos: poder, 

territorio y pueblo, cuando los reyes europeos comienzan a concentrar en un territorio 

determinado, un pueblo organizado jurídicamente, y se somete a la voluntad de su 

soberano. 

Sección V. El papel de la administración de justicia en el absolutismo 

Analizando propiamente el modelo judicial en la época del absolutismo, partiendo de la 

Edad Media, se puede notar que durante la etapa histórica que transcurre en la Europa 

continental entre la Edad Media y el siglo XVIII, la administración de justicia fue 

convirtiéndose, junto a la hacienda, el ejército o la religión, en un instrumento esencial al 

servicio de la unificación jurídica y política del Estado15. El despliegue de una 

administración de justicia común a todo el territorio serviría como elemento de uniformidad 

para dotar de cohesión a los nuevos Estados, monopolizar desde el poder el uso legítimo de 

la violencia y asegurar el cumplimiento de las leyes como máxima expresión de la 

autoridad real.  

                                                             
12 Truyol y Serra, A. Manual básico de Historia del Derecho. Madrid. Editorial Revista de Occidente. 
Tercera Edición. 1961. p. 378-379. 
13Touchard, J. Op.Cit. Pp. 202-206. 
14 Ibíd. Pp. 210-218. 
15 Flores Prada, Ignacio. Manual de organización judicial. Madrid. Editorial Rústica. Tercera edición. 2008. 
p. 20. 
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Se está, sin embargo, ante un proceso lento, que hubo de salvar, primero, el obstáculo de la 

fragmentación jurídica y, posteriormente, se exigió crear una burocracia judicial lo 

suficientemente idónea para garantizar la aplicación del derecho. Así y desde la justicia 

altomedieval, se pasará de modo gradual a la justicia del Rey, administrada a través de 

jueces delegados, nombrados y removidos libremente por el monarca.  

A lo largo de este proceso y coincidiendo con la sustitución del derecho local, o sea los 

fueros, por el derecho común, la justicia feudal fue dando paso a la justicia del Rey, 

encomendada en sus escalones inferiores a cargos locales, quienes junto al desempeño de 

funciones de tipo administrativo, asumieron, también, competencias judiciales. 

Paralelamente al desarrollo de la organización política estatal, fueron surgiendo, Tribunales 

Colegiales de Jurisdicción Territorial y órganos supremos de justicia, presididos por el Rey. 

El despliegue de una administración de justicia común a todo el territorio serviría como 

elemento de uniformidad para dotar de cohesión a los nuevos estados, monopolizar desde el 

poder el uso legítimo de la violencia y asegurar el cumplimiento de las leyes como máxima 

expresión  de la autoridad real. Sobre este punto señala Ignacio Flores Prada: 

“Se está, sin embargo ante un lento proceso en la que se exige crear una 
burocracia judicial capaz de garantizar la aplicación del derecho. Pese al 
grado de complejidad que fue adquiriendo la organización judicial en el 
estado absoluto no puede decirse que existiera una verdadera carrera 
judicial ya que la magistratura no era una profesión sino más bien un 
mandato encomendado por el rey, en cualquier momento revocable.”16  

Por otro lado, este mismo autor comenta en cuanto al Estado de Derecho que:  

“los fundamentos ideológicos del nuevo estado derecho invierten la 
legitimación del poder, imponen la separación de las funciones políticas e 
introducen un sistema de garantías jurídicas, de tal suerte que el aparato 
judicial adquiere una importancia decisiva en el equilibrio de las funciones 
políticas y en los instrumentos de protección y salvaguarda el imperio de la 
ley.”17 

De esto último se puede concluir que el modelo judicial que surge con el Estado de 

Derecho recupera, los esquemas de organización del absolutismo y constituye, desde un 

                                                             
16 Ibíd. P. 21. 
17 Ibíd. P. 24. 
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punto de vista institucional un equilibrio en el juego de poderes que se va a corregir durante 

el siglo XX, y hasta entonces no puede hablarse de un verdadero y auténtico Poder Judicial. 

Sección VI. Los poderes legislativo, ejecutivo y federativo de la república de Locke 

John Locke, considerado por muchos el padre del liberalismo moderno,  hace resurgir la 

teoría propuesta hace cientos de siglos atrás por el filósofo griego Aristóteles, y lo plasma 

en su obra de gran trascendencia e influencia para la historia política moderna, el Ensayo 

sobre el Gobierno Civil. 

Se debe señalar que Locke creció en una Inglaterra extremadamente convulsa, en su niñez y 

adolescencia fue testigo del abuso del poder por parte del monarca, y vivió las dos guerras 

civiles del siglo XVII. En razón de esto, el filósofo desarrolla una agudeza de análisis del 

clima político y presenta su segundo tratado, Ensayo sobre el Gobierno Civil, en la cual 

entre otros tantos aspectos propone su visión de lo que debería ser el Gobierno para evitar 

la corrupción de la fragilidad humana ante la tentación que produce la concentración del 

poder pocas manos18.    

Locke concebiría, ya no un estado monárquico, cuyo poder se encontraba concentrado en la 

figura del rey, sino un Gobierno dividido en dos distintos poderes, el poder legislativo, al 

cual se le otorga la facultad de creación de leyes para dirigir la república, para crear un 

orden en ésta, otorgado a varias personas y de manera temporal; y por otro lado, se 

encuentra el poder ejecutivo, el cual, según Locke, debe ser permanente la ejecución y 

vigencia de las leyes creadas por el poder legislativo19. 

Al poder ejecutivo le crea un compañero, llamado el poder federativo, el cual se encarga de 

los asuntos externos a la república, de negociaciones y alianzas con otros estados. Y afirma 

Locke, que si bien es cierto, en esencia estos dos poderes son distintos, difícilmente podrían 

separarse y ponerse en manos de distintas personas20, si bien, no descarta esta posibilidad, 

siempre y cuando exista una comunicación entre los intereses de ambos poderes. 

                                                             
18 Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Fondo de Cultura Económica. México. P.94. 
19 Ídem. 
20 Ibíd. Pp. 95-96. 
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Se puede apreciar que, Locke centra su pensamiento en la importante labor de separar la 

función de creación de las leyes de la función de su ejecución, así como de la función de 

relaciones exteriores del gobierno, puesto que en el momento histórico en el que se 

encontraba dicho autor, existía una fuerte tensión entre el rey y el parlamento, es por ello 

que en sus consideraciones, deja de lado el análisis de la administración de justicia. 

Sin embargo, se verá cómo un siglo después, un librepensador francés cambia esta 

concepción que da pie a un sistema utilizado a nivel mundial del constitucionalismo post 

revolucionario. 

Sección VII. Montesquieu y Del espíritu de las Leyes 

No es sino hasta aproximadamente, medio siglo después de la publicación del Locke sobre 

la separación de los poderes que, Montesquieu, en su obra Del Espíritu de las Leyes, 

perfecciona el concepto que habían venido modelando, tanto Aristóteles un par de milenios 

atrás, como Locke unas cuantas décadas antes. 

Desarrolla este concepto, en su libro undécimo, capítulo VI, al referirse sobre la 

constitución de Inglaterra; comienza así: 

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder 
ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de 
las cosas que dependen del derecho civil. 

En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o 
definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, 
envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las 
invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferentes entre 
particulares. Se llama a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo 
del Estado”.21 

Se puede observar cómo Montesquieu incorpora un tercer elemento el cual no se 

encontraba contemplado en la teoría de Locke, el Poder Judicial, y he aquí donde nace la 

teoría de la división de poderes que tan inmensamente se valora en la democracia moderna. 

                                                             
21 Montesquieu, Charles Louis de Secondant, Barón. Del Espíritu de las Leyes. Trejos Hnos. Sucs. S.A. San 
José Costa Rica. P. 134. 
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El pensamiento  Del espíritu de las leyes influencia de manera evidente la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en Francia el 26 de agosto de 1789, el 

cual en su artículo 16 expresa así: 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n´est pas assurée et la 
séparation des pouvoirs déterminée, n´a point de constitution »22   

Y es en la Asamblea Nacional Constituyente de julio de 1789, en la que el marqués Gérard 

de Lally-Tollendal quien expondría la teoría de Montesquieu de una manera manifiesta 

sobre la separación de poderes: 

« Un pouvoir unique finira nécessairement par dévorer tout. Deux se 
combattraient jusqu´à l’un aurait écrasé l’autre. Mais trois se 
maintiendraient dans un parfait équilibre de manière que si deux lutteront 
ensemble, le troisième, également intéressée au maintien de l’un et de l’autre, 
se joigne à celui qui est opprimé contre qui opprime, et amène la paix entre 
tous. »23   

Porque, le pouvoir arrête le pouvoir24, es decir, el poder es quien frena el poder mismo, 

únicamente mediante poderes independientes entre sí, pero que, a la vez, se controlan de 

que ninguno se exceda en el ejercicio de sus funciones, es la manera de garantizar a quienes 

son destinatarios del poder su libertad individual. 

Como es conocido, esta teoría perduró por casi dos siglos, hasta que a mediados del siglo 

XX, el filósofo alemán, Karl Loewenstein, que propone una nueva teoría, denominada la 

separación de funciones, tal y como se señalará a continuación.  

                                                             
22 “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no se encuentra asegurada y la separación de 
poderes no está determinada, no tiene Constitución” (traducción del autora). Citado por: Loewenstein, Karl. 
Teoría de la Constitución. Editorial Ariel. España. Reimp. 1979. P. 54. 
23 “Un poder único terminará por devorar todo. Dos poderes combatirán hasta que el uno haya atropellado 
al otro. Sin embargo, tres se mantendrán en un equilibrio perfecto, de manera que si dos luchan en conjunto; 
el tercero, igualmente interesado de mantener el uno y el otro, se unirá a aquel que está siendo oprimido 
contra quien oprime, y traerá la paz entre todos.” (traducción del autora). Citado por: Loewenstein, Karl. 
Ídem. 
24 Montesquieu, C. Op. cit. p. 133. 
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Sección VIII. El Federalista. 

Una vez analizado el antecedente europeo sobre los conceptos de separación de poderes e 

independencia judicial, se utilizará como referente a los Estados Unidos, pues es en parte, 

la influencia más cercana para nuestro ordenamiento con respecto de, estos temas. 

i. Intromisión entre poderes: Teoría de división de poderes, frenos y contra pesos. 

Antes de iniciar directamente con los mencionados temas, se debe señalar el contexto 

histórico por el que estaba pasando los Estados Unidos, ya que estaba empezando a 

formarse como país libre bajo un régimen presidencialista. 

Es evidente que en esta etapa de formación de los Estados Unidos, existió una fuerte 

influencia de las ideas revolucionarias francesas, es por ello que la célebre frase de 

Montesquieu en la que dijo con claridad que “no puede haber libertad donde los poderes 

legislativo y ejecutivo se hallan unidos en la misma persona, o bien, si el poder de juzgar 

no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo”25, se encuentra presente en el 

pensamiento político de la época, ya que no es casual la afirmación de James Madison 

cuando hizo referencia acerca de la acumulación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, en las mismas manos, puede considerarse que esto constituye la definición misma 

de la tiranía. 

El poder debe frenar al poder,  a esto se refiere, los frenos y contrapesos en un sistema. Se 

busca que los diferentes poderes públicos, puedan frenarse uno respecto del otro, 

fiscalizarse, vigilarse mutuamente, así como balancearse en sus propios poderes, funciones 

o competencias. Esto, con el objeto de darle al sistema político, estabilidad y control y, por 

ende, con ello permanencia.  

Citando a Thomas Jefferson, indicó, en su libro Anotaciones sobre el Estado de Virginia 

que: “el poder del gobierno debe dividirse y balancearse. Los frenos y contrapesos deben 

establecerse respecto de cada poder del gobierno.”26  

                                                             
25 Montesquieu, C. El espíritu de las leyes, México DF, Editorial Porrúa, tercera edición, 1987, p. 48. 
26 Jefferson, Thomas. Anotaciones sobre el Estado de Virginia. Madrid. Editorial Aldevara. Cuarta Edición. 
1992. p. 108. 
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ii. La división de poderes en la Constitución Política Norteamericana  

Dentro del conjunto de principios, consagrados, principalmente, por la Constitución 

norteamericana, como son la supremacía constitucional; el control judicial, enfocado más 

precisamente, en el control de constitucionalidad hacia las leyes; el sistema federal de 

organización del Estado; así como el sistema presidencialista. Se destaca pues, por su 

importancia en la conformación del sistema republicano, el de la división de poderes. Dicho 

principio, fue adoptado con fuerte aceptación por los fundadores de la Unión Americana, 

entre ellos James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, hasta el punto de constituirse 

en su eje central, bajo la premisa, de que éste conmemoraría, por sí sola, como herramienta 

de resguardo de la libertad, resultando así sobreabundante. Consecuentemente, la 

enumeración de los derechos y garantías.  

Thomas Jefferson declaró que los tres departamentos, como eran llamados en esa época los 

tres poderes clásicos, no debían mezclarse, lo cual desarrolló en la mencionada obra 

Anotaciones sobre el Estado de Virginia de la siguiente manera: 

“Todos los poderes del Gobierno, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas 
manos constituye precisamente la definición del Gobierno despótico. No 
atenúa la cosa el que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no 
por una sola. Tampoco lo vale el que lo hayamos elegido nosotros mismos. 
Un despotismo  electivo no es el gobierno por el que luchamos; si no que 
uno no solamente funde en principios libres, si no que sus poderes 
estuvieran divididos  y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de 
Magistrados, que ninguno pasara de sus límites legales sin contenido y 
reprimidos eficazmente por los otros. Por esta razón, la convención que 
aprobó la convención del estatuto del gobierno, adopto como base de él, la 
de que los departamento ejecutivo, legislativo y judicial fueran distintos y 
diferentes, y que ninguna persona ejerciera simultáneamente, los poderes 
de más de uno de ellos. Pero no se estableció una barrera entre estos 
diversos poderes. Los miembros del judicial y del ejecutivo quedaron bajo 
la dependencia del legislativo por lo que hace al sostenimiento de sus 
cargos y algunos para poder continuar en ellos. Por lo tanto, si la 
legislatura asume poderes ejecutivos y judiciales, no es fácil que haya 
oposición, ni puede ser eficaz caso de que la encuentre, porque entonces 
puede dar a sus procedimientos la forma de leyes de la asamblea, la cual 
los hará obligatorios a las otras ramas. Es así como en muchos casos, ha 
resuelto sobre derechos que debían haber sido objeto de una controversia 
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judicial, y como se está convirtiendo en costumbre el hecho de dirigir al 
ejecutivo durante todo el tiempo que dura el período de sesiones.”27 

Por otro lado, del libro El Federalista, se desprende sobre este aspecto que: 

“Con el fin de fundar sobre una base apropiada el ejercicio separado y 
distinto de los diferentes poderes gubernamentales, que hasta cierto punto 
se reconoce por todos los sectores como esencial para la conservación de la 
libertad, es evidente que cada departamento debe tener voluntad propia y 
consiguientemente estar constituido en forma tal que los miembros de cada 
uno tenga la menor participación posible en el nombramiento de los 
miembros de los demás. Si este principio se siguiera rigurosamente, 
requeriría que todos los nombramientos para las Magistraturas Supremas, 
del ejecutivo, el legislativo y el judicial, procediesen del mismo origen, o 
sea del pueblo, por conductas que fuesen absolutamente independientes 
entre sí. 

Es igualmente evidente que los miembros de cada departamento deberían 
depender lo menos posible de los otros por lo que respecta a los 
emolumentos, anexos a sus empleos. Si el Magistrado Ejecutivo y los jueces 
no fueran independientes de la legislatura, en este punto, su independencia 
en todos los demás sería puramente nominal.”28 

El anterior texto evidencia la importancia que para el nacimiento de esta nueva República 

tenía la separación de las funciones de cada uno de los Poderes, y en especial en cuanto a la 

independencia que debía tener el Poder Judicial de los demás departamentos. 

iii. Inamovilidad judicial. 

Como se puede haber observado, al declararse la Constitución de los Estados Unidos, el 

Poder Judicial fue visto como el más débil de los departamentos, y por tal motivo, se le 

quiso conferir de garantías, para protegerlo de la injusticia y el atropello de los demás 

poderes. Lo anterior, se extrae de lo expuesto por parte de Hamilton, quien señalaba lo 

siguiente: 

“El ejecutivo no sólo dispensa los honores, sino que posee la fuerza militar 
de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta 
las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los 
ciudadanos. El judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas ni sobre el 

                                                             
27 Jefferson, T. Op. cit. p. 195.  
28 Hamilton, Alexander, Madison, James, Jay, John. El Federalista. México D.F.. Editorial Astrea. Cuarta 
Edición. 1994. p. 129. 
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tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar 
ninguna resolución activa. Puede decirse pues con verdad, que no posee 
fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en 
definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta que tengan eficacia sus 
fallos. Es, sin comparación, el más débil de los tres departamentos del 
poder; que nunca podrá atacar con éxito a ninguno de los otros dos, y que 
son precisas toda suerte de preocupaciones para capacitarlo a fin de que 
pueda defenderse de los ataques de aquéllos”.29 

Es por ello que en la Constitución de los Estados Unidos de América, se consagró para los 

Magistrados que componen el Poder Judicial, la inamovilidad vitalicia, mientras dure su 

buena conducta (good behavior). Dicha garantía, no sólo involucra el resguardo de la 

destitución de los magistrados, sino que también, procura el amparo del grado y la sede. O 

sea, un juez federal no puede ser trasladado ni cambiado de instancia sin su consentimiento. 

Al respecto, el profesor Eugenio Hostos, expresa acertadamente: 

“Si los jueces son nombrados a cortos intervalos, sea por el Poder 
Legislativo, sea por el  Ejecutivo, ellos estarán ciertamente y forzosamente 
en la dependencia del poder que los nombra. Si desean  obtener un empleo 
o conservarlo, estarán dispuestos a dejarse influir por el poder que 
predomina en el Estado  y a obedecerle. La justicia será administrada con 
mano desfalleciente; decidirá conforme a las opiniones del  día y olvidará 
que los preceptos de la ley reposan sobre bases inmutables.”30  

Sin embargo, parece ser que fue Hamilton, quien sintetizó de la mejor forma posible, las 

bases conceptuales de esta  postura, indicando: 

 “Los nombramientos periódicos, cualquiera que sea la forma como se 
regulen o la persona que los  haga, resultarían fatales para esa 
imprescindible independencia (judicial). Si el poder de hacerlos se  
encomendase al Ejecutivo, o bien a la Legislatura, habría el peligro de una 
complacencia indebida frente a la  rama que fuera dueña de él. Si se 
atribuyese a ambas, los jueces sentirían repugnancia a disgustar a 
cualquiera de ellas, y si se reservase al pueblo o a personas elegidas por él 
con ese objeto especial, surgiría una propensión exagerada a pensar en la 
popularidad, por lo que sería imposible confiar en que no se tuviera en  
cuenta otra cosa que la Constitución y las leyes”31  

                                                             
29 Hamilton, A.; Madison, J. ; Jay, J. Op. cit. p. 98. 
30 Hostos, Eugenio. Lecciones de derecho constitucional.  Buenos Aires. Editorial El Ateneo. Segunda 
Edición. 1968. pág. 448. 
31 Hamilton, A.; Madison, J. ; Jay, J. Op. cit. p. 98. 
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Dicho autor fue muy atinado en realizar esta observación para fortalecer el Poder Judicial, 

pues no deja de tener razón en que los nombramientos periódicos se pueden prestar para 

complacencias e injerencias que no son respetuosas de la independencia judicial.  

Como se verá en el siguiente capítulo, los constituyentes de 1949, también discutieron 

sobre esta posibilidad, pero, finalmente se decantaron por otro sistema. 

Sección IX. Karl Loewenstein y la separación de funciones 

En su libro, Teoría de la Constitución, Karl Loewenstein desarrolla un concepto del poder 

distinto del que se había venido manejando anteriormente. Considera el tema del poder 

como una relación sociopsicológica basada en un recíproco efecto entre los que detentan y 

ejercen el poder (…) y aquellos a los que va dirigido32; sin embargo, esta relación no 

termina ahí, sino que, además condiciona las relaciones entre los diferentes detentadores 

del poder33. Desde esta óptica, el poder deja de ser un ente abstraído de la realidad y de 

quienes lo detentan y los destinatarios del mismo, sino más bien, se analiza desde la óptica 

humana, y por lo tanto, imperfecta del hombre quien lo ejerce; y como bien lo señala el 

autor, citando a Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a 

corromperse absolutamente34. El poder trae consigo la semilla de la de su propia 

degeneración, y como bien lo percibe el autor, solamente en contadas ocasiones a través de 

la historia ha sido ésta ejercida de manera limitada por aquellos que han tenido la 

posibilidad de ejercerla ilimitadamente. En razón de esto, el poder debe ser limitado, por 

cuanto un poder sin límites, necesariamente derivará en una tiranía o en arbitrario 

despotismo35. La manera de restringir el poder es mediante la limitación de los detentadores 

del poder, para de esta manera garantizar a los destinatarios del poder sus libertades, las 

cuales son, al fin y al cabo, la base del sistema democrático. 

Haciendo crítica de la teoría de separación de poderes de Montesquieu, Loewenstein afirma 

que, si bien es cierto, la teoría del autor francés ha perdurado a través de los siglos en el 

bagaje del Estado constitucional y se encuentra seriamente arraigado en el 
                                                             
32 Loewenstein, K. Op cit. P. 25. 
33 Ibíd. P. 26. 
34 « Power tends to corrupt absolute power tends to corrupt absolutely », Lord Acton, citado por Karl 
Loewenstein. Op. cit. p. 29. 
35Ibíd. p. 28. 
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constitucionalismo contemporáneo, en la realidad, la posición de Montesquieu fue 

erróneamente concebida, pues el poder es uno sólo y lo que realmente se trata es de una 

separación de funciones entre distintos órganos del Estado. Dice así el autor: 

“La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la 
necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder 
político. Lo que corrientemente, aunque erróneamente, se suele designar 
como la separación de los poderes estatales, es en realidad la distribución de 
determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. El concepto 
de “poderes”, pese a lo profundamente enraizado que está debe ser entendido 
en este contexto de una manera meramente figurativa.”36 

A esta teoría, Loewenstein propone otra más adecuada a la realidad del siglo XX, la cual, 

igual que la anterior consta de una división tripartita del poder, sin embargo, el enfoque es 

un tanto distinto, ya no basado en los órganos que ejercen el poder, sino más bien en las tres 

distintas tareas que deben ejercer los órganos del Estado. El autor alemán plantea la 

división de la siguiente manera: la decisión política conformadora o fundamental, la 

ejecución de la decisión y el control político37. 

La decisión política conformadora o fundamental, se refiere a que a la hora de la toma de 

decisiones fundamentales, los órganos deben decidir entre varias posibilidades políticas 

fundamentales que pueden afectar a la comunidad estatal38, estas decisiones políticas 

fundamentales no son cualquier decisión que se toma en el gobierno, sino solamente 

aquellas que pueden tener un impacto más profundo en los destinatarios del poder, por 

ejemplo aquellas cuestiones de naturaleza política, socioeconómica, entre otros39. Es común 

que estas decisiones no correspondan únicamente a los miembros del Ejecutivo o del 

Parlamento, sino que pueden ser decisiones que, en algunas ocasiones, hasta puedan 

concurrir en la toma de decisiones ambos órganos, por lo que el autor considera que no 

puede ser únicamente una función exclusiva del Ejecutivo40. 

Una vez que se toman las decisiones políticas fundamentales, éstas deben ser ejecutadas por 

algún órgano estatal. Usualmente, se considera que por medio de la legislación y la 

                                                             
36 Ibíd. Pp. 55-56.  
37 Ibíd. Pp.62. 
38 Ibíd. p.63. 
39 Ídem. 
40 Ídem. 
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administración es que se da la ejecución de las decisiones políticas fundamentales, sin 

embargo, no se reduce a estas posibilidades. El autor concibió su teoría sin tomar en cuenta 

la función Judicial como una función aparte, ya que considera que en realidad, la función 

que mayoritariamente cumple el organismo judicial, es la función de ejecución de 

decisiones políticas fundamentales previamente tomadas41, y por lo tanto, se estima un 

órgano derivado del Ejecutivo. 

Finalmente, la función del control político, una de las funciones más complejas de llevar a 

cabo por parte los órganos estatales para evitar el abuso del poder, la define Loewenstein 

así: 

“El mecanismo más eficaz para el control del poder político consiste en la 
atribución de diferentes funciones estatales a diferentes detentadores del 
poder u órganos estatales, que si bien ejercen dicha función con plena 
autonomía y propia responsabilidad están obligados, en último término, a 
cooperar para que sea posible una voluntad estatal válida. La distribución del 
poder entre diversos detentadores significa para cada uno de ellos una 
limitación y un control a través de los checks and balances –frenos y 
contrapesos-, o, como dijo Montesquieu en fórmula famosa, « le pouvoir 
arrête le pouvoir ».”42 

Dicha función de control político no puede analizarse de una manera simple, sino que debe 

analizarse desde una óptica bipartita, por un lado, existe el control intraórganos del estado, 

y por otro, se encuentra el control interórganos. La primera se trata de un control vertical 

que se lleva a cabo a nivel interno del órgano estatal. El segundo tipo de control es aquel se 

ejerce a nivel horizontal entre los cuatro detentadores del poder que expone Loewenstein: el 

electorado, el parlamento, gobierno y tribunales43. Dice el autor que, mientras el 

electorado es el factor legitimador de todos los otros detentadores del poder, el 

parlamento, el gobierno y los tribunales están fundamentalmente equiparados44. 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo, es el control interórganos al que hace 

referencia el autor en el capítulo VIII de la supracitada obra, entre parlamento y los 

tribunales el que será de interés para éste. 

                                                             
41 Ibíd. P. 67. 
42 Ibíd. Pp.68-69. 
43 Ibíd. Pp.232-233. 
44 Ídem. 
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Capítulo II: Historia del nombramiento de Magistrados en Costa Rica. 

Sección I. Las Constituciones Políticas de Costa Rica desde la Independencia hasta 1949 

El presente apartado se dividirá dos partes. La primera, viene a ser la parte en la que se 

revisarán todas las Constituciones políticas costarricenses, lo cual, es de suma importancia, 

para determinar cómo empezó este tema de la elección de Magistrados directamente en 

Costa Rica y más importante aún, determinar el momento cuando cambió la dinámica o 

forma de elección, donde se encuentra su origen y de esa manera tratar de descifrar el 

motivo de tal cambio. 

Por otra parte, se analizarán en detalle, las actas de la Constitución de mil novecientos 

cuarenta y nueve, para determinar el porqué se concluyó que la mejor manera de elegir a 

los Magistrados de los Tribunales era mediante la forma como rige actualmente y así 

determinar, también, si esa razón de ser, ese motivo que se tuvo hace ya sesenta y cinco 

años, sigue rigiendo en la actualidad, o si ya éste ha perdido su razón de ser con el paso del 

tiempo.  

Para empezar, es necesario señalar que el tema en cuestión no fue tratado en la Constitución 

del año 1821, año en la que inicia Costa Rica su etapa de República soberana e 

independiente, sino que el tema empieza a tocarse hasta el año de 1824 con la Constitución 

de la República Federal de Centroamérica, cuestión que en realidad se sustenta en el hecho 

de que en esa época en Costa Rica, aún no existían Tribunales de Justicia, tal y como se 

conoce actualmente, puesto que su origen se desprende de una República libre e 

independiente, lo cual no se da sino, hasta el año de 1841, año en el cual don Braulio 

Carrillo los instaura.   

Es así, como ésta, en una de las primeras Constituciones de Costa Rica, se desprendía del 

título VIII, sección I, artículo 132, que: 

 “Habrá una Suprema Corte de Justicia que según disponga la ley, se 
compondrá de cinco a siete individuos que serán elegidos por el pueblo; se 
renovarán por tercios cada dos años y podrán siempre ser reelegidos.”45 

                                                             
45 Mena Brenes, Marco A..  Colección de Constituciones de Costa Rica. San José. Imprenta Nacional. 
Primera Edición. 1988. P. 65. 
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Del anterior extracto puede apreciarse como en la primera Constitución en la que se 

menciona dicho tema, la elección era por sufragio universal, mecanismo por el cual hoy por 

hoy está prácticamente extinto.  

En la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, del año 1825, se denota que la Corte 

Superior de Justicia sería compuesta por Magistrados electos popularmente. Entre otras 

cosas, se menciona también los requisitos para ser Magistrado, entre los que llama la 

atención, tener una propiedad que no baje de mil pesos o una renta anual de doscientos, o 

bien, ser profesor de alguna ciencia, por lo que no era requisito ser abogado. 

Por su parte, la Constitución de la República Federal de Centroamérica Reformada de 1835, 

en su artículo 137, señala que los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran 

nombrados por la cámara de representantes y su nombramiento era renovado por tercios 

cada dos años. 

A continuación, se analizará la propuesta realizada en cuanto a este tema, en una ley 

bastante conocida y también de gran importancia histórica, ya que fue la primera ley 

concebida con total libertad y autonomía como Estado, el Decreto de Bases y Garantías, 

publicado en 1841. Éste en el artículo 4, refiriéndose a los depositarios del Poder Supremo 

estableció: 

 “Quienes ejercen el Poder Supremo del Estado, el primer Jefe, una Cámara 
consultiva y otra judicial. Estos funcionarios serán elegidos por el pueblo, en 
la forma que aquí se establecerá.”46 

Se dice, también, más adelante que los Magistrados durarán en sus cargos, mientras dure su 

buen desempeño, posiblemente tomando este último aspecto de la Constitución Política 

norteamericana. Esto demuestra lo extremadamente pragmática y ortodoxa que era este 

Decreto, tratando de tal forma, hacer un sistema eficiente y sin muchas complicaciones, 

dejando de lado como precio, las garantías varias que se requieren en una Constitución para 

crear y fomentar  un régimen de seguridad jurídica .  

Ahora, se analizará la Constitución Política del Estado de Costa Rica de 1844, una vez ya 

derogada la de 1841, tan solo tres años después.  
                                                             
46 Ibíd. P. 131.  
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En esta Constitución, de igual manera, la elección se hace de manera popular, por medio de 

lo que se llamaba “juntas populares”, por lo que señalaba el texto constitucional que para la 

elección de individuos de los Supremos poderes del Estado, se celebrarían juntas populares 

en su debido tiempo. Dichas juntas serían compuestas de todos los ciudadanos que tuvieran 

derecho a votar y tenían por objeto elegir representantes y sufragar por jefe, senadores y 

Magistrados para la Suprema Corte de Justicia. 

También, llama la atención, la mención que hace en dicha Constitución, el cual indica que 

la Corte Suprema de Justicia se renovará por mitad cada dos años, debiendo salir por 

primera vez los que designe la Cámara de representantes por suerte, y en lo sucesivo los 

más antiguos. 

Así que parece ser que el mecanismo viene a ser el mismo, lo único que cambia son las 

palabras. Y en cuanto al segundo artículo mencionado, sí parece haber un cambio 

sustantivo, ya que no se pueden quedar por tiempo indefinido, si no que se establece un 

tiempo correspondiente para los Magistrados y no favorecer a la inamovilidad de estos.  

La próxima constitución que se observará, será la de 1847. Es claro que ésta fue una época 

de mucha inestabilidad política, por lo que como se ha podido apreciar, en un promedio de 

tres años, se cambiaba de Constitución Política.  

Sin embargo, esta última Constitución, presenta gran novedad, la cual no se puede pasar 

por alto, ya que en el artículo 119 se señaló que: 

“El Poder Judicial, reside en una Corte compuesta de individuos electos por la 
Asamblea Legislativa. El Regente, los Magistrados y el Fiscal, serán electos 
nominalmente por tres cuartas partes de votos de los diputados presentes.”47  

Es de apreciarse que es en esta Constitución, que por primera vez se decide que los 

Magistrados de la Suprema Corte de Justicia no fueran electos no por el pueblo, si no por la 

Asamblea Legislativa, es a partir de aquí que se marca un cambio en la historia del 

nombramiento de los Magistrados. A pesar del cambio, dicha Constitución, también señala 

que el período constitucional de los Magistrados, será de seis años, por lo que parece seguir 

                                                             
47 Ibíd. P. 200. 
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la línea de la anterior Constitución, tan solo cambiando la forma de elección de los 

Magistrados.  

En la Constitución Política de 1859, se mantiene el sistema de elección de los Magistrados 

por parte del Congreso, al igual que en la Constitución Política de 1869.  

A continuación, se analizará una de las Constituciones Políticas más importantes de Costa 

Rica, la Constitución Política de 1871, esto por dos motivos. El primero de ellos es que, por 

primera vez se rompe, con una inestabilidad que venía azotando al país desde su propia 

fundación, ya que ésta fue la última Constitución Política promulgada hasta el año de 1949 

(sin tomar en cuenta la de mil 1917, la cual fue efímera por el golpe de Estado por parte de 

los Tinoco). El segundo de los motivos es que, aunque la Constitución de 1949 cambia 

ciertos aspectos, a grandes rasgos sigue manteniendo esa esencia creada desde 1871.  

En cuanto al tema bajo estudio, en un primer momento esta Constitución parece no ser clara 

con respecto del punto de la elección de los Magistrados, ya que en su artículo 118 

establece que: “corresponde al Supremo Tribunal hacer el nombramiento de sus 

respectivos secretarios, jueces y demás funcionarios que exija la ley”48. Lo anterior, da una 

impresión confusa, ya que pareciera que el Tribunal Supremo es quien elige a sus 

Magistrados. Sin embargo, en el artículo 124 se designa que: “No podrá recaer el 

nombramiento de Magistrados en personas que estén ligados por parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.”49, lo cual se presta para 

mayor confusión, pero ya se verá que no es así.  

En el artículo 128  se determina que: “El Congreso al elegir a los Magistrados de la Corte 

Suprema, nombrará además seis conjueces  que reúnan las calidades de los propietarios 

excepto la de abogado.”50 De lo anterior, se puede apreciar que, quienes eligen a los 

Magistrados, son los miembros del Congreso y no la Corte, lo cual indica que desde este 

momento y hasta al día de hoy, (ya que esto no cambió siquiera con la Constitución de 

1917), la decisión sobre la elección de los Magistrados recae en la Asamblea.  

                                                             
48 Ibíd. P. 306.  
49 Ibíd. P. 307.  
50 Ibíd. P. 308. 
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Como se podrá apreciar en la siguiente sección, la historia de las Constituciones Políticas 

de Costa Rica, sirvió de base fundamental para determinar el sistema de nombramiento 

actual de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Sección II. Actas de la Asamblea de 1949 

A continuación, se examinará este tema, a la luz de la Constitución Política de 1949, con 

base en sus actas. De éstas, lo más destacable para el presente apartado será lo que se 

establecía en cuanto a la inamovilidad judicial. 

Con respecto de este tema, se ha señalado en relación con el artículo 123, que la fracción 

social demócrata había presentado moción para que se leyera así: “Los Magistrados 

tendrán derecho a conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño y no hubieren 

cesado de sus funciones.” Sin embargo, al respecto se señala que: 

“El Licenciado Fournier explicó que el artículo anterior pretende establecer lo 
que la ciudadanía ha venido anhelando por espacio de muchos años: La 
inamovilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el 
objeto de ponerlo al margen de los vaivenes de la política. Luego indicó que 
todo el título del Poder Judicial del proyecto del cuarenta y nueve, se basó 
fundamentalmente en el similar de la carta de mil ochocientos setenta y uno. 
Añadió que su Partido, el social demócrata, ha pensado que la independencia 
del Poder Judicial se garantiza decretando la inamovilidad de los 
Magistrados. No acepta la tesis, también suscrita en el proyecto del cuarenta y 
nueve de que el nombramiento de los Magistrados se lleve a cabo por el 
sistema de ternas que envía la Corte a la Asamblea Legislativa. El criterio de 
su partido es que ese nombramiento quede libremente en manos de la 
Asamblea. Con excepción de esta tesis, han decidido apoyar todo el título del 
Poder Judicial del proyecto del cuarenta y nueve.”51 

Se observa que el asunto era de tal importancia que merecía una discusión más amplia, en 

la que participarán el mayor número de diputados. Fue una aspiración la de dar al Poder 

Judicial la independencia, a efecto de que cumpla bien su delicada función. En eso todos 

parecían estar de acuerdo. Pero saltó la duda si se podía lograr este objetivo mediante la 

inamovilidad absoluta de los Magistrados que integran la Corte. Algunos decían que en 

determinados casos no convenía la inamovilidad. Se pensó, entonces, en un procedimiento 

                                                             
51 Actas. Asamblea Nacional Constituyente de 1949. San José. Imprenta Nacional. Primera Edición. 1957. P. 
177. 
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distinto con respecto del período por el cual se nombraban los Magistrados, el cual se pensó 

en ocho años, sin embargo, hubo una discusión si se debía reducir el plazo a cuatro años 

también. Además, se indicaba que había otro punto que debía discutirse: la forma de 

elección de los Magistrados, ¿se adoptaba el sistema de ternas enviadas por la Corte? como 

lo proponía el proyecto de 1949, o ¿se mantenía el sistema vigente, dejando en absoluta 

libertad a la Cámara para realizar esa escogencia? 

El representante Baudrit Solera, manifestó que en una ocasión anterior había expuesto las 

razones por las cuales la Comisión redactora del proyecto del cuarenta y nueve había 

adoptado el sistema de inamovilidad de los Magistrados. En el seno de la comisión se 

discutieron extensamente los beneficios e inconvenientes de este sistema. El sistema, era 

claro, en sus palabras, tenía sus desventajas. Baudrit insistía en que si se colocaba sus 

inconvenientes frente a los del sistema actual, que dejaba en manos de un cuerpo político, 

como lo es el Congreso, la integración de la Corte, se llegaba a la conclusión de que era 

fundamental adoptar el sistema de inamovilidad de los Magistrados. Agregó además, que 

prácticamente el país había venido viviendo este sistema de la inamovilidad, pues algunos 

buenos Magistrados habían sido reelectos sucesivamente, salvo contadas excepciones, aun 

cuando tales reelecciones habían tenido a veces origen político. En cuanto a la idea de 

alargar el período a los señores Magistrados, no le parecía conveniente por las razones que 

pasó a exponer. Mencionaba el ejemplo de un abogado electo. El Magistrado tendría que 

abandonar su bufete. Si éste volvía pasados diez años, le sería muy difícil, si no imposible, 

recuperar su clientela, por lo que esto le obligaría a acudir al Congreso para influir en el 

ánimo de los señores diputados, con el propósito de lograr su reelección. Siendo que 

muchas veces los diputados abogados tienen asuntos pendientes en los Tribunales, tal 

procedimiento vendría a acarrear grandes males, pues aquellos también tratarían de influir 

en el ánimo de los miembros de la Corte. Por eso y otras razones fue que en el seno de la 

comisión redactora, continúa diciendo el señor Baudrit, propuso que los representantes de 

la Asamblea Legislativa que fueran abogados, mientras durasen en sus funciones, no 

pudiesen ejercer su profesión, moción que cree solo contó con su voto. Insistía en que el 

mejor sistema era el de la inamovilidad, ya que había dado buenos resultados en los países 

que lo habían adoptado, como Brasil, Chile, Argentina, Cuba y los Estados Unidos. 

Menciona que si en estos países el sistema había dado tan buenos resultados, “¿por qué no 
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adoptarlo entre nosotros, máxime si el sistema actual permite abusos, que ya se han 

cometido?” Aclaró el Licenciado Baudrit que la inamovilidad de los Magistrados se 

mantendría mientras cumplieran estos a cabalidad su función y no que no era absoluta.  

Por su parte, el diputado Chacón Jinesta expresó que estaba en un todo de acuerdo con la 

tesis de la inamovilidad de los Magistrados. Señaló que para nadie era un secreto que el 

sistema vigente de integración de la Corte, adolecía de grandes defectos y había dado 

pésimos resultados en Costa Rica. Era un hecho indiscutible que el nombramiento de los 

Magistrados por cuerpos políticos, como los Congresos anteriores y las Juntas de Gobierno 

del momento, se prestaba a muy serios inconvenientes, por esas razones, le daría el voto a 

la moción propuesta del social demócrata. 

Pero, por otro lado, el representante Ortiz apuntó que, a su juicio, la inamovilidad de los 

Magistrados no era adecuada en nuestro medio, ya que todavía no estaba lo suficientemente 

preparado para acogerla, pues la carrera judicial no estaba contenida en las leyes y ésta 

debía ser la base de la inamovilidad. Se tenía, en esta materia que ir un poco más a la 

realidad. El principio que deseaba incorporar en nuestro texto constitucional, serviría para 

crear en Costa Rica, una argolla judicial, muy difícil de poder destruir. Los Magistrados, 

sabiéndose inamovibles, se despreocuparían de sus funciones y habría desidia en el estudio, 

con los perjuicios consiguientes. Esto no significaba, indicaba éste, que estuviera de 

acuerdo con el sistema actual de integración de la Corte. Pero, por esta razón, consideraba 

que debería adoptarse un sistema intermedio, que viniese a conciliar ambas tendencias, la 

de ese momento con la de la absoluta inamovilidad. 

El Licenciado Acosta Jiménez, subrayaba que, mientras al Magistrado no se le garantizara 

que no sería removido de su cargo por intereses políticos, la justicia en Costa Rica vendría 

a sufrir mentiras. No creía que, si los Magistrados se declarasen inamovibles, por ello 

fuesen a descuidar negligentemente sus funciones como se había dicho, todo lo contrario, 

opinaba él. Pero suponiendo que así fuese, la Corte tendría facultades para destituir al 

Magistrado que no cumpliera bien con sus obligaciones. Añadió que, lo más natural y 

lógico, es que si se deseaba echar las bases de un régimen democrático verdadero, no para 

cuatro años visto si no para muchos años, era decretar la inamovibilidad de los miembros 

de la Corte Suprema de Justicia. 
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El diputado Leiva también se manifestó de acuerdo con la moción planteada. Consideraba 

que no había razón para afirmar que el país no estaba capacitado para decretar la 

inamovilidad de los Magistrados, cuando desde hace más de cien años existía una escuela 

de derecho y desde hace más de ciento cincuenta años, existían Tribunales de Justicia en el 

país. Agregó luego que, la inamovilidad no se iba a establecer en una forma absoluta. 

Tampoco aceptaba la tesis de que la inamovilidad provocaría la desidia en el ánimo de los 

Magistrados. Al contrario, será un factor que influiría mucho para que cumplieran en una 

forma más eficiente, sin temor a una destitución, con sus obligaciones. 

Pero por otro lado se señaló: 

“El representante Vargas Fernández expuso las razones que lo mueven a no 
votar la moción ya planteada, en términos que se publican en la Gaceta: 
empezó diciendo que ya en otra ocasión cuando se discutieron otros 
proyectos de la constitución, se había manifestado el desacuerdo con la 
tesis de la inamovilidad de los magistrados. Se dice que esta inamovilidad 
los pone a salvo de los vaivenes de la política. Siempre ha sido enemigo de 
estas afirmaciones, ya que justamente los antecedentes demuestran lo 
contrario. Como se ha afirmado, salvo raras exposiciones, los 
nombramientos de los magistrados han estado al margen de las pasiones 
políticas, ya que en la mayoría de los casos el congreso ha reelegido 
sucesivamente a los buenos magistrados.”52 

El diputado Ortiz, por su parte, sugirió una fórmula intermedia entre el sistema actual de 

elección y el sistema de inmovilidad. Indicó que la base de la inamovilidad de los 

magistrados era la carrera judicial, que desgraciadamente no existía en ese momento en 

Costa Rica. La magistratura era el último peldaño de una larga y penosa carrera de 

abogado, que todo lo había dedicado a la noble tarea de impartir justicia. Pero antes de 

otorgar la inamovilidad, era necesario organizar la carrera judicial, de abajo para arriba y no 

de arriba para abajo, como se pretendía. Añadió que, la simple estabilidad de los 

magistrados se podía lograr fácilmente con la moción que él proponía, mediante la simple 

ratificación cada cuatro años por parte de la Asamblea Legislativa. El magistrado eficiente, 

trabajador, alcanzaría esa gratificación, pero si uno de ellos no alcanzaba los dos tercios de 

los votos de la Asamblea, automáticamente cesaría sus funciones. Y quien no tuviera los 

votos precisos, era sin duda alguna, porque había incurrido en algún motivo moral o legal, 

                                                             
52 Ibíd. P. 195. 
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que lo imposibilitara para desempeñar sus funciones. Además, apuntó que los magistrados, 

como a todos los altos funcionarios de la nación debían ser sometidos al juicio de la 

opinión pública, en este caso, de la Asamblea Legislativa. Esto, pensaba él, era lo 

democrático. 

Cabe en este espacio, hacer una intervención importante, antes de continuar con este punto 

que se tocó en el año de 1949, la inamovilidad judicial. En una línea general, parecía ser 

que tal idea, seducía a los señores constituyentes; sin embargo, dicha idea fue desechada, 

por el hecho de no existir la llamada carrera judicial en Costa Rica, sin la cual parecía no 

tener sentido la moción discutida, porque lejos de mejorar la situación de la elección de los 

Magistrados, parecía que la empeoraría, ya que se elegirían Magistrados, pero a costa de un 

formato sin evaluar, bien podría ser al antojo de los señores diputados, por lo que esto más 

bien agravaría la situación.  

En cuanto a la opinión del diputado Ortiz, llama en demasía la atención, su forma de ver las 

cosas, en cuanto a este punto en concreto. En especial, su percepción de la Asamblea 

Legislativa. Pareciera que su opinión se fundamentaba en un contexto histórico, en el que 

quizá la política era vista de manera distinta, y quizás no se trataba solamente de su 

percepción, sino de una percepción general del país hacia la política costarricense en ese 

momento. Concretamente, este diputado mencionaba que, era en realidad, una solución 

simple al dilema de la elección de los Magistrados, que si un Magistrado, básicamente era 

bueno en sus funciones, y no cometía ningún tipo de atropello a la moral, no había duda de 

que la mayoría de los diputados lo iría a elegir nuevamente. Eso sería, creer en la 

objetividad de los diputados y en la integridad de los Magistrados. Sin embargo, como se 

verá más adelante, lastimosamente se da la impresión de que en algunos casos esa 

objetividad se ha perdido y dicho tema se ha politizado, ya que muchas veces se ha elegido 

a  un Magistrado que responda mejor a los intereses de un cierto partido político o por otro 

tipo de intereses. 

 El representante Arroyo advertía que desde hacía algún tiempo, estimó inoportuna la tesis 

de la inamovilidad de los magistrados en la forma propuesta. Desde entonces redactó una 

moción para someterla a la consideración de la Asamblea, pues el sistema de la época, 

tampoco a su juicio, debía mantenerse. La moción mencionaba que los Magistrados, 
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durarían en sus funciones ocho años y conservarían sus puestos mientras no existiese 

motivo justo de separación. La no reelección de un magistrado, debía acordarse por no 

menos de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. El señor Arroyo indicó 

que, en primer término, había creído corto el plazo actual de cuatro años de los 

Magistrados, razón por la cual lo ha elevado al doble. Expresaba que la elección de los 

Magistrados no se debía llevarse a cabo simultáneamente con la elección presidencial, lo 

que resultaba contraproducente ya que en esa época, las pasiones políticas están más 

exacerbadas. Lo producente, manifestó, era que en la elección procediera a medio periodo. 

Añadió que la inamovilidad no podía establecerse en un medio como el nuestro. Por estas 

razones, pensaba que alargando el plazo a los ocho años y exigiendo el requisito de los dos 

tercios del total de los votos de la Asamblea, era el mejor sistema para un medio como el 

costarricense; prácticamente, venía a ser un sistema intermedio entre la tesis de la 

inamovilidad absoluta y el sistema vigente que había dado lugar en el pasado a grandes 

calamidades por las repetidas intervenciones de la política en la marcha del Poder Judicial. 

El Licenciado Volio Sánchez, manifestó las razones en que se apoya para votar 

favorablemente la moción en debate. Su opinión era que la inamovilidad en los miembros 

de la Corte Suprema de Justicia era conveniente y saludable para vida institucional de la 

república. El sistema de la inamovilidad era quizá, el más seguro para alcanzar el anhelado 

desiderátum de la independencia del poder judicial, contribuyendo de manera directa a que 

los magistrados se dediquen con verdadera devoción el ejercicio de su alta envestidura, sólo 

con un Poder Judicial verdaderamente independiente, apartado por completo de las 

influencias de los otros poderes al margen de los vaivenes de las intrigas políticas, podía 

mantenerse incólume el régimen de las voluntades del pueblo. 

El diputado Gonzales Herrán, declaró que su voto sería favorable a la moción planteada. La 

razón fundamental era la de preservar al Poder Judicial de toda influencia extraña para que 

se manejara con absoluta independencia. Añadió que no fue a partir de 1940 cuando se 

operó la intervención de la política en el Poder Judicial. Ya antes aun cuando el presidente 

no influía poderosamente en el nombramientos de los magistrados, los abogados se daban 

cuenta de lo difícil que era litigar contra un diputado. Para el país, en su opinión, era de 

muy graves consecuencias que, los diputados, supremos electores de los integrantes de la 
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corte, tuvieran juicios pendientes con la justicia. De ahí que opinaba que a los altos jueces 

que integran la Corte debía colocárseles al margen de toda posibilidad de quedar bien o mal 

con los que son sus electores. Comenta que, los intereses políticos privaban en la elección 

de los magistrados cada cuatro años y es, por estas razones, que no podía aceptarse el 

sistema vigente, que tan pésimos resultados ha dado en el medio pasado, especialmente en 

los últimos años. Si no se consagraba la inamovilidad, concluye el señor Gonzales, se 

estaría exponiendo a padecer los inconvenientes de Magistrados interesados en conseguir 

los votos de una mayoría parlamentaria. Mientras que los altos jueces que integran la Corte 

cumpliesen con sus obligaciones, debían mantenerse en sus puestos. 

El representante Baudrit Solera se pronunció y dijo que, con algunas excepciones, siempre 

se eligieron buenos magistrados, salvo casos determinados, el congreso los reeligió 

sucesivamente. Es claro, que la política había influido en el nombramiento de los buenos y 

malos magistrados, no sólo en los dos regímenes anteriores, sino desde más atrás. El 

diputado se cuestiona de que, si esto fue así, por qué entonces empeñarse en mantener la 

posibilidad de que la política siga influyendo en la integración de la Corte Suprema de 

Justicia. Se cuestiona el cómo era posible que continuasen los casos de diputados, que, en 

forma privada, habían presionado sobre el ánimo de los señores magistrados en vísperas de 

elecciones, dada su condición de supremos electores. Cabe la pregunta, asevera el diputado, 

en cuanto a, ¿quién sería más severo con los magistrados?, la Corte, que se juega su propio 

prestigio, o ¿un cuerpo político como el Congreso?. Para que no quedara ni siquiera esta 

duda, insinúa una nueva fórmula que acoge las observaciones hechas ya por el señor 

Baudrit Gonzales. De acuerdo con la nueva fórmula, a los miembros de la Corte, se les 

nombraría con un plazo determinado de cuatro años, durante los cuales se someterían a una 

especie de prueba. Luego la Asamblea los podía confirmar en sus cargos o no reelegirlos, 

en este caso por votación no menor de los dos tercios.  

Por otro lado, el representante Jiménez Quesada, manifestó que: 

 “Aun cuando la nueva fórmula no es lo suficientemente perfecta como se 
hubiese deseado, la votaré por cuanto estoy de acuerdo en garantizar aún 
más a los señores que integran la corte suprema de justicia de despidos 
injustificados, que en la mayoría de los casos obedecen a razones de orden 
político. Por espacio de muchos años he estado cerca de la Corte, 
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enterándome de la amargura que tienen que padecer los ilustres jueces 
cada cuatro años, cuando empiezan a agitarse las pasiones políticas. Ha 
presenciado varios casos de Magistrados rectos y estudiosos que por 
simples razones políticas han sido lanzados a la calle, en los regímenes 
anteriores y en el actual.”53 

El representante Rojas Espinoza combatió la tesis de la inamovilidad en términos así: 

 “la cuestión de la inamovilidad de los funcionarios judiciales ha sido 
materia de gran controversia, desde luego, no se ha encontrado alguna 
fórmula que complazca las distintas tendencias y satisfagan todas las 
aspiraciones. Debe entenderse la inamovilidad como conjunto de garantías 
y no como situación de quietud y de fijeza en un solo lugar de los 
funcionarios judiciales y estoy de acuerdo con ella, pero su ampliación a 
términos indefinidos me parece peligrosa. El espíritu humano tiende al 
reposo, la seguridad trae consigo la quietud, así la inamovilidad podría 
producir una jurisprudencia caprichosa, retrasada y personal. Por lo 
expuesto voy a negar mi voto a la revisión planteada sin que ello signifique 
en manera alguna, que no esté de acuerdo con rodear al poder judicial de 
las máximas garantías compatibles con el verdadero interés social de una 
buena administración de justicia.”54 

El diputado Fournier comentó, que si las disposiciones de la Corte iban a estar tachadas de 

politiquería, todas esas garantías que se habían creado para los costarricenses, vendrían a 

quedar por el suelo. Tampoco se debía olvidar, declara, que la Corte iba a nombrar a los 

miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, desde cuyo patrocinio se iban a efectuar los 

procesos electorales. Si la Corte iba a estar integrada con un carácter político, la pureza 

electoral se iba a esfumar, sin duda alguna, pues el partido político mayoritario, a través de 

la Asamblea Legislativa decidiría en integración de aquello. La Corte, así pues, vendría a 

ser un reflejo de los intereses políticos que imperan en la Asamblea Legislativa, ahí 

radicaba, precisamente, el peligro. Y para evitar ese peligro, era fundamental decretar la 

inamovilidad de los magistrados para que estos no estén sometidos a los vaivenes de la 

política.  

Lo que mencionó el diputado Fournier, evidencia una vez más que existe un peligro de que 

este tema de la elección de Magistrados, se politice.  

A continuación, se observarán algunas opiniones contrarias a la inamovilidad judicial. 
                                                             
53 Ibíd. P. 222. 
54 Ibíd. P. 257. 
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El diputado Vargas Fernández intervino en el debate aquí expuesto, y señaló que insistía en 

su punto de vista de que el problema no se solucionaba estableciendo la inamovilidad a 

favor de unos pocos miembros del Poder Judicial. Apuntaba que, para evitar los 

inconvenientes que les pintaban, esto es, la prevalencia de intereses políticos, para evitarlo, 

había que acudir al establecimiento de la carrera judicial. Ya no habría necesidad de ese 

llamado “noviciado” de cinco años que se quería establecer en la Constitución, por que 

quien llega a Magistrado es, entre otras razones, porque ya ha tenido una larga práctica en 

el ejercicio de funciones judiciales.  

El licenciado Arias Bonilla, por su lado explicó que, la moción en debate no evitaba los 

peligros que se habían apuntado con una Corte mal integrada, ya que en el fondo, a pesar de 

que se establecía un periodo de prueba de cuatro años para los magistrados, al final de los 

cuales la Asamblea Legislativa los confirmara o no en su nombramiento, la moción 

establecía la inamovilidad absoluta. Sin embargo, comentaba que, debía adoptarse un 

sistema que no estableciera la inamovilidad absoluta, sino que garantizara más a los señores 

magistrados. La fórmula más conveniente, opinaba, era la del Señor Arroyo, siempre y 

cuando se le hicieran las siguientes modificaciones: 1) La elección de los Magistrados, por 

votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros; 2) El periodo para el cual 

se elegiría un magistrado sería de diez años; 3) Si al final de ese periodo la Asamblea 

creyese oportuno remover a uno o más magistrados, por una causa u otra podría hacerlo 

mediante el voto de los dos tercios de sus miembros. Si no procedía así, automáticamente 

los integrantes de la Corte que no hubiesen sido removidos, continuarían en el ejercicio de 

sus cargos por diez años más, con lo cual se estaría acordando un sistema de inamovilidad 

de hecho. 

De lo anterior, se puede apreciar que, fue este último sistema el que se plasmó en la 

Constitución Política de 1949, en el artículo 158. 

Básicamente, de eso trata, en esencia, la discusión en actas sobre la forma como deberían 

de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sucesivamente a esto.  
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SEGUNDA PARTE 

La relación entre Poder, Política y Justicia 

 

En esta segunda parte, se analizará a detalle la relación entre los tres elementos que son el 

eje transversal de este trabajo, Poder, Política y Justicia, así como la fina línea que divide 

uno del otro, que sin embargo, es necesaria para garantizar la independencia del poder 

judicial. 
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Capítulo Único: La Elección de los Magistrados en Costa Rica 

Sección I. Artículo 9° de la Constitución Política Separación de Poderes e Independencia 

 “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las 
mismas manos incluso si han sido elegidos por el pueblo puede considerarse 
la definición misma de la tiranía”.55 

Se inicia este capítulo con esta frase por cuanto el político estadounidense, James Madison, 

captura la esencia de la democracia y la importancia de la existencia de una separación 

entre los tres poderes legítimos del gobierno democrático, en contraposición con aquellos 

gobiernos en los que se da una concentración –muchas veces ilegítima- del poder. 

Éste no es un principio novedoso, sino que ha ido evolucionando a través de siglos, en los 

cuales ha ido adquiriendo la madurez de la noción y la cual se contempla en el artículo 9 de 

la Constitución: 

“Artículo 9.- El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 
distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

(Este primer párrafo del artículo 9, fue reformado por el artículo único de la 
Ley N° 8364, de 1º de julio de 2003. Publicada en La Gaceta N° 146, de 31 de 
julio de 2003.) 

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 
propias. 

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los 
Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 
organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así 
como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. 

(El párrafo final fue adicionado por Ley No. 5704 del 5 de junio de 1975.)”56 
(El resaltado no es del original) 

En lo que concerniente  a este trabajo, se puede notar cómo el artículo noveno de  las 

Constitución Política se refiere a la existencia de tres Poderes distintos e independientes 

entre sí, que, como bien se ha desarrollado anteriormente, no implica una partición del 

                                                             
55James Madison, citado por Adam Pzeworski. Democracia y Social Democracia. Editorial Centro de 
Estudios Económicos y Políticos. Madrid. 2012. P.22.  
56 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949 
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Gobierno o del Poder en sí mismo, sino de, más bien, una separación de las funciones que a 

cada uno de estos le compete, tal y como lo declara la Sala Constitucional en el voto 

presentado a continuación: 

“EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES. El principio de 
separación de funciones -preferimos esa denominación a la tradicional 
división de poderes, pues, el poder fáctico o jurídico es uno solo- supone un 
sistema de frenos y contrapesos, donde el poder contiene al poder, tal objetivo 
se logra mediante la separación de las funciones estatales entre diversos 
órganos. Tal distribución de funciones, se efectúa según lo establecido en el 
texto constitucional, empero la mayoría de las Constituciones respeta los 
postulados esenciales de Montesquieu en el sentido "que el que hace las leyes 
no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas; que el que las ejecute no 
puede hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni 
las ejecute”. Tal principio del Estado Social de Derecho, en su formulación 
clásica, tuvo y tiene gran trascendencia al instituirse como garante de la 
libertad de los administrados frente a los detentadores del poder. Tanto es así 
que el artículo 16 de la "Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano" de 26 de agosto de 1789, dispuso que " Toda sociedad en la cual 
la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación 
de los poderes, carece de Constitución”. El sustrato ideológico del principio 
de la separación de funciones lo constituye la preservación de las libertades 
de los administrados frente a los privilegios y prerrogativas de la 
Administración Pública, entendida en un sentido amplio. Sobre el particular, 
este Tribunal Constitucional, ha insistido en que el principio de separación de 
funciones no es un simple mecanismo de distribución de las competencias 
sino una garantía a favor de los administrados.”57   

Por las razones citadas en este voto, se puede apreciar la importancia de contar con poderes 

que sean distintos entre sí, puesto que la finalidad es garantizarle al administrado que 

aquellas funciones de administración y gobierno que éste le confía a sus representantes a 

través del voto, sean ejecutadas bajo la más estricta transparencia, eficiencia y seguridad en 

aquellos aspectos concernientes a la vida en una sociedad democrática, los cuales deben ser 

realizados de la manera en la que no se vean violentados ni menoscabados sus derechos 

como ciudadano de un Estado de Derecho. 

Se debe hacer hincapié una vez más, en que si bien es cierto regularmente se habla de la 

separación de poderes, como fue mencionado en el anterior capítulo, el poder es uno sólo, y 

                                                             
57 Sala Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia. San José. Voto 2006-07965. De las 16 horas con 
58 minutos del 31 de mayo del 2006. 
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siguiendo la Teoría de Loewenstein, lo que existe en la práctica es una verdadera 

separación de funciones, más que una separación del poder como tal, puesto que éste es 

único. No obstante lo anterior, es importante tomar en consideración que, pese a que cada 

uno de estos órganos es distinto del otro, se encuentran todos dentro de un mismo nivel de 

igualdad, en el sentido de que ninguno debe excederse en el ejercicio de sus actuaciones, ya 

que cada una de las funciones que desempeñan estos tienen igual importancia para el 

desarrollo de la vida política del país, y por lo tanto, éstas deben ser ejercitadas de manera 

equilibrada, consciente y respetuosa del ordenamiento jurídico por cada uno de sus 

ejecutores; es por ello que es importante para una democracia que exista un control 

interórganos como lo establecía el autor alemán, sin que esto se traduzca en un abuso en el 

control de estos, manifestado a través de la injerencia y el entorpecimiento de las funciones 

propias de cada órgano. 

A continuación, se analizarán las funciones de los tres Poderes del Gobierno costarricense. 

Sección II. Poder Ejecutivo 

Para efectos de este trabajo, se debe tomar en cuenta que, si bien es cierto, el Poder 

Ejecutivo, al igual que los otros tres poderes establecidos en la Constitución Política 

costarricense, es de suma importancia para el funcionamiento de la democracia moderna, se 

le dará un tratamiento superficial sobre sus principales funciones, por cuanto el interés para 

este trabajo son realmente las funciones del Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

La principal función del Poder Ejecutivo, tal y como su nombre lo indica, es el de velar por 

que las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa sean ejecutadas de la manera correcta 

y en estricto apego a la ley. 

Sin embargo, dicha función no queda ahí, ya que de la función ejecutiva de las leyes, se 

pueden distinguir las funciones administrativas y políticas como dos vertientes de una 

misma fuente58. 

                                                             
58 Biscaretti di Ruffia, Paolo. Derecho Constitucional. Madrid. Editorial Tecnos. Reimpresión. 1973. P.214. 
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La función administrativa del Poder Ejecutivo se encarga de dirigir y administrar todos y 

cada uno los momentos de la vida estatal, desde las situaciones más complejas, hasta las 

situaciones más pequeñas de la organización estatal. 

Para cumplir con esta función, el Presidente de la República se encuentra al mando de la 

Fuerza Pública, tal y como lo establece el artículo 139 inciso 3) de las Constitución 

Política. 

Por otro lado, la función política del Poder Ejecutivo, es aquella encargada de la vida 

política del país, que incluye, tanto todo tipo de negociaciones políticas a nivel interno del 

país, como aquellas relaciones políticas a nivel internacional y diplomático, según lo 

dispuesto por el mismo artículo supra citado en su inciso 2). 

Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es la cabeza del gobierno por así decirlo, no se 

encuentra éste exento de control alguno, sino todo lo contrario, éste debe rendir cuentas de 

las labores que ha realizado durante el año, el primero de mayo de cada año cuando inicia el 

primer período anual legislativo. 

Sección III. Poder Judicial 

Como se sabe, el Poder Judicial tiene a su cargo el conocimiento de todos aquellos 

conflictos jurídicos que se presenten en materia civil, comercial, penal, de familia, de 

trabajo y las contencioso-administrativas, junto con aquellas que al final de cuentas 

establezca la ley, y como bien reza el artículo 153 Constitucional, sin importar cuál sea su 

naturaleza y la calidad de las personas que intervengan59. 

 Los padres de la patria fueron muy claros en establecer que los Tribunales no ejercerían 

ningún tipo de distinción entre aquellas personas que acudan ante estos para resolver los 

conflictos que confían, en fe de que el cuerpo judicial responderá siempre de acuerdo al 

principio de justicia y equidad, sin importar si quien acude a la justicia es un sencillo 

campesino o si quien se sienta en el banquillo de los acusados, es por su lado, un ex 

presidente de la República. 

                                                             
59 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 153. 



43 
 

Por estos motivos, el Poder Judicial no puede encontrarse sujeto al vaivén político que 

pueda llegar en algún grado a influenciar de manera directa las decisiones judiciales puestas 

en sus manos, ni tampoco, que sea el gobierno que se encuentre de turno el que tenga la 

potestad de conformar alguna de las Salas conforme con sus intereses y en detrimento de 

los derechos de los demás ciudadanos costarricenses, y principios jurídicos universales de 

buena fe, seguridad jurídica, certeza, pilares fundamentales del resto del ordenamiento 

jurídico; ya que,  es fundamental que éste sea un órgano independiente de criterio y cuyo 

único interés sea hacer valer la Justicia. 

Al respecto el artículo 154 de las Constitución Política establece claramente que: 

“Artículo 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la 
ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le 
imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los 
preceptos legislativos.”60 

Dicho artículo define sin dejar duda alguna, que el Poder Judicial no puede someterse a 

ningún otro Poder, y es evidente que esta prohibición incluye a cualquier personaje (s) o 

interés que pueda presentarse más allá del interés por la justicia, por cuanto su deber es 

hacer cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes, y por ende, sus actuaciones 

deben encontrarse sometidas al ordenamiento jurídico costarricense de manera exclusiva. 

Cuando el mencionado artículo se refiere a las leyes, en especial se refiere a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, norma rectora de este Poder, la cual en su artículo segundo 

ratifica el principio de independencia funcional, baluarte indispensable de esta institución, 

que incluso recapitulan en un documento que se encuentra en la página web del Poder 

Judicial que se refiere a la historia, organización y funcionamiento de éste, en el cual 

cuando hace referencia a la organización de este Poder, indica así:  

“Sustentado en el principio de independencia que se reafirma en el artículo 
9 de la Constitución Política, que otorga a este Poder de la República una 
independencia total y absoluta, y que constituye una garantía de que la 
justicia se imparte en Costa Rica en estricto apego al espíritu de la Ley; la 
administración de justicia para evitar arbitrariedades y lograr una pronta y 
expedita justicia, se organiza por principios importantes, como es el debido 

                                                             
60 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 154. 
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proceso, del que se desprende el derecho de audiencia, de defensa, de 
igualdad y lealtad procesal, a ser juzgados por tribunales imparciales e 
independientes, por juicios competentes mediante procedimientos 
preestablecidos.” 61 

El artículo 9 de las Carta Magna, define al Poder Judicial como un órgano constitucional, 

en la misma jerarquía en importancia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; sin 

embargo, señala que son distintos e independientes entre ellos62. 

Estos principios bien los estableció Montesquieu en su famosa obra sobre la separación de 

poderes: 

“No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder 
legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se 
podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; 
como que juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el 
juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo 
hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo 
ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las 
resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre 
particulares.”63 

De vital importancia para la sanidad política y democrática de un país es que exista una 

separación en las funciones que realiza cada uno de los Poderes de la República y que no se 

den injerencias en el desenvolvimiento de las áreas de cada uno de estos, puesto que, como 

se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo, se caería en una tiranía, y se perdería 

la democracia que distingue a  nuestro país y que es tan preciada y difícil de ver en otros 

países alrededor del mundo en estos momentos turbulentos. 

El Poder Judicial, indica la Constitución Política en el artículo 152, es ejercido por la Corte 

Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la ley; definiendo de esta manera 

que el máximo órgano del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia, lo cual ratifica en 

el artículo 156 del mismo cuerpo normativo.  

                                                             
61Poder Judicial. Historia, organización y funcionamiento. Extraído de: [http://www.poder-
judicial.go.cr/historia-organizacion-y-funcionamiento-de-la-institucion.html] Consultado el 01 de noviembre 
del 2014. 
62 Asamblea Legislativa. Constitución Política. 1949. Artículo 9.  
63 Montesquieu, Charles Louis de Secondant, Barón. Del Espíritu de las Leyes. Trejos Hnos. Sucs. S.A. San 
José Costa Rica. P. 134. 

http://www.poder-judicial.go.cr/historia-organizacion-y-funcionamiento-de-la-institucion.html
http://www.poder-judicial.go.cr/historia-organizacion-y-funcionamiento-de-la-institucion.html
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Resulta evidente que, si no existe una independencia por parte del máximo órgano del 

Poder en cuestión, no se podrán garantizar los demás principios resguardados por nuestro 

ordenamiento jurídico y que en dicho documento se hace mención con tanto aprecio. Por 

estas razones, es menester guardar la independencia judicial en todos sus estratos como la 

piedra angular de todo el sistema judicial, y se debe realizar un análisis de dos instituciones 

que a nivel internacional se han utilizado para la selección de jueces y Magistrados, los 

cuales serán analizados en la parte de Derecho Comparado. 

i. Estructura del Poder Judicial 

El Poder Judicial costarricense se encuentra dividido en tres ámbitos de suma importancia 

para su adecuado funcionamiento, el cual se distribuye en una serie de instituciones 

dependiendo si pertenecen al ámbito jurisdiccional, al ámbito administrativo o al ámbito 

auxiliar de Justicia64. 

El ámbito o función jurisdiccional, cuando los operadores están ejerciendo la 

administración de justicia se encuentra compuesto por: 

 La Corte Plena (cuando ejerce su función jurisdiccional, puesto que, también, 
realiza funciones administrativas) 

 Las cuatro Salas. 

 Tribunales  

 Juzgados de Mayor y menor cuantía. 

Por su parte, en el ámbito administrativo, se encuentra compuesto por  los siguientes 

órganos: 

 El Consejo Superior del Poder Judicial 

 La Contraloría de Servicios 

 Las Comisiones Permanentes y Especiales de Magistrados 

 La Secretaría General de la Corte 

                                                             
64 Poder Judicial. Op.cit. Pp. 8-11. 
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 La Dirección Nacional de Notariado 

 El Tribunal de Inspección Judicial 

 El Departamento de Auditoría 

 El Departamento de Planificación 

 El Departamento de Personal 

 La Dirección Ejecutiva junto con sus Departamentos, Unidades, Subunidades y 
Administraciones Regionales. 

Y por último, el ámbito auxiliar de Justicia, el cual se organiza así: 

 El Ministerio Público 

 El Organismo de Investigación Judicial 

 La Defensa Pública 

 La Escuela Judicial 

 El Centro Electrónico de Información Jurisprudencial  

 El Archivo Judicial y Registros Judiciales 

A grandes rasgos ésta es la estructura del Poder Judicial; sin embargo, para efectos del 

presente trabajo, se hará especial mención a tres instancias en específico, cuales son, la 

Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior del Poder Judicial y la Escuela Judicial, 

sobre los cuales se realizará una reseña a continuación. 

ii. La Corte Suprema de Justicia  

La Corte Suprema de Justicia se compone de veintidós Magistrados propietarios y treinta y 

siete Magistrados suplentes, según lo dispuesto en los artículos 157 de la Constitución 

Política y el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada uno de los cuales se 

distribuyen entre las cuatro Salas de la Corte. Las tres primeras Salas de Casación 

encargadas de velar por las materias civiles, contencioso-administrativo, agrario y 

comercial (Sala Primera), trabajo y familia (Sala Segunda), y la materia penal (Sala 

Tercera), mantienen una integración de cinco Magistrados propietarios cada una, y la Sala 

Cuarta o Sala Constitucional, encargada de brindar protección a los derechos fundamentales 
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contemplados tanto en la Carta Magna, como en aquellos instrumentos internacionales que 

haya suscrito el país, se encuentra conformada por un total de siete Magistrados. 

El artículo 159 de la Constitución Política establece como requisitos para ser Magistrado 

los siguientes: 

“1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el 
país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin 
embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser 
costarricense por nacimiento; 

2) Ser ciudadano en ejercicio; 

3) Ser del estado seglar; 

4) Ser mayor de treinta y cinco años; 

5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa 
Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que 
se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco 
años.”65 

Además, los Magistrados deberán realizar un depósito de garantía66 y tendrán como 

limitante si cuentan con algún pariente consanguíneo o afín hasta el tercer grado en la Corte 

Suprema de Justicia.67 

 Además de las funciones mencionadas anteriormente, la Corte Suprema, cuando sesiona la 

Corte Plena, deberá conocer sobre los recursos de Casación y de Revisión de las sentencias 

dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando éstas actúen como tribunal de juicio o de 

única instancia68.  

De igual manera, según lo establece el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

Corte Plena deberá conocer sobre las demandas de responsabilidad que se interpongan 

contra los Magistrados, en cualquiera de las Salas que estos integren69. 

                                                             
65Asamblea Legislativa. Constitución Política. 1949. Artículo 159. 
66 Ibíd.  
67 Asamblea Legislativa. Constitución Política. 1949. Artículo 160. 
68 Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Poder Judicial. . Artículo 59 inciso 8. 
69 Ibíd. Artículo 59 inciso 17. 
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Éstas son, básicamente, las funciones jurisdiccionales que posee la Corte Suprema de 

Justicia y sobre las cuáles se muestra interés, pues sobre éstas es que debe gravitar la 

independencia judicial; no obstante, se debe señalar que existen, además otras funciones 

que la Corte ejerce que son de índole administrativa, y sobre las cuáles no se va a indagar, 

puesto que no son objeto de este trabajo, mismas que se encuentran contempladas en el 

artículo 59 al que se ha hecho alusión y en la Constitución Política. 

iii. El Consejo Superior del Poder Judicial 

Regulado a partir de los artículos 67 al 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo 

Superior del Poder Judicial, es un órgano subordinado a la Corte Suprema de Justicia70, al 

cual le corresponde ejercer la administración y el régimen disciplinario de todo el Poder 

Judicial. 

Entre las principales funciones de este órgano se pueden mencionar71: 

 Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, respetando los lineamientos 
dados por la Corte Plena.  

 Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder 
Judicial y proponer a la Corte, los reglamentos que se requieran.  

 Designar a los funcionarios que administran justicia (excepto a los Jueces 
Supernumerarios que son nombrados por la Corte), en propiedad o interinamente, 
de conformidad con las normas legales y reglamentarias. Asimismo, le corresponde 
suspenderlos o darles licencia con goce de sueldo.  

 Ejercer el régimen disciplinario a todos los servidores judiciales del país, respetando 
las facultades conferidas a la Corte Plena y al Tribunal de la Inspección Judicial.  

 Aprobar o improbar la designación del personal subalterno que hiciere cada jefe 
administrativo.  

 Conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 

Este Consejo se encuentra integrado por cinco miembros, uno de los cuales es el Presidente 

de la Corte, quien a su vez ejerce como Presidente del Consejo, uno de ellos será un 

                                                             
70 Ver Anexo I. 
71 Poder Judicial. Op. cit. P.21 
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abogado externo y los restantes tres miembros son elegidos libremente por la Corte por 

períodos de seis años sin posibilidad de reelección72. 

A diferencia de otros países, en los cuales este órgano es el encargado de elegir a los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denominado normalmente el Consejo 

Superior de la Magistratura, tal y como lo se analizará más adelante en el apartado sobre 

Derecho Comparado, en nuestro país se limita esta figura a realizar funciones de carácter 

administrativo y de disciplina; sin embargo, quizás sería interesante utilizar este órgano tal 

y como ha sido utilizado en diversos países alrededor del mundo occidental para elegir a los 

Magistrados. 

iv. La Carrera Judicial 

La Carrera Judicial en nuestro país fue creada por una ley del mismo nombre en 1993, con 

la cual se reforma el Capítulo XIII del Estatuto de Servicio Judicial, para introducir esta 

figura. 

Ésta tiene como finalidad, según lo establece la misma ley en su reforma al artículo 66, 

regular el ingreso, los traslados y los ascensos de quienes administren justicia dentro del 

Poder Judicial a excepción de los Magistrados. 

Además, procura que se mantenga la estabilidad del puesto, siempre y cuando no se afecte 

el régimen disciplinario y que la conveniencia del servicio público así lo permita. También 

busca permitir que se den, ya sea ascensos o traslados a puestos de la misma categoría a 

solicitud del interesado o según el resultado de los concursos respectivos. Promueve 

incluso, la capacitación de los miembros para obtener una administración de justicia de 

calidad, de la mano con la Escuela Judicial, según sus capacidades.73 

Los concursos son  abiertos por el Consejo de la Judicatura, que se encuentra integrado por 

un Magistrado (quien presidirá el Consejo), un integrante del Consejo Superior del Poder 

                                                             
72 Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículos 69 y 70. 
73 Asamblea Legislativa. Ley de Carrera Judicial. Artículo 68. 
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Judicial, un integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y dos Jueces Superiores 

que conozcan de diversas materias74. 

Los aspirantes son evaluados en relación con su experiencia, antigüedad en el puesto, así 

como el rendimiento, capacidad demostrada y la calidad del servicio que ha desempeñado, 

tanto dentro como fuera del Poder Judicial, entre otros aspectos. Además, se les realizan 

entrevistas personales y exámenes, para determinar la personalidad, los conocimientos 

sobre la especialidad del puesto al que aspiren, sin impedir que se puedan solicitar 

exámenes médicos y psicológicos si se considerase necesario75. 

Realmente es de considerarse que, si estos mecanismos y pruebas de idoneidad para el 

puesto son realizadas a jueces, que de igual manera imparten justicia, y deben ser estos 

personas probas para impartir justicia como se debe, y como se verá, a los postulantes a 

Magistrado no se les practican dichos mecanismos, surge una temprana interrogante ¿por 

qué motivo se excluye de estos requisitos a los Magistrados, quienes con mucha mayor 

razón deberían ser personas que demuestren su aptitud para el puesto, por los asuntos tan 

delicados que tienen estos en sus manos? No existe, de momento, una buena respuesta a 

esta interrogante y pareciera ser que esto sería, un elemento por tomar en consideración, si 

se desea realizar un cambio en el actual sistema de elección de los Magistrados, para 

garantizar no sólo la independencia judicial, sino la idoneidad comprobada de sus 

aspirantes y finalmente, de la persona que sea elegida para llenar la vacante. 

v. La Independencia Judicial y el Poder Judicial 

Ya se habló anteriormente de la división de poderes, enfocado más que todo, desde el punto 

de vista clásico, pero actualmente, dicha teoría ha evolucionado y se ve desde un contexto 

político más moderno, por lo que hoy, más que división de poderes, se le llaman “funciones 

del poder”. En cuanto a esto, el Licenciado Manuel Jiménez señala: 

“De acuerdo con esta teoría, el Estado asigna las diversas funciones 
públicas a varios e independientes órganos estatales, los que a su vez 
somete a un recíproco control. La medida y el grado de la interdependencia 

                                                             
74 Op. cit. Artículos 71 y 73. 
75 Op. cit. Artículo 74. 
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orgánica la establece el ordenamiento jurídico, en su jerarquía  
constitucional.”76 

Así pues, no solo se está hablando de una separación de las funciones de los poderes, sino 

de un inteligente control y supervisión mutua entre estos mismos.  

Al respecto Dromi, señala: 

“Las funciones del poder se identifican con los medios propios de la 
actividad estatal y traducen la actuación del poder, de carácter formal, o 
sea jurídica, como vías de actuación, ya sean de tipo gubernativo, 
legislativo y  judicial, y es por este conducto que el Estado logra los fines 
que se le asignan.”77 

La independencia judicial, es propiamente un principio de suma importancia, que tiene 

como función garantizar las libertades de este poder como sistema, así como las libertades 

individuales. Para que esto, se traduzca al plano práctico, existen ciertas reglas o acuerdos 

que deben respetarse, como lo son la independencia económica del Poder Judicial; la 

existencia de una carrera judicial, por cuanto se encuentra en este Poder, una función 

profesional y técnica, a diferencia de los otros poderes, los cuales son meramente políticos;  

así también, como la designación de los jueces por el propio poder y su estabilidad, es 

decir, la llamada inamovilidad judicial.  

Se puede denotar, pues que es de gran relevancia para la independencia del Poder Judicial 

contar con los tres tipos de independencia judicial, la económica, la política y la funcional.  

En cuanto a la independencia política, se ha señalado lo siguiente: 

“la corriente moderna del derecho constitucional establece que el Poder 
Judicial debe ser un verdadero órgano de poder, a la par de los otro 
órganos estatales, a los cuales el Estado asigna las diversas funciones 
públicas. De manera que lo que se da es una distribución de facultades de 
los órganos jerarquizados del Estado, ya que el poder es único. La función 
jurisdiccional es de una naturaleza específicamente diferenciada de 
aquellas que se sirven por medio de los órganos antedichos y no interfiere 
con las potestades legislativa y ejecutiva. 

                                                             
76 Jiménez Aguilar, Manuel Fernando. Estructura y funcionamiento del poder judicial. San José, 
Investigaciones Jurídicas, primera edición, 1997, p. 18. 
77 Dromi, José Roberto. Introducción al derecho administrativo. Madrid, Editorial Grouz, segunda edición, 
1986, p. 51 
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Asimismo, parece ser que siempre se ha denotado la debilidad del órgano 
judicial por carecer de verdadero poder político.”78   

Así pues, se puede entender que existe una independencia política por parte de la función 

judicial, representado por medio del control judicial, emanado el mismo de la propia 

Constitución política, y que se manifiesta, en la interpretación de las disposiciones de los 

otros poderes del Estado.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el autor costarricense ha indicado que: 

 “Uno de los puntos más polémicos de la independencia funcional y 
también política del Poder Judicial, es el relacionado con la elección o 
designación de sus miembros. Esto ha realizado que se ideen una serie de 
sistemas que no siempre logran una verdadera y auténtica independencia 
judicial.”79      

Retomando el tema de la separación de poderes, desde un plano más general, Carlos José 

Gutiérrez comenta que funcionalmente sí existe una interrelación entre los diferentes 

poderes de la República, en el que cada uno de ellos mantiene su función principal, pero 

que es indelegable, pero su relación se mantiene muy estrecha. Refiriéndose a lo anterior, 

en palabras del autor decía: “lo reafirmaron los constituyentes del 49, que tuvieron en 

mente, no la rígida separación de poderes del período liberal, sino el criterio de continuar 

con una estrecha relación entre los tres poderes.”80 Dicho cometario, refleja el problema 

que es el punto medular de este trabajo, porque es debido a esta relación tan cercana es que 

se genera el talón de Aquiles del Poder Judicial, este mismo autor indica al respecto: 

“El verdadero talón de Aquiles de la independencia funcional del Poder 
Judicial, lo constituye el sistema que se sigue para el nombramiento de los 
Magistrados, que forman la Corte Suprema de Justicia. El hecho de que el 
órgano competente para el nombramiento de los Magistrados, sea la 
Asamblea Legislativa, cuerpo eminentemente político, abre la posibilidad 
de que aquellos funcionarios sean escogidos, más que pos su capacidad o 
idoneidad para la augusta función de administrar  justicia, por razones de 

                                                             
78 Jiménez Aguilar, Manuel Fernando. Estructura y funcionamiento del Poder Judicial. San José. 
Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. 1997. P. 26. 
79 Ibíd. p. 29 
80 Ibíd. p. 33 
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incondicionalidad para con el partido político que les favorece con el 
nombramiento.”81    

Al respecto se analizará más a continuación. 

Sección IV. Poder Legislativo 

i. Atribuciones de la Asamblea Legislativa 

Aristóteles sintetizó las principales funciones de las asambleas generales de la Grecia 

Antigua de la siguiente manera: 

“La asamblea general decide soberanamente en cuanto a la paz y a la guerra, 
y a la celebración y ruptura de tratados; hace las leyes, impone la pena de 
muerte, la de destierro y la confiscación, y toma cuentas a los magistrados. 
Aquí es preciso seguir necesariamente uno de estos dos caminos: o dejar las 
decisiones todas a todo el cuerpo político, o encomendarlas todas a una 
minoría, por ejemplo, a una o más magistraturas especiales; o distribuirlas, 
atribuyendo unas a todos los ciudadanos y otras a algunos solamente.” 82 

Básicamente, las funciones expuestas en el anterior párrafo, siguen contempladas en la  

Constitución, a partir del Segundo Capítulo del Título IX, en el cual se especifican las 

atribuciones de la Asamblea Legislativa como ente representante del pueblo, gracias a la 

investidura otorgada a través del voto por todos los ciudadanos de nuestro país.  En cuanto 

a las funciones de la Asamblea Legislativa, el constituyente le otorgó una serie de 

funciones de variada naturaleza, las cuales se pueden dividir en funciones legislativas, 

políticas, administrativas y jurisdiccionales, que serán analizados a continuación.  

Es el artículo 105 de la Constitución el que le asigna a la Asamblea Legislativa su principal 

función, la potestad de crear las leyes. Reza así el artículo: 

“Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega 
en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. (…)”.83 

Dicha potestad la puede ejercer mediante la creación, reforma y derogación de las leyes84; 

mediante la interpretación auténtica de las mismas, entre otros. Sin embargo, esta potestad, 

                                                             
81 Gutiérrez, Carlos José. El funcionamiento del Sistema jurídico. San José, Ediciones Juricentro SA, 1979,  
p.90.  
82 Aristóteles. Op.cit. P. 93. 
83 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949 
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en respuesta al principio de separación de poderes, y en específico a la función de frenos y 

contrapesos, no se encuentra ilimitada, ya que en nuestro sistema existe un límite 

establecido en la misma Constitución que puede ejercer el Poder Ejecutivo, el derecho al 

veto, contemplado en el artículo 140, inciso 5) del mismo cuerpo normativo.  

El Artículo 121 inciso 1) también le otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de: dictar 

las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo en materia 

electoral, pues esto corresponderá exclusivamente al Tribunal Supremo de Elecciones. 

A pesar su principal función, el artículo 121 Constitucional, también, le asigna a la 

Asamblea Legislativa funciones distintas de la función legislativa, como lo son, la función 

administrativa, política, jurisdiccional y finalmente, aunque no contemplada de manera 

expresa, la función de control político.  

Pese a la creencia general de que la Asamblea Legislativa sólo se encarga de crear las leyes 

de nuestro país, ésta, también, ejerce funciones administrativas a lo interno de su seno, 

correspondientes a velar por el buen funcionamiento de la propia Asamblea y de la nación, 

como lo son designar el recinto donde realizará sus sesiones (artículo 121 inciso 2); recibir 

el juramento de los miembros de los supremos poderes -salvo los Ministros de Gobierno, 

por ser estos designados de manera directa por el Presidente de la República- (artículo 121 

inciso 8); darse su propio reglamento interno (artículo 121 inciso 22); velar y decidir sobre 

la enajenación o aplicación de usos públicos de los bienes de la nación como lo son las 

fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de domino público en territorio nacional, los 

yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo u otras sustancias 

hidrocarburadas o depósitos radioactivos, y sobre los servicios inalámbricos (artículo 121 

inciso 14)85. También el Reglamento de la Asamblea en su artículo 25 designa las 

funciones administrativas del Directorio, entre las cuales se encuentran, cuidar  del  orden  

interior,  económico  y  administrativo  del mismo; nombrar y remover a  los  funcionarios  

y  empleados  necesarios para  el  buen funcionamiento  de  la  Asamblea  y  de  la  

                                                                                                                                                                                          
84 Ver artículos 121 inc. 1), 123 y siguientes de la Constitución Política. 
85 Solís Fallas, Alex. El Control Parlamentario. Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A., San José Costa 
Rica, 1998. P.38-39. 
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Secretaría; y deberá asignar  los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales 

correspondientes a las fracciones parlamentarias. 

La función política de la Asamblea Legislativa encierra, según lo establecido en la 

Constitución, tareas como el nombramiento de los Magistrados propietarios y suplentes de 

la Corte Suprema de Justicia; el nombramiento del Contralor y Subcontralor Generales de 

la República (artículo 121 incisos 3 y 12 respectivamente), entre otras funciones. Fuera de 

éstas, establecidas vía constitucional, se encuentra otra función política en una ley, la Ley 

de la Defensoría de los Habitantes, la cual, como ha de suponerse, se trata del 

nombramiento del Defensor de los Habitantes; asimismo, se encarga del nombramiento del 

Regulador General86; a los miembros de la Junta Directiva del Banco Central87 y a los 

miembros del Tribunal Registral88; estos tres últimos, si bien, son electos por los 

respectivos órganos, su nombramiento debe ser aprobado y ratificado por la Asamblea 

Legislativa. 

Por otra parte, en los incisos noveno, décimo y vigésimo segundo de dicho artículo se 

designan las llamadas atribuciones Jurisdiccionales del órgano legislativo. Estas consisten 

en:  

 Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra el Presidente de la 
República, Vicepresidentes, miembros de los supremos poderes y ministros 
diplomáticos, en cuyo caso, de admitir la acusación, deberán ponerlos a disposición 
de la Corte Suprema de Justicia. 

 Decretar la suspensión de dichos funcionarios, cuando se deba proceder contra ellos 
en delitos comunes. 

 Otorgar la amnistía e indultos generales por delitos políticos, con excepción de los 
electorales, contra los cuales no cabe ninguna gracia.89   

La función de control político, también conocida como control parlamentario, es un atributo 

más de la Asamblea Legislativa, la cual tiene su fundamento en la teoría de frenos y 

contrapesos propuesta por Locke, en donde el objetivo principal es impedir que el Gobierno 

                                                             
86 Asamblea Legislativa. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N°7593. Artículo 47. 
87 Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Banco Central N°7558. Artículo 17 inc. c). 
88 Asamblea Legislativa. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
N°8093. Artículo 20.  
89 Incisos 9, 10 y 21 del artículo 121. Constitución Política de Costa Rica. 1949.  



56 
 

ejerza ilimitadamente su poder, ya que, insistiendo en la célebre frase de Lord Acton, el 

poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente90.  

Las manifestaciones específicas del control político serán analizadas con mayor 

detenimiento, en el siguiente apartado. 

ii. Función de Control Político 

En nuestro país, la función de Control Político es un concepto un tanto controvertido. No 

existe una aceptación generalizada del concepto y, en muchas ocasiones, se ha prestado 

para confusiones, las cuales, devienen en consecuencias muy serias en el orden práctico de 

la vida política de la Asamblea Legislativa. 

Empezando por el Reglamento de la Asamblea Legislativa, se puede encontrar en muchas 

partes de éste, una relación incoherente referente a las funciones y atribuciones de dicho 

cuerpo político. Además se demostrará, cómo incluso fuera de la Asamblea se encuentra 

confusión en cuanto al término de control político, en un Manual de Procedimientos 

Legislativos elaborado por la señora Marina Ramírez Altamirano, creado a efectos de 

realizar una compilación de aquellos procedimientos legislativos para uso de diputados y 

funcionarios de la Asamblea Legislativa91 para que estos tuvieran una mejor comprensión 

del quehacer diario de la Asamblea. En dicho documento, se confunden las funciones del 

órgano parlamentario con otras cuya función es la correcta como será analizado 

posteriormente.  

Para poder comprender mejor cuál es la función de control político, se iniciará por la 

definición de acto político, puesto que son conceptos altamente relacionados, mas no 

iguales. 

Acto político, según Garzaro es aquel: 

                                                             
90 Citado por Karl Loewenstein. Op. cit. p. 29. 
91 Ramírez Altamirano, Marina. Manual de Procedimientos Legislativos. Asamblea Legislativa. San José, 
Costa Rica. 1994.  P. 14. 
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 “Hecho voluntario realizado por una o varias personas con el propósito de 
que produzca efectos políticos. (…)”.92 

Por su parte, el control parlamentario o político, es la exigencia de la responsabilidad 

política al Gobierno, es decir, el que implica necesariamente el ejercicio de las facultades 

sancionadoras del Parlamento hacia los titulares del ejecutivo.93”  Una facultad 

sancionadora en nuestro derecho parlamentario, sería la moción de censura que poseen los 

legisladores hacia los Ministros de Gobierno, cuyo objeto es reprender a estos funcionarios 

cuando, a criterio de la Asamblea, hayan incurrido en actos inconstitucionales o ilegales, tal 

y como lo establece el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución. 

Se podría decir, por lo tanto, que un acto político es una actuación discrecional por parte de 

un órgano político que tiene la finalidad de producir un efecto político, por ejemplo, 

aquellas actuaciones realizadas por parte de la Asamblea Legislativa que busquen producir 

un efecto de esta clase, en especial las referentes a los nombramientos de altos cargos del 

Poder Judicial.  

Por otro lado, el control político, si bien es cierto, podría enmarcarse dentro de los actos 

políticos, puesto que las decisiones tomadas a raíz de esta función producen efectos 

políticos; su origen se debe pura y llanamente al principio de frenos y contrapesos de los 

poderes que tanto se ha mencionado en este trabajo, pero se limita a las actuaciones entre 

dos órganos políticos: la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo; realizando un control 

político entre ambos órganos; difiriendo dicho control del control interórganos de 

Loewenstein, el cual abarcaría a todos los órganos del Estado para evitar una 

extralimitación en las funciones de cada uno.  

En este sentido, dicha atribución no ha nacido del derecho natural, como lo podrían 

considerar algunos, sino más bien, se basa en una sencilla razón, como bien lo señalan los 

autores Montero Gibert y García Morillo: 

“(…) dado que los elegidos por el pueblo encarnan su voluntad, deben de 
vigilar la dirección escogida por la política del Estado a fin de mantenerla en 

                                                             
92 Gazaro, R. Diccionario de Política. Editorial Tecnos, S.A.. Madrid. 1977. P.5. 
93 Montero Gibert, José Ramón y García Morillo, Joaquín. El Control Parlamentario. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1984. Pp. 28-29. 
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la línea de lo que corresponde a lo querido por la colectividad nacional (…) 
Entre ellos merece subrayarse la residencia de la soberanía en el pueblo, 
único titular del poder, que, ante la imposibilidad práctica, de la instauración 
de la democracia directa, es ejercido por los representantes designados 
mediante elecciones periódicas y libres para formar  parte, a su vez, de un 
órgano representativo de la voluntad nacional. Se trata obviamente del 
Parlamento. (…)  94”.  

Como bien lo señalan dichos autores, es prácticamente imposible que los ciudadanos 

ejerzan un control directo sobre las actuaciones del Ejecutivo, por lo que por medio del 

voto, y como parte de la investidura que se les da a los diputados, se les delega la función 

de controlar al Gobierno, para de esta manera, enrumbar el camino que éste toma en sus 

decisiones políticas, hacia aquellas más cercanas a los intereses colectivos de quienes 

representan, por lo cual se le llama principio de representatividad. 

La Constitución Política costarricense establece diversos procedimientos de control político 

que ejerce la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo, y los cuales también enumera en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. Estos son los siguientes: 

1. El voto de Censura. Artículo 121 inciso 24) Constitucional y el 188 del 

Reglamento de la Asamblea (en adelante el Reglamento). 

2. Interpelación y llamado de Ministros. Artículo 121 inciso 24) de la Constitución 

Política y, artículos 111 y 112, así como del 185 al 187 del Reglamento. 

3. Comisiones especiales de investigación. Artículo 121 inciso 23) Constitución 

Política, y artículos 82 y 96 bis del Reglamento.  

4. Análisis del Informe presupuestario. Artículo 121 inciso 11) Constitucional, y 

194 del Reglamento. 

5. Análisis del Mensaje del presidente.  Artículo 139 inciso 4) de la Constitución y el 

194 del Reglamento. 

6. Memoria anual de los Ministros. Solamente se encuentra regulada en el artículo 

144 Constitución Política. 

7. Informe sobre las salidas del Presidente de la República del país. Únicamente 

contemplado en el artículo 134 inciso 5) de la Constitución Política. 

                                                             
94 Montero Gibert, J.R., García Morillo, J. Op. cit. p.19. 
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8. Informes solicitados por la Asamblea Legislativa. Artículo 140 inciso 11) 

Constitucional y artículos 111 y 112 del Reglamento. 

9. Admitir sobre las acusaciones hacia los miembros de los Supremos Poderes. 

Artículos 121 inciso 9) de la Constitución y artículos 189, 190 y 191 del 

Reglamento.  

10.  Decretar la suspensión de los miembros de los Supremos Poderes por las 

acusaciones formuladas contra ellos. Artículos 121 inciso 10)  Constitucional y 

192 del Reglamento de la Asamblea. 

Como se puede observar, en su gran mayoría, las funciones de control parlamentario 

anteriormente mencionadas, se ejercen directamente sobre las actuaciones de los miembros 

del Poder Ejecutivo o de circunstancias que le son competentes, salvo, los puntos 10 y 11, 

puesto que tienen un alcance mayor y podrían alcanzar al Poder Judicial de ser el caso, 

siendo estos dos aspectos el verdadero control interórganos que mencionaba Loewenstein y 

cuya finalidad es velar por el buen comportamiento de cada uno de los órganos del Estado 

para ejercer la voluntad del pueblo. 

Sin embargo, se puede apreciar que en ningún momento se contempla el nombramiento de 

los Magistrados como una función de control político, como lo da a entender la señora 

Marina Ramírez Altamirano en su libro Manual de Procedimientos Legislativos, la cual 

indica así: 

“Secc. 3 El control político 

1- La función de control político la ejerce la Asamblea, primordialmente, a 
traves (sic) de las comisiones de investigación que puede nombrar para 
investigar cualquier asunto. Estas comisiones tienen libre acceso a todas las 
dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos 
que juzguen necesarios Pueden recibir toda clase de pruebas y hacer 
comparecer ante si a cualquier persona, con el objeto de interrogarla  

2- Otras formas de control político de la Asamblea, son nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios de alto 
rango, conocer de acusaciones, separaciones, suspensiones y renuncias de los 
miembros de los Supremos Poderes, la facultad de formular Interpelaciones a 
los Ministros de Gobierno y censurarlos cuando se les considere culpables de 
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actos inconstitucionales o ilegales o de errores graves que hayan causado o 
puedan causar perjuicio a los intereses públicos”95 

El Reglamento de la Asamblea, a partir del artículo 185 y siguientes establece clara y 

definidamente, cuáles son los Procedimientos de control político tal y como lo establece el 

mismo nombre del Título IV, denominado Procedimientos de Control Político, y en ningún 

momento contempla la elección de los Magistrados como parte de dicho control. Si bien, 

muchas de las funciones que expone la autora son parte de las funciones correspondientes 

al control político que debe ejercer la Asamblea, por un lado, deja por fuera algunas de 

estas funciones y por otro lado, incorpora la función de nombramiento de los Magistrados 

como parte de la función de control político; provocando esto únicamente confusión a 

quienes acuden a este documento como una guía. 

Si se observa con detenimiento el Reglamento de la Asamblea Legislativa, éste considera el 

nombramiento de los Magistrados como un acto políticamente neutral, ya que se encuentra 

contemplado dentro de los procedimientos especiales y no, como pretende hacerlo creer la 

autora, dentro de los actos de control político, por lo que éste no puede ser clasificado como 

tal. El nombramiento de los Magistrados, es una función de integración de otro órgano 

constitucional, de contenido político, como será señalado a continuación. 

iii. El nombramiento de Magistrados Propietarios como un Acto Político 

Tal y como fue señalado en el apartado anterior, existe una serie de atribuciones de la 

Asamblea Legislativa que conciernen a la función de control político que debe ejercer ésta, 

y en dichas atribuciones se da en ocasiones una errónea interpretación de que la elección y 

nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son otra forma de 

control político que ejerce la Asamblea, siendo lo correcto que dicha actuación es un acto 

político.  

Para poder comprender este punto mejor, primero se definirá los distintos conceptos de acto 

que existen. 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, el acto de gobierno es: 

                                                             
95 Ramírez Altamirano, M. Op.cit. Pp. 40-41. 
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“El procedente del Poder Ejecutivo en cumplimiento con sus funciones. (…) 
También, los referentes a las relaciones entre los poderes del Estado96”. (El 
resaltado no es del original) 

Por su parte, el concepto de Gobierno, como bien lo señala Gordillo97, en su acepción más 

pura, se utiliza para designar el conjunto de los tres Poderes del Estado descritos en la 

Constitución Política: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

Tal y como se encuentra planteado el nombramiento de los Magistrados en este momento, 

resulta evidente que dicha función resulta de la relación entre dos poderes del Estado, por lo 

que bien puede llamársele a esta función un acto de gobierno que a su vez es un acto 

político.  

Se debe decir que, el nombramiento de los Magistrados además de encontrarse regulado en 

un cuerpo normativo político, como lo es la Constitución Política, es un acto político que 

producirá y debe producir efectos políticos.  

No se puede ilustrar este punto a través de mejor ejemplo como a través de un hecho 

generado en los Estados Unidos en la década de los sesenta. Thurgood Marshall (1908-

1993), abogado y activista de derechos civiles, fue el primer Magistrado de afroamericano 

en ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Su 

nombramiento no obedeció únicamente a que el postulante tuviera atestados pertinentes 

para el cargo, sino que además obedeció a una serie de factores políticos que se estaban 

presentando en su época, enviando de esta manera un mensaje claro y directo a la población 

estadounidense de que se debía acabar con la segregación racial legal98. Esta fue una de las 

semillas que permitieron que se fuera dando un cambio en la sociedad norteamericana de la 

época para alcanzar una verdadera igualdad sin importar la raza o el color de la piel de las 

personas. Esto resulta ser un claro ejemplo de cómo un nombramiento de un alto cargo, 

como lo es el de un Magistrado puede producir efectos políticos, y en ciertos momentos es 

necesario que se produzcan dichos efectos tan evidentes en una sociedad como lo 

percibimos en este caso. 
                                                             
96 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 
11° Edición. P. 92. 
97 Gordillo, A. Op. cit. p. 415. 
98 Thurgood Marshall. Biography. Extraído de: [http://www.biography.com/people/thurgood-marshall-
9400241#synopsis] Consultado el 7 de septiembre, 2014. 

http://www.biography.com/people/thurgood-marshall-9400241#synopsis
http://www.biography.com/people/thurgood-marshall-9400241#synopsis
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Los artículos 121 y 124 de la Constitución Política definen el ámbito de acción de la 

Asamblea Legislativa, por lo que establece una serie de atribuciones entre ellas, la 

formación de las leyes y el nombramiento de los Magistrados; sin embargo, el artículo 124 

determina una clara distinción entre aquella y esta función como se puede observar a 

continuación: 

“Artículo 124.- Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de 
dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación 
de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá 
publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución 
establece tanto para casos especiales como para los que se resuelvan por 
iniciativa popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 123 y 129 de 
esta Constitución. No tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los 
trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de las atribuciones 
enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 
24) del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, 
los cuales se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta. 
(…)”. 99(El resaltado no es del original) 

Esto se debe a que las leyes, como lo dice Cabanellas, son actos legislativos, los cuales 

define el autor así:  

“Acto Legislativo. La ley u otro acuerdo del Parlamento, con carácter 
general y obligatorio.”100 

Es evidente que el nombramiento de un Magistrado, no es un acto con carácter general y 

obligatorio, sino un acto puntual e individualizado, por lo que no lo convierte en una ley, 

sino, como bien se ha dicho anteriormente, en un acto con carácter político. 

iv. Proceso de elección y nombramiento de los Magistrados Propietarios 

Volviendo a retomar lo establecido en secciones anteriores, el artículo 121 inciso 3 de la 

Constitución es la que define como competencia de la Asamblea Legislativa el 

nombramiento de los Magistrados, el cual reza así: 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 

                                                             
99 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 124. 
100 Cabanellas, G. Op cit. P. 96. 
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3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de 
Justicia;(…)”101. 

Igualmente se encuentra regulado lo referente al nombramiento de los Magistrados, tanto 

propietarios como suplentes a partir del Título XI sobre El Poder Judicial, en los artículos 

157102, 158103, 159104, 160105, 163106 y 164107 de la Constitución Política. Estos indican 

tanto de los requerimientos e impedimentos de aquellos que desean optar por el puesto de 

Magistrado, como la duración del puesto, el periodo cuando se deben realizar los nuevos 

nombramientos, mediante cuántos votos se debe elegir al Magistrado entre otros. 

                                                             
101 Asamblea Legislativa. Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 121 inciso 3. 
102 “Artículo 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren necesarios 
para el buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas que 
indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera que éste llegue a ser, sólo podrá 
acordarse previos todos los trámites dispuestos por las reformas parciales a esta Constitución. 
(Así reformado por Ley No. 1749 del 8 de junio de 1954.)” 
103 “Artículo 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho 
años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el 
desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos 
iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho 
años. 
(Este artículo 158, fue reformado por el artículo único de la Ley N° 8365, de 15 de julio de 2003. Publicada 
en La Gaceta N° 146, de 31 de julio de 2003.)” 
104“Artículo 159.- Para ser Magistrado se requiere: 

1) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez 
años después de obtenida la carta respectiva. 
Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento; 
2) Ser ciudadano en ejercicio; 
3) Ser del estado seglar; 
4) Ser mayor de treinta y cinco años; 
5) Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la 
profesión durante diez años por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica 
judicial no menor de cinco años. 
(Así reformado este inciso por Ley No. 2026 del 15 de junio de 1956) 

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantía que establezca la ley.” 
105“Artículo 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad 
o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.” 
106 “Artículo 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por 
declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo 
correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte 
Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros.” 
107 “Artículo 164.- La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes 
escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas 
temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados 
suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los dos candidatos que 
proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea 
Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las 
condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los 
suplentes.” 
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Sin embargo, es el Reglamento de la Asamblea Legislativa, en el cual se establece el 

procedimiento que se debe tener a la hora de elegir a un magistrado. Esto se encuentra 

regulado en los artículos 35 inciso 4, punto b), 84, 85 inciso g, 201, 202108 y 205.  

El artículo 35 supra citado refiere sobre el orden que debe tener la sesión parlamentaria, y 

entre ellos menciona en cuarto lugar a aquellos asuntos que sean de control, fiscalización y 

demás contenido político, entre los cuales se encuentra los nombramientos de los 

Magistrados.109 

Esto puede generar confusiones puesto que da a entender que el nombramiento de los 

magistrados es una función de control político, sin embargo, el mismo reglamento lo aclara 

en el artículo 205, el cual se refiere en específico a los acuerdos parlamentarios, y toma 

entre estos el nombramiento de los Magistrados como uno de los tantos acuerdos que debe 

tomar el Plenario110. Sin embargo, resulta claro que, el nombramiento de los Magistrados 

no es un acto de control, ni tampoco de fiscalización, por lo que sí se trata de un acto de 

contenido político. 

                                                             
108 “Articulo 202.  Falta de mayoría y empate 
Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica el artículo anterior, se repetirá ésta, 
entre los que hubiesen obtenido uno o más votos; y si la repetición diere el mismo resultado, se hará la 
elección por tercera vez, solamente entre los que hubiesen obtenido, por lo menos, diez votos. En caso de 
empate se repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá la suerte.” 
109 “Artículo 35.- Orden de la sesión y agenda parlamentaria 
El orden de la sesión plenaria es el siguiente: 
4.  Asuntos de control, fiscalización y demás contenido político, los cuales se tramitarán en el siguiente 
orden: (…) 
b.  Nombramientos, renuncias y juramentaciones referidos en los incisos 3), 8) y 12) del artículo 121 de la 
Constitución Política. (…)” 
110 “Artículo 205.  Trámite de acuerdos parlamentarios 
Los proyectos, para la emisión de acuerdos concernientes al régimen interior de la Asamblea, así como los 
proyectos de acuerdo que deban tomarse, en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5),  6), 
7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución Política, deberán presentarse 
por escrito, firmados por el diputado o los diputados que los inicien o acojan; o por el Ministro del ramo, 
cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, deberán ser leídos por la Secretaría. La 
Asamblea los conocerá y resolverá, sin ajustarse a los trámites previstos en el artículo anterior.* 
Sin embargo, la Presidencia ordenará que el proyecto pase a estudio de una Comisión especialmente 
nombrada para el caso, señalándose un término prudencial no menor de tres días hábiles para informar, 
cuando el asunto sea complicado o cuando así lo disponga este Reglamento. § 
* Nota: Se refiere al artículo 83 (…)” 
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Sin embargo, este procedimiento debe ser realizado por medio de las Comisiones 

Permanentes Especiales, entre las cuales se encuentra la Comisión de Nombramientos111. 

El artículo 85112 del Reglamento señala como atribuciones de la Comisión de 

Nombramientos: 

 “(…) Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los 
nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de ratificación 
de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando 
corresponda. (…)” 

Al ser éste un procedimiento especial, el Capítulo II de esta sección define cuál es el que se 

debe tomar para realizar los nombramientos, ratificaciones y renuncias. Establece así el 

artículo 201 del Reglamento: 

“Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y 
apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los 
votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de 
papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el 
escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su 
resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para 
que haya elección se  necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El 
voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere 
verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el 
mayor número de votos; pero si resultare empate  en la votación y si repetida 

                                                             
111 “Artículo 84.- Comisiones Permanentes Especiales 
Son comisiones permanentes especiales las siguientes: Comisión de Honores, Comisión de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo, Comisión de Redacción, Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, Comisión de Consultas de Constitucionalidad, Comisión para el 
Control del Ingreso y del Gasto Públicos, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Comisión de la Mujer, 
Comisión de la  Juventud Niñez y Adolescencia, Comisión de Nombramientos, Comisión del Ambiente, 
Comisión de Turismo, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.  
(Modificado mediante Acuerdos Nº 5020, del 9 de noviembre de 1999, Nº 6108,   del 15 de mayo de 2003, Nº 
6293, del 22 de mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008 y Nº 6423 del 25 de mayo de 2010)” (el 
resaltado no es del original) 
112 “Artículo 85.-  Atribuciones 
Las comisiones de Honores,  de  Municipales y Desarrollo Local Participativo,  de Redacción, de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, de la Mujer, de la Juventud,  Niñez y Adolescencia, de Nombramientos,  
de Ambiente, de Turismo, de Derechos Humanos y de Ciencia, Tecnología y Educación,    tendrán a su 
cargo: (Modificado mediante Acuerdos Nº 6293,  del 22 de mayo de 2006,  N° 6359, de 28 de febrero de 2008 
y Nº 6423 del 25 de mayo de 2010) 
(…) g) Comisión de Nombramientos: 
Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los nombramientos que el Plenario le remita, así 
como la solicitud de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando 
corresponda. (…)” (El resaltado no es del original). 
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ésta, diere el mismo resultado, entonces la suerte decidirá a qué personas se 
adjudican los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir.” (El 
resaltado no es del original) 

Como bien se puede observar, no sólo se denota un escueto y obscuro procedimiento para 

elegir a los máximos jerarcas del Poder Judicial, sino que también, en la sección resaltada 

del artículo se puede notar una inconsistencia con lo establecido en el artículo 158 de la 

Constitución, que claramente determina que para elegir a un Magistrado deberá ser 

mediante la votación no menor a dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa113. 

El procedimiento de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del 

sistema costarricense no puede ser un asunto que se deje a la libre y que conste de tantos 

vicios e incertezas. Se observa cómo el procedimiento, pese a estar regulado vía 

Reglamento, no define en ningún momento la metodología por seguir para darle un orden a 

la elección del postulante a magistrado, sino que es un asunto que se aprueba mediante 

Moción con cada expediente, lo cual hace todo sumamente volátil e inseguro jurídicamente 

hablando, puesto que es susceptible de cambio en cualquier momento. 

La metodología, requerimientos, orden y formalidades, deberían formar parte de un cuerpo 

ordenado y coherente, ya que esto le otorgaría a la elección un carácter público y de 

acatamiento obligatorio para los diputados, con lo cual se garantizaría un proceso 

transparente y garante del ordenamiento jurídico, lo que proporcionaría mayor seguridad 

jurídica a los postulantes y a los ciudadanos que depositaron en manos de los diputados una 

tarea que tiene tan grandes implicaciones en la vida jurídica de nuestro país. 

Ahora bien, en el proceso de elección de los Magistrados se deberían tomar en cuenta tres 

elementos importantes para ser definidos a la hora de la creación de dicho cuerpo 

coherente, puesto que la decisión posee tres criterios fundamentales por seguir: los 

elementos jurídicos, los elementos técnicos, y por otro los elementos políticos. 

Los elementos jurídicos se refieren a la verificación por parte de los Legisladores de que el 

candidato a Magistrado cumpla con los requerimientos establecidos en tanto en la 

                                                             
113 Ver Nota al Pie N°103. 
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Constitución Política como en el Reglamento de la Asamblea y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para los Magistrados Suplentes. 

En cuanto a los elementos técnicos, la idea es verificar si la persona que se está postulando 

para el cargo cumple con el conocimiento técnico de la materia que conoce la Sala donde se 

produjo la vacante, puesto de poco sirve que la persona tenga un amplio conocimiento en 

otra área del derecho que no sea la misma en la cual se trabajará a diario. 

Y finalmente, los elementos políticos son aquellos que se refieren al trasfondo político que 

se encuentra a la hora de elegir a un Magistrado, pues no sólo es un acto que se define en la 

Constitución, sino que la decisión de quién ocupará la vacante por la que se postula es un 

acto que tiene grandes consecuencias políticas, sin importar de qué área sea la plaza, tal y 

como se señalará más adelante, las decisiones que, eventualmente, llegarán a manos del 

Magistrado podrán afectar cualquier materia que estos conozcan, por lo que es de vital 

importancia que sea un procedimiento debidamente regulado y transparente, puesto que se 

están poniendo en juego decisiones que incluso pueden marcar el rumbo de nuestro país. 

v. La experiencia en concreto de Expedientes Legislativos referentes al 
nombramiento de Magistrados  

Como parte de esta investigación se realizó el estudio de un expediente de la Asamblea, 

sobre la elección del actual Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, el señor Luis Fernando Salazar Alvarado114. Dicho expediente consta de ocho 

tomos y más de dos mil seiscientas páginas, en las cuales se pudo observar de primera 

mano la forma como, actualmente, se sostiene la elección de un Magistrado de la Corte 

Suprema.  

La discusión sobre este expediente se centrará en la metodología propuesta para el 

expediente en concreto, para lo cual se realizará una transcripción de los aspectos más 

relevantes. Como puntos medulares de esta metodología se encuentran los siguientes: 

a) Publicidad del Concurso115: 

                                                             
114 Asamblea Legislativa. Expediente N° 18788.  
115 Asamblea Legislativa. Expediente N° 18788. P.13. 
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1. Debe publicarse en la página web de la Asamblea Legislativa para dar a conocer 

el inicio del proceso de Elección del Magistrado por parte de la Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos. 

2. A través del Portal de la Asamblea se dará a conocer la metodología aprobada: 

 “a fin de que las y los postulantes puedan accesar a ella de manera ágil y 
tengan una guía para la presentación de lo que se les solicita”116.  

3. Publicación del aviso de inicio del concurso para la elección del Magistrado en 

dos diarios diferentes de circulación nacional, en dos días distintos. 

4. La Comisión debe enviar una nota por medios electrónicos para difundir este 

concurso con la mayor celeridad y en mayor número posible a: 

 Corte Suprema de Justicia 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Contraloría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Procuraduría General de la República 

 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

 Dirección Nacional de Notariado 

 Universidades Públicas y Privadas 

 Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 

 Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la 
Asamblea Legislativa (debe emitir un boletín de prensa para la 
correspondiente difusión en medios de comunicación masiva) 

b) Requisitos para los postulantes117 

Establece de manera muy lacónica los artículos 159118 y 160 119de la Constitución 

Política. 
                                                             
116 Ibídem. 
117 Ídem P. 14. 
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c) Plazo y documentos a entregar120 

Se deben entregar en los quince días hábiles posteriores a la última publicación 

realizada por la Asamblea Legislativa en los diarios de circulación nacional, entre 

otros, los siguientes documentos: 

 Nota de postulación y presentación de documentos solicitados dirigida a la 
Comisión debidamente firmada. 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia de la cédula de identidad 

 Certificación de nacimiento. 

 Declaración Jurada en la que indique que cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 159, y que no incumple con las prohibiciones del 
artículo 160, ambos de la Constitución Política 

 Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas en las que conste la 
fecha de incorporación del interesado. 

 Certificaciones expedidas en diversas instituciones, en las que conste si el 
interesado ha tenido, tiene o tuvo algún procedimiento disciplinario o 
administrativo, quejas, denuncias o similares ante el Colegio de Abogados, 
Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, el Tribunal de la 
Inspección Judicial, la Dirección Nacional de Notariado, la Contraloría 
General de la República y la Defensoría de los Habitantes. 

 Declaración Jurada y certificaciones del postulante se encuentra al día con 
sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda, el FODESAF y la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

 Certificación de delincuencia, con no menos de un mes de emitida. 

d) Consolidación de la lista de los postulantes121 

1. “Una vez vencido el plazo para la presentación de los documentos, la 

Presidencia de la Comisión deberá consolidar en orden alfabético la lista de 

los postulantes al cargo de Magistrado (…) Si un(a) candidato (a) no 
                                                                                                                                                                                          
118 Ver Nota al pie N°104. 
119 Ver Nota al pie N°105. 
120 Asamblea Legislativa. Expediente 18788. P. 14. 
121 Ibíd. P. 16. 
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presentara toda la información requerida para verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Constitución Política o de la presentada se 

desprende que no cumple con dichos requisitos constitucionales, no integrará 

dicha lista. “(El resaltado no es del original)122 

2. La Secretaría Técnica por mandato de la Presidencia de la Comisión publicará la 

“lista definitiva de postulantes123”en la página web de la Asamblea Legislativa 

y en dos diarios de Circulación Nacional, y buscará su difusión en las mismas 

entidades a las que requirieron la divulgación del concurso en el inicio del 

procedimiento. 

e) Audiencias para los postulantes 

La Comisión de Nombramientos dará audiencias a los aspirantes para que estos 

expongan sus cualidades personales, sus atestados y propuestas para aspirar al 

cargo, oportunidad que tendrán los Diputados miembros de la Comisión de realizar 

las consultas que consideraren pertinentes. 

f) Trámite Final 

1. Los Diputados miembros de la Comisión deberán discutir y analizar los 

documentos recibidos así como las audiencias de las que participaron. 

2. Luego de este análisis, los Diputados miembros de la Comisión de 

Nombramientos, deberán realizar una recomendación con una lista de hasta diez 

nombres de los aspirantes que mayor cantidad de votos hayan obtenido en la 

discusión. 

3. Finalmente, esta lista de diez candidatos será enviada al plenario junto con el 

informe de la Comisión para que se elija al futuro Magistrado. 

El anterior procedimiento que fue descrito debe ser aprobado por moción y se observa en el 

expediente bajo análisis. A grandes rasgos se puede decir que la metodología utilizada para 

                                                             
122 Ibídem. P.16. 
123 Ídem. 
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la elección de los Magistrados es bastante acertada, sin embargo, existe un par de 

observaciones que se deben realizar a éstas. 

En primer lugar, se considera que no es adecuado que la metodología para elegir un 

miembro del máximo órgano de la Corte Suprema de Justicia sea realizada por medio de 

votación de la Asamblea Legislativa cada vez que una vacante se presente en dicho cuerpo. 

Esto por cuanto se trata de miembros de un Supremo Poder de la República y la forma 

como estos deben ser electos y la metodología por seguir, deben estar contemplados en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa siguiendo el principio de legalidad que la misma 

Constitución establece en su artículo 11. Este es uno de los aspectos de forma más 

relevantes y se trata del común denominador en cualquier expediente para la elección de un 

Magistrado, puesto que en ningún caso se puede extraer la metodología a emplear para los 

casos en concreto de ningún cuerpo normativo. 

En cuanto a la metodología en sí, se iniciará con las observaciones de carácter de forma: 

 Sobre la Publicidad:  

Siendo la elección de los Magistrados un procedimiento que en buena teoría debería ser un 

procedimiento formal, no es posible que como elemento de publicidad se tome la página 

web de la Asamblea Legislativa como forma de dar a conocer los requisitos del concurso 

para acceder al puesto en primer lugar, ya que al ser un proceso solemne, debe guardar 

ciertos requisitos de forma, como lo sería, realizar una publicación en el diario oficial, La 

Gaceta, y a su vez, si se desea, puede realizarse una publicación en la página web de la 

Asamblea, pero no debería obviarse dicha solemnidad. 

Bien lo establece la misma Imprenta Nacional que: 

“La Imprenta Nacional es el medio de comunicación oficial del Estado 
Costarricense, que brinda seguridad jurídica a los habitantes de la 
República, a través de la publicación de todos los documentos que requieren 
oficialidad en los Diarios Oficiales de manera física y digital.124” (El 
resaltado no es del original) 

                                                             
124 La Gaceta. Quiénes somos. Extraído de: [http://www.gaceta.go.cr/quienessomos/] Consultado el 24 de 
noviembre, 2014. 
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Es claro que la página web de la Asamblea Legislativa, no es de ninguna manera, el medio 

idóneo para realizar dicha publicación, por cuanto ésta no es el medio de comunicación 

oficial del Estado, y por lo tanto, dicha publicación no brinda la seguridad jurídica que se 

busca con este medio. 

En segundo lugar, si bien es cierto, que la metodología trata de brindar la mayor difusión 

posible de que se encuentra abierta la vacante y que se iniciará el proceso de selección del 

nuevo magistrado, no tiene mucho sentido, por ejemplo, enviar una comunicación a todas 

las universidades, tanto públicas como privadas, por cuanto existen algunas de éstas que ni 

siquiera imparten la carrera de Derecho, como lo son la Universidad Nacional, el Instituto 

Tecnológico Costarricense o la Universidad Santa Paula, por citar sólo unos ejemplos,  por 

lo tanto, el ejercicio se convierte en un tanto absurdo y una pérdida de tiempo y de recursos 

de los distintos órganos involucrados. Esto se podría evitar con la publicación en el diario 

oficial La Gaceta y además con las publicaciones en los diarios de circulación nacional que 

ya se encuentran establecidos en el procedimiento, y de querer realizar una difusión en 

ámbitos académicos, pues el comunicado debería restringirse a aquellas universidades que 

imparten la carrera de Derecho de manera exclusiva, y no, como se realiza en este 

momento, a todas las universidades del país; pues es evidente que parte de los requisitos 

para ser Magistrado es, precisamente, poseer el título de abogado y haber ejercido la 

profesión por lo menos diez años como fue mencionado en el apartado anterior125. 

 Documentos a entregar: 

Sobre el particular, se deben realizar las siguientes observaciones. Entre los documentos 

que los postulantes deben entregar126 a la Secretaría de la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos, se puede observar la exigencia de una Declaración Jurada en la que 

indique que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 159127 de la 

Constitución Política y que no infringe lo dispuesto en el artículo 160128 del mismo cuerpo 

normativo. 

                                                             
125 Ver Nota al pie N°104. 
126 Ver punto c) del presente apartado. 
127 Ver Nota al pie N°104. 
128 Ver Nota al pie N°105. 
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Si se repasa lo establecido en el artículo 159 constitucional, se puede observar que una 

Declaración Jurada sobre los aspectos contenidos en dicho artículo no deben ser 

comprobados a través de este medio, esto por cuanto requisitos ya son comprobados a 

través de otros medios documentales. Es decir, si se desea comprobar que el aspirante es en 

efecto un costarricense por nacimiento, la Declaración Jurada no es el medio idóneo para 

comprobar dicha situación, sino que es a través de la Certificación de Nacimiento y la 

cédula de identidad costarricense (requisitos ya de por sí establecidos en la metodología 

como documentos que deben ser entregados a la Secretaría) que se puede comprobar si la 

persona cumple o no lo establecido en el artículo 159 del mismo cuerpo legal, por lo tanto, 

resulta un requisito carente de sentido sobre este artículo en particular; sin embargo, sí 

puede ser utilizado para demostrar que no contraviene lo establecido en el artículo 160 de la 

Constitución. 

Además, se establece que se deben entregar declaraciones juradas, además de las 

certificaciones expedidas por el Ministerio de Hacienda, el FODESAF y la Caja 

Costarricense del Seguro Social de que la persona se encuentra al día con sus obligaciones, 

lo cual resulta ser una repetición innecesaria y un gasto extra que se le hace incurrir al 

postulante para el puesto de Magistrado sin ninguna razón de peso que lo respalde. 

Además, en el punto bajo análisis, se establecen como requisitos una serie de 

certificaciones expedidas por distintas instituciones, y al respecto se deben realizar los 

siguientes comentarios.  

En primer lugar, la metodología establece que se debe presentar una Certificación expedida 

por el Colegio de Abogados y Abogadas en el que conste la fecha de incorporación del 

interesado; se puede suponer que esto es un requisito para corroborar que la persona cumple 

con lo establecido por el artículo 159 inciso 5), de tener diez años, al menos, de ejercer la 

profesión; sin embargo, la lógica dicta que esto es una presunción correcta, puesto que bien 

una persona puede haberse incorporado en una fecha determinada, y por cualquier motivo 

(podría tratarse de un tema de salud, estudios posteriores, por ejemplo) no empezar a 

ejercer la profesión hasta cierta cantidad de años (meses o décadas) después, por lo que si 

bien es un requisito que se puede presentar como complemento, no es un requisito en sí que 

demuestre que la persona ha ejercido la profesión desde la fecha de incorporación. 
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Además, establece una serie de certificaciones expedidas por distintas instituciones para 

determinar si la persona ha tenido, tiene en ese momento o tuvo algún procedimiento 

disciplinario abierto, lo cual contraviene completamente el principio establecido en el 

artículo 39 de la Constitución Política, en el cual se establece que a nadie se le hará sufrir 

pena, sino por medio de una sentencia firme, dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad conferida para ejercer su defensa y hasta que se demuestre la culpabilidad de la 

persona, lo cual se traslada evidentemente a los casos disciplinarios, por lo que no se puede 

exigir como parte de los requisitos que se demuestre si el aspirante tiene una causa 

disciplinaria abierta, puesto que esto no demuestra per se, la culpabilidad de la persona, 

sino hasta que sea sancionado disciplinariamente luego de un debido proceso, resultando 

inconstitucional el establecimiento y la exigencia de este requisito. 

Estas observaciones lo que demuestran es que la metodología propuesta resulta ser un 

procedimiento poco razonado y lleno de requisitos, tanto superfluos, como requisitos que 

violentan la propia Constitución Política, por lo que se hace cada vez más evidente que se 

debe realizar una reforma al actual sistema de elección de Magistrados.  

 Sobre la consolidación de la lista de los postulantes:  

Al igual que en el tema de la publicidad, dicha lista debería ser publicada en el diario oficial 

de La Gaceta en primer lugar, y si el objetivo es brindar mayor publicidad al concurso, se 

podría incluir la publicación, además en otros dos diarios de circulación nacional, por los 

motivos anteriormente expuestos. 

Ahora bien, se realizarán unas observaciones de los hechos que se encontraron, tanto en el 

expediente del Magistrado Luis Fernando Salazar, como en la visita a la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, donde se realizaron las audiencias a los candidatos a Defensor de 

los Habitantes, cuya metodología es similar a la de los magistrados y servirá a manera de 

ejemplo al presente trabajo en cuanto a unos puntos en particular; y en las audiencias para 

el más reciente expediente de elección de Magistrados para ocupar la vacante del puesto del 

ex Magistrado, Óscar González129. 

                                                             
129 Asamblea Legislativa. Expediente N° 19369. 
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En el expediente del Magistrado Luis Fernando Salazar, elegido como tal en diciembre del 

año 2013, se pudo constatar que la metodología aquí expuesta se siguió de manera rigurosa 

hasta llegar al momento de las votaciones, es decir, la publicidad del concurso fue 

realizada, se enviaron los correos electrónicos a todas las universidades del país; se publicó 

el concurso en dos diarios de circulación nacional; por lo que aquellos que estuvieron 

interesados en formar parte del concurso presentaron absolutamente todos los requisitos 

establecidos en la metodología, muchos de estos incluso presentaron copia completa de sus 

publicaciones académicas; se cerró el plazo para la recepción de documentos; se publicó 

una lista definitiva de los postulantes en dos diarios de circulación nacional; se realizaron 

las audiencias a todos los postulantes de esta lista definitiva; se sometieron a votación por 

parte de la Comisión de Nombramientos y de dicha votación salió una lista de diez 

candidatos los cuales recomendaban al Plenario. Pero en el momento de realizar la votación 

para tomar la decisión final de quién iba a ocupar la vacante para el puesto de Magistrado 

de la Sala Constitucional, surgió de pronto, en la lista para las votaciones, un nombre de 

una persona, que no presentó su currículum, no fue sometido a audiencia, no fue parte de la 

lista definitiva de postulantes publicada en los diarios de circulación nacional; únicamente, 

surgió en el folio dos mil quinientos ochenta y dos del tomo octavo del expediente, y fue 

electo Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el señor Luis 

Fernando Salazar Alvarado130. 

En el folio dos mil quinientos ochenta y nueve, se encuentra en el acta transcrita del 

expediente, la intervención de la Diputada Carmen María Muñoz Quesada la cual reza 

literalmente así: 

“(…) Por orden, la diputada Muñoz Quesada, para entrar después, de 
inmediato al proceso de votación. 

Tiene la palabra la diputada Muñoz Quesada. 

Diputada Carmen María Muñoz Quesada: 

Gracias, presidente. 

Para que usted pueda aclararme si cualquier persona que no haya pasado 
por el proceso de selección puede, eventualmente ser nombrada. Esto, 

                                                             
130 Ver Anexo II. 
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presidente, porque viene sonando un nombre desde la mañana de hoy, y, por 
supuesto, o yo podría tener una persona, y me preocupa el nombre de un 
posible candidato de apellido Salazar Alvarado, que sobre él yo tengo acá un 
documento donde se establece que fue sancionado por faltas graves de 
carácter administrativo que a mi modo de ver haría imposible que esta 
Asamblea lo votara. 

Entonces, la pregunta, es cómo hacer en un caso de esos. Digo esto entiendo 
porque entiendo que hay algunos diputados y diputadas que podrían estar 
votando por esta persona. Y tengo un documento que viene justamente a 
establecer que hubo un proceso y una sanción, entonces, cómo hacer en estos 
casos, y advertir de antemano este tema sobre el señor Luis Fernando Salazar 
Alvarado. 

Muchas gracias. 

El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez: 

Gracias, señora diputada. 

No estamos todavía discutiendo, ya el proceso de discusión ya se dio. 

Quiero indicarle, señora diputada, que cualquier persona, cualquier 
ciudadano, haya pasado o no por la Comisión de Nombramientos, puede 
perfectamente ser elegido por esta Asamblea Legislativa. 

Las condiciones para la elección las establece el artículo 159 de la 
Constitución Política. Están claramente establecidos los requisitos para ser 
magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 

En etas circunstancias queda aclarada la duda y de inmediato vamos a entrar 
en el proceso de votación. (…)” 131 (El resaltado no es del original) 

Surge la interrogante, ¿Qué sucedió en dicho expediente?, ¿De qué sirvieron todas las 

horas, meses, el tiempo de todas aquellas personas que fue invertido en este proceso si al 

final de cuentas la decisión se encontraba decidida desde un inicio?, ¿Qué sucede con los 

millones de colones que fueron invertidos en el pago de salarios de aquellas personas que 

se encontraron involucrados en el proceso, así como en el pago de las publicaciones en los 

diarios de circulación nacional? Será el lector quien saque sus propias conclusiones. 

La idea de que los aspirantes presenten la documentación requerida en la metodología es, 

no sólo comprobar que éste sea apto académica e intelectualmente para el puesto, sino que 

                                                             
131 Asamblea Legislativa. Expediente N°18788. Acta N°109 de 3-12-2013. Pp. 2589-2590. 
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sea una persona proba, que tenga ciertos parámetros de ética, disciplina, e incluso 

moralidad. El hecho de que sea éste un acto público y, por lo tanto, publicitado, es 

precisamente para que la ciudadanía, teniendo conocimiento de quiénes son los 

concursantes, si se tiene alguna objeción sobre alguno o varios candidatos, tiene 

información adicional con respecto de la persona, o incluso, si desea mostrar su aprobación 

por alguno de los candidatos puede hacerlo, esto por cuanto recuérdese que, los señores 

diputados, poseen una representación mediata de la voluntad del pueblo, sin obstar esto 

que, la misma ciudadanía pueda ejercer un control con respecto de las actuaciones de los 

señores diputados en función de su representación mediata. La idea de que las audiencias 

sean públicas es precisamente para que cualquier ciudadano que tenga interés puedas asistir 

a éstas, presentar preguntas y participar en cierta medida del proceso. Aunque los 

ciudadanos desperdicien esta oportunidad, esto no resta el deber que tienen los señores 

diputados de realizar su encargo conforme con su mandato legal y con observancia de los 

deberes aquí mencionados. 

 Las Audiencias para los postulantes 

De seguido, el análisis de la Sesión Extraordinaria N°11 de la Comisión de Nombramientos 

de la Asamblea Legislativa, celebrada el día 31 de julio del 2014. En dicha sesión se dio 

audiencia a los candidatos al puesto de Defensor de los Habitantes que había dejado 

vacante la señora Ofelia Taitelbaum con su renuncia a inicios de dicho mes. La sesión 

inició a eso de las seis y diez de la tarde para realizar las audiencias de doce de los 

postulantes, por lo que se tenía programado finalizar a las 23:59 minutos de la noche. 

Durante el período presenciado, las audiencias se realizaron prácticamente de manera 

ininterrumpida, con recesos únicamente de un minuto para dar cabida de que el siguiente 

postulante pudiera ingresar a la sala y continuar con la sesión de preguntas, tardando con 

cada aspirante un aproximado de treinta minutos; sin embargo, algunos candidatos tardaban 

un tanto más de la media hora (una candidata fue interrogada por un tiempo aproximado de 

una hora) y otros no tardaban más de quince minutos, haciéndose cada vez más evidente la 

disminución en el tiempo de la entrevista a partir de las ocho de la noche. Se pudo observar 

incluso, cómo durante la audiencia de uno de los aspirantes, cómo los Diputados tomaban 
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un refrigerio mientras aquél exponía las razonas por las que se consideraba apto para optar 

por el puesto de Defensor.  

Ahora bien, en el caso del expediente N° 19369 para obtener la plaza de Magistrado de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la experiencia fue similar a la señalada 

anteriormente. La sesión N°29 a la cual se asistió, inició a las 18:28 del día 18 de 

noviembre del 2014. En ella se pudo observar que los señores diputados se encontraban 

visiblemente cansados; distraídos (algunos enviaban mensajes de texto durante la 

entrevista, una de las presentes sostuvo una llamada telefónica, y otros hasta se quedaban a 

ratos dormidos); por otro lado, se observó, tanto en esta entrevista como en las demás actas 

de la Comisión, que hubo muchos aspirantes con un currículum ejemplar, intachable, 

realizaban una especie de monólogo, puesto que se presentaban ahí, exponían lo que estos 

consideraban importante que los señores diputados conocieran y ellos ni siquiera se 

tomaron la molestia de realizarles una sola pregunta, mientras que, por otro lado, a otros 

aspirantes los acribillaban de preguntas. Entonces, se debe hacer esta pregunta, ¿cuál es la 

idea de una entrevista si no es conocer a la persona cuyo currículum ya había sido 

“estudiado” previamente? Se recurre a las comillas, puesto que muchos de los diputados se 

notaba que hasta ese momento estaban conociendo el currículum de la persona que tenían al 

frente, y posiblemente a quienes les realizaban las preguntas eran personas de las que ya 

tenían un conocimiento previo, pero no concerniente a lo que constaba en el expediente. 

Se debe considerar que, con las circunstancias aquí descritas, es innegable el hecho de que, 

en la mayoría de los casos, no es humanamente posible tener las capacidades dispuestas al 

cien por ciento para realizar este tipo de actividades en altas horas de la noche, luego de una 

jornada completa de trabajo, con circunstancias físicas de cansancio, hambre, y hasta cierto 

punto tedio (es lamentable tener que afirmar que no todas las exposiciones fueron muy 

amenas), por lo que es claro que, las decisiones que se pudiesen tomar bajo este contexto, 

pueden llegar  en algunos casos a afectar el resultado final de la decisión, y que se insiste, 

no es un asunto que se puede tomar a la ligera. Es por ello que se considera que inclusive 

éste es un aspecto que debería de ser reformado de manera que garantice un proceso en el 

cual las personas involucradas en la toma de una decisión vital para el desarrollo del país, 
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se encuentren en el pleno de sus capacidades físicas y psíquicas para tomar una decisión en 

óptimas condiciones, y no, como en la actualidad se practica.  

Además, se debe hacer una acotación con respecto del caso concreto a la hora de las 

entrevistas a los aspirantes al puesto de Magistrado, pues se nota cómo diputados, que no 

poseen el título de Licenciados en Derecho132 insisten en realizar preguntas técnicas, cuyas 

respuestas difícilmente las puedan entender al pleno una persona que no posea una 

formación en el área; entonces, surge la interrogante ¿para qué las realizan estas personas?; 

si con ellas se busca demostrar que el aspirante tiene suficiente conocimiento técnico para 

optar por el puesto, ¿es una persona que no tenga dicho conocimiento técnico la persona 

más apta para valorar esta circunstancia?.  Se debe señalar que en la actual conformación 

del plenario existen por lo menos dieciocho diputados cuya profesión es el Derecho, 

contando incluso con un ex Magistrado de la Sala Constitucional; surge otra interrogante, 

¿no serían quizás algunos de estos diputados más apropiados para conformar parte de la 

Comisión de Nombramientos que elija al próximo Magistrado de la Sala Primera? No 

quiere decir esto que deba ser una comisión conformada única y exclusivamente por 

diputados abogados, puesto que esto inferiría directamente con el principio de 

representatividad de los diputados; sin embargo, podría ser importante que algunos de estos 

diputados formen parte de la Comisión para valorar cuestiones más relacionadas a la 

profesión; ya que, lo que se debería buscar, entre otros aspectos, es que quien sea electo 

como Magistrado para la plaza sea una persona que tenga la formación y el conocimiento 

técnico necesario para ocupar el puesto; por lo que carecería de lógica que se elija una 

persona que bien puede tener una amplia experiencia en Derecho Agrario para que ocupe 

un puesto en la Sala Tercera que conoce asuntos estrictamente en materia Penal; por citar 

un ejemplo casi absurdo.  

También, es importante señalar, que se observó que los señores diputados no se encuentran 

muy conscientes del trabajo que están realizando ni del contexto del puesto que están 
                                                             
132 Esto se pudo observar en las Actas de la Sesión Ordinaria N°27 del 17 de Noviembre del 2014, con 
referencia al Expediente Legislativo N°19369, en el cual el diputado Jorge Rodríguez Araya, en folios 11, 12 
y 13, que el diputado realiza una serie de preguntas técnicas a uno de los aspirantes, el señor Jorge López 
González; pese a que en la página de la Asamblea Legislativa, entre los atestados del diputado Rodríguez 
Araya, se puede observar que no posee ningún grado académico en Derecho. Para más información observar: 
[http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diputados%20por%20
Fraccin.aspx.] Consultado el 22 de Noviembre, 2014. 

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diputados%20por%20Fraccin.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Lists/Diputados/Diputadas%20y%20diputados%20por%20Fraccin.aspx
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eligiendo. Para muestra de esto, un extracto del Acta N°27 de la Comisión de 

Nombramientos, durante la entrevista realizada al señor Jorge López González, pregunta 

realizada por el diputado Ottón Solís Fallas:  

“Presidente: 

Gracias, diputada Trejos Salas. 

Doctor  López  González,  acaba  usted  de  decir  que  debería  echarse  de  
menos  que no haya un civilista en la Sala Primera. ¿No debería echarse de 
menos más el que no haya un especialista en lo Contencioso Administrativo? 

Señor Jorge López González: 

Hasta  donde  yo  tengo  conocimiento,  hay  dos  especialistas  en  Derecho 
Administrativo, don Román Solís y doña Iris Rocío, que está recién 
nombrada.” 133 

Pareciera ser un detalle menor el que se le escapó al señor diputado; sin embargo, éste es un 

aspecto muy importante por tomarse en consideración a la hora de elegir a un Magistrado 

de alguna de las Salas, ya que por la especialidad de cada una de las materias que llegan al 

conocimiento de éstas, se debería tratar de tener una conformación más o menos 

equilibrada en cuanto a las materias que traten cada una de las Salas. Como bien lo señaló 

el postulante López González, en este momento, la actual integración de la Sala Primera no 

cuenta con un especialista en Derecho Civil, lo cual podría llegar a considerarse como una 

falencia de dicha Sala. Lamentablemente, no se sabrá si el punto que indicó el señor López 

será tomado en consideración para la recomendación que debe emitir la Comisión al 

plenario, pues el procedimiento para la elección de este puesto todavía se encuentra en 

proceso, y el resultado no se conocerá hasta que la Asamblea Legislativa inicie sus labores, 

luego del 19 de enero del año 2015. 

 Trámite Final 

Luego de que la Comisión de Nombramientos realice las audiencias a los aspirantes 

anteriormente descritas, los señores Diputados deben analizar y discutir los documentos 

                                                             
133 Asamblea Legislativa. Acta de Sesión Ordinaria N°27. Lunes 17 de noviembre de 2014. Extraído de: 
[http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Actas.aspx?Id_Sesion=35741] 
Consultado el: 22 de noviembre, 2014. 
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recibidos, así como las audiencias de los aspirantes. Sin embargo, en el expediente N° 

18788 del Magistrado Fernando Salazar, en ningún momento consta la discusión que se 

realizó para determinar que el Magistrado finalmente electo era el más apropiado para el 

puesto; lo cual hace que surja la pregunta, ¿se hizo realmente un análisis para descartar a 

los demás postulantes? 

Según el principio de representatividad que exponen los autores Montero Gibert y García 

Morillo134, dado que los diputados, en este caso en particular, se encuentran ejerciendo una 

potestad que les es delegada, deben someter el proceso de elección del Magistrado a los 

criterios más claros de publicidad, para que de esta manera los ciudadanos puedan ejercer 

su control sobre las actuaciones de estos a la hora de la toma de la decisión de la elección 

del Magistrado, por lo que debería darse realmente una discusión en regla sobre los 

documentos recibidos por los postulantes, así como las Audiencias de estos, todo lo cual 

debería constar en un Acta Pública como se realiza con las Audiencias de los postulantes. 

Además, el trámite final establece que la Comisión pasará al plenario una lista de diez 

candidatos junto con el informe de la Comisión; sin embargo, esto es, una vez más, una 

potestad que contraviene la Constitución Política, puesto que si una persona cumple con los 

requisitos establecidos en la Constitución y la misma metodología, no se puede emitir una 

lista como acto vinculante, ya que quien toma la decisión final es el Plenario (es decir, los 

cincuenta y siete diputados), y es éste el único facultado para decidir a cuál candidato elige 

de entre los postulantes, por cuanto lo que se busca es que la Comisión realice únicamente 

una comprobación de requisitos para realizar una exclusión de aquellos aspirantes que no 

cumplan con los requerimientos establecidos. Esto se puede extraer de lo establecido en los 

artículos 121 inciso 3) y, el artículo 106 de la Constitución Política, por cuanto el primero 

de estos artículos constitucionales establece que le corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa nombrar a los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte 

Suprema de Justicia, y por su parte, el artículo 106 define que la Asamblea se compone por 

los cincuenta y siete diputados, por lo tanto, la decisión de descartar a los candidatos no 

puede ser tomada únicamente por la Comisión, ya que se estaría dejando en manos de unos 

                                                             
134 Ver nota al pie N°94. 
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cuantos diputados una decisión fundamental, contraviniendo, asimismo, el principio de 

representatividad. 

vi. ¿Rigen criterios de objetividad a la hora de elegir a los Magistrados?  

El procedimiento de selección de los Magistrados tal y como se conoce actualmente, tiene 

su génesis en la primera Comisión Especial integrada para estudiar el currículum de los 

candidatos a ocupar el cargo del primer Defensor de los Habitantes en el año de 1993.  

En razón de que para esa época, la nueva Ley de la Defensoría de los Habitantes no 

estipulaba ninguna metodología por seguir para el nombramiento del Defensor, dicha 

Comisión en conjunto con sus asesores parlamentarios, se vieron obligados a concebir una 

metodología que debía seguirse a la hora de elegir a dicho funcionario, en respuesta a las 

críticas constantes de falta de objetividad que se les hacía (y todavía se sigue haciendo) a 

los señores diputados a la hora de elegir los funcionarios que la Constitución les asigna, 

puesto que muchas veces se hacía la elección, según criterios y cálculos políticos. Esto se 

puede ver reflejado en los sentimientos plasmados en diversos periódicos de circulación 

nacional, los cuales se expondrán a continuación. 

En el año de 1996, se encuentra un artículo del periódico La Extra que se titulaba “Urge 

reformar elección de Magistrados”, y citaba dentro de su texto: 

“Los partidos políticos y fundamentalmente el PUSC y el PLN se atrincheran 
en posiciones aparentemente distintas, pero en el fondo tienen un común 
denominador, es una perspectiva eminentemente partidista y electoral. No es 
un análisis adonde prevalezca el interés público, la institucionalidad o los 
principios sagrados de la Patria. 

La elección de un magistrado hoy, más que el sano juicio razonable, significa 
parte del botín político de los distintos partidos. 

La elección de un magistrado, antes que reunir condiciones de simpatía 
política, debe de tener condiciones científicas y altruistas, donde el ciudadano 
común y corriente sienta confianza y garantía en materia jurisdiccional.”135  

Sin embargo, estas críticas salían del pleno de la Asamblea Legislativa, como se puede 

apreciar de las declaraciones del señor diputado Otto Guevara en 1998 quien manifestaba: 

                                                             
135 Montoya, E. Urge reformar elección de Magistrados. Diario La Extra. 07 de setiembre, 1996. 
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“Otto Guevara, diputado por el Movimiento Libertario, considera que el 
sistema actual, permite que los nombramientos se politicen. Lo mismo 
considera José Manuel Núñez, de Fuerza Democrática, quien sostiene que el 
bipartidismo, es el que elige a los Magistrados. 

Los cuestionamientos surgieron tras la reelección de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Castro, Alfonso Chaves, Jorge Rojas y 
Eduardo Sancho, acordada el jueves anterior. 

Así pues, ¿cuál es la solución para depurar el sistema? Los diputados 
consideran urgente impulsar una reforma constitucional que permita integrar 
una comisión legislativa que reciba y estudie la trayectoria y experiencia de 
cada magistrado y que recomiende al Plenario, los candidatos. “136 

Debe recordarse que para dicha época la Comisión de Nombramientos no existía para la 

elección de Magistrados, y la disconformidad incluso de algunos de los participantes se 

hacía notar para esa época inclusive. 

“El exdirector de la Escuela Judicial, Wilbert Arroyo dijo que, pese a 
presentar su nombre para candidato para Magistrado, no ha sido tomado en 
cuenta, pues “no soy amigo de ningún político. Hay que ser sumiso o cercano 
a la cúpula de poder para llegar a esos puestos, lo que existe es una argolla” 
señaló.  

Arroyo mencionó que, hace 5 años se conformó la asociación de jueces, para 
que quienes tengan mayor jerarquía, opten por esos cargos. Se sigue la 
concepción de Palacio, donde hay que rendir pleitesía para ser propuesto.”137 

Sin embargo, las injerencias a la hora de elegir al Magistrado, no sólo incluían a aquellos 

miembros del parlamento; sino que también, se tenía conocimiento de las injerencias 

externas, como la que demuestra el siguiente artículo: 

“Uno de los problemas que motivan la indefinición en el aspecto de la 
elección de un Magistrado, es la injerencia de casa presidencial, en un tema 
que es de decisión soberana de los diputados, sean oficialistas o de 
oposición.”138  

Como se desprende del texto anterior, los problemas que aquí se reflejan han sido los 

mismos desde hace quince años o inclusive desde hace más tiempo; lo preocupante es que a 

                                                             
136 Quesada, L. Cuestionan sistema para elegir Magistrados. La República. 05 de diciembre, 1998.  
137 Mora, C. Afinidad y amistad al elegir Magistrados. La República. 31 de mayo, 1999. 
138 Sequeira, A. Injerencia del Ejecutivo impide elegir Magistrado constitucional. La Prensa Libre. 12 de 
mayo, 1999. 
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raíz de estas críticas por falta de objetividad a la hora de elegir a los Magistrados, fue que 

se creó la metodología (o metodologías, puesto que éstas cambian constantemente a gusto 

de la Comisión de Nombramientos), la cual debe ser aprobada cada vez que se presenta una 

vacante en la silla de un Magistrado de la Corte. Sin embargo; ¿se puede decir que 

realmente esa metodología ha subsanado dicha falta de objetividad con los ejemplos que se 

han venido citando a lo largo de este trabajo? 

Ahora bien, lo grave en este asunto no es que simplemente se trate de una falta al deber de 

objetividad, o a juicios morales o éticos; sino que las faltas que se comenten violentan el 

principio de legalidad como se verá a continuación. 

vii. Doctrina de los Actos Propios 

Debe recordarse que, la Asamblea Legislativa, si bien es un poder político por naturaleza, 

no se encuentra eximida de que sea parte del Estado y por lo tanto es uno de los sujetos de 

la Administración Pública, según lo señalan los artículos 1° de la Ley General de la 

Administración Pública139 y artículo 9° Constitución Política tantas veces mencionado en 

este trabajo.  

En este sentido, en Derecho Administrativo, y en el ordenamiento jurídico en general, 

existe un principio denominado el principio de los actos propios. 

Según el autor Héctor Mairal, la doctrina de los actos propios se remonta a la época de la 

Glosa; sin embargo, ésta ha sido desarrollada a lo largo de la historia hasta la actualidad, y 

ha sido Enneccerus quien la ha expresado de la siguiente manera: 

“A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior 
conducta, cuando su anterior conducta, interpretada objetivamente según la 
ley, las buenas costumbres o la buena fe, justicia la conclusión de que no se 
hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las 
buenas costumbres o la buena fe.”140 

                                                             
139 “Artículo 1. La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada 
uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.” 
140 Citado por: Mairal, Héctor A. La doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública. Buenos 
Aires. Ediciones Depalma. 1988. Pp. 4. 
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Para poder entender dicho concepto mejor, se debe decir que la buena fe, tal y como lo 

señala Díez-Picazo: 

 “(…) implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la 
necesidad de observar en el futuro, la conducta que los actos anteriores 
hacían prever”141.  

Siguiendo la tesis del autor español, éste expresa que:  

“(…) el acto de formular una pretensión, contradictoria con el sentido 
objetivo que, según la buena fe, debía atribuirse a una conducta anterior del 
mismo sujeto, es un acto inadmisible, cuando el sujeto pasivo de la pretensión 
ha modificado su propia situación jurídica con base en la confianza suscitada 
por la conducta del titular del derecho.142   

La misma Sala Constitucional ha establecido a lo largo de su jurisprudencia que, la doctrina 

de los actos propios le impide a la Administración suprimir por su propia acción aquellos 

actos que haya emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares, es decir, 

venire contra factum propium non valet143. 

Debe aclararse que, si bien es cierto, la doctrina de los Actos Propios nace en el derecho 

privado, y luego pasa a aplicarse en el derecho público, realmente este principio puede 

trasladarse al procedimiento parlamentario, ya que su base fundamental son tres principios 

generales del derecho, cuales son, la imperatividad de los actos, la buena fe y confianza 

entre los sujetos en las relaciones jurídicas. 

Desde esta misma línea de pensamiento, y en el caso en particular del Magistrado Luis 

Fernando Salazar, si desde un inicio la misma Asamblea aprobó la metodología por seguir, 

incluso publicando una lista definitiva144 de postulantes, y a final de cuentas, quien fue 

electo no participó en ningún momento del procedimiento establecido por la Comisión de 

Nombramientos con vista en la metodología aprobada; significa esto que, la propia 

Asamblea actuó en violación al principio constitucional de los actos propios. Es evidente 

                                                             
141 Ibíd. Citado por el autor. P. 5. 
142 Díez-Picazo Ponce de León, Luis. La Doctrina de los Actos Propios. un Estudio Crítico Sobre La 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona. Bosch Casa Editorial- Urgel. 1963. P. 245. 
143 Poder Judicial. Principio de los Actos Propios. Extraído de: [http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/ACTOS%20PROPI
OS.htm] Consultado el 24 de noviembre, 2014. 
144Ver Anexo II, folio 1958 del Expediente. 
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que quienes se sometieron en su momento al proceso de selección del candidato, lo hicieron 

de buena fe, confiados en que el proceso, un proceso público, y consolidado mediante la 

metodología aprobada por los señores diputados de la Comisión Permanente de 

Nombramientos; pero al actuar los diputados de tal manera se violentan definitivamente 

principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico como lo son la buena fe, el de no 

contravenir sus propios actos y además el principio de legalidad, pues todo órgano del 

Estado debe limitar sus actuaciones a lo que la ley estipula. Quebrantaron, asimismo, la 

confianza de quienes participaron en el proceso y demolieron toda credibilidad en la 

metodología que ellos mismos crearon y aprobaron para dicho expediente. Sin embargo, 

éste no es únicamente un problema que se presentó una vez. Desafortunadamente, los 

señores diputados no tienen claro cuál es el alcance de sus actuaciones, puesto que se puede 

observar que el error se repite incluso en el presente expediente de elección del Magistrado 

(a) que vaya a ser electo en sustitución del ex Magistrado Óscar González. En dicho 

expediente, en el folio 35, se observa que se aprueba la metodología en donde se constituye 

cómo emitir un boletín de prensa con la lista consolidada de los postulantes para que éste 

fuera difundido  en medios de comunicación digitales, escritos, radiales y televisivos; sin 

embargo, este procedimiento se omitió, quebrantándose una vez más la metodología 

aprobada por los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa145. 

El principio de los actos propios establece que una vez que la Autoridad establece un acto 

que debe ser cumplido, dicho acto debe ser llevado a cabo; sin embargo, es notorio que  la 

violación a dicho principio se sigue manifestando, siendo menester llamar la atención al 

respecto, so pena de invalidar los actos surgidos a raíz de las mencionadas actuaciones 

impropias. 

viii. Los tipos de intereses que muchas veces privan a la hora de elegir un Magistrado  

En la prensa nacional se puede encontrar una serie de ejemplos de las circunstancias que 

anteriormente mencionamos. Por citar un ejemplo, el día sábado 9 de enero de 1993,  en el 

periódico Al Día, en la sección de las noticias nacionales, se encuentra el titular: Política 

contamina elección de magistrados, y en éste se menciona que:  

                                                             
145 Asamblea Legislativa. Expediente N°19369.  
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“(…) simplemente las fracciones mayoritarias se ponen de acuerdo en la 
repartición de los puestos de magistrado que quedan vacantes; éste es para 
Liberación Nacional, éste para la Unidad Social Cristiana. (…)”146 

 En dicho artículo, se presenta la declaración del, para ese entonces diputado del Partido 

Unidad Social Cristiana, el señor Gerardo Bolaños, donde acepta claramente: “Yo la 

propuse ante el seno del PUSC”, haciendo referencia a la magistrada que resultó electa 

para el cargo de magistrada de la Sala Constitucional. Uno de los diputados del Partido 

Liberación Nacional, incluso llegó a cuestionar el nombramiento de esta magistrada por ser 

pariente de un reconocido político de la época. 

Pero las noticias agraviantes, en este sentido, no quedaron ahí. Doce años más tarde, se 

publica una noticia aún más preocupante. El 12 de abril del 2005, se encuentra una crónica 

cuyo encabezado decía: “Rodríguez intervino en elección de magistrado, dicen diputados”, 

y en letra más pequeña “Jefe del PUSC comentó en reunión de fracción llamada del 

expresidente.” 

Señala más adelante la noticia: 

“La primera en denunciar la supuesta influencia de Rodríguez fue la diputada 
Valerín, quien el martes, en el plenario legislativo, señaló a Federico Vargas 
como la persona que recibió llamadas del expresidente para incidir en la 
votación. 

En una entrevista telefónica con La Nación, el viernes, el presidente del 
Congreso, Gerardo González, confirmó que en la reunión del lunes Vargas 
comentó la conversación con Rodríguez. 

"Aparentemente, Miguel Ángel le dijo que tuvieran cuidado, que votaran por 
cualquiera, menos por Rosario Fernández porque se decía que ella no es una 
abogada garantista. No le dijo que votara por Rónald Salazar, sino que 
votara por cualquiera que no fuera ella", comentó el presidente legislativo. 

Otro diputado socialcristiano confirmó esa versión. "Los expresidentes sí 
están tratando de influir y hay algunos (diputados) que todavía responden 
ciegamente a eso". 

La Nación intentó conocer la versión del exmandatario Rodríguez, quien se 
encuentra en arresto domiciliario como imputado en la causa por los pagos 

                                                             
146Arguedas, C., Rodríguez R., Zamora, T. Política contamina elección de magistrados. Al Día. 9 de enero 
de 1993. 
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de la empresa telefónica francesa Alcatel tras la compra de la red celular 
GSM.”147 

Se hace evidente que este tipo de ejemplos representan un peligro para la independencia 

judicial, y la seguridad jurídica del país; ya que de toparse con la suerte de ser la parte 

contraria en un proceso contra alguna de estas personas que han influenciado en el 

nombramiento del juzgador que tienen en su caso, no se tiene la certeza de que se le tratará 

en igualdad de condiciones como lo señala el artículo 33 de la Constitución Política148. 

ix. Conflicto entre los actos de carácter político y la independencia judicial  

Si bien es cierto, se acepta que el nombramiento de los Magistrados es de carácter político, 

no quiere decir que se pueda ejercer irresponsablemente ni que éste debe alcanzar la 

independencia judicial, máxime tratándose de casos tan delicados que los señores 

magistrados han tenido, tienen y llegan a tener en sus manos. 

Tal y como lo señala el señor Constantino Urcuyo en un artículo publicado en el periódico 

La Nación: 

“La aplicación del derecho tiene algo de técnico en la medida en que se trata 
de un campo de prácticas y pensamiento que administra su propio lenguaje y 
sus maneras de hacer las cosas, pero su función general es política y no 
técnica, de ahí que el nombramiento de magistrados debe ser político. Ahora, 
no debe ser partidista. ¿Qué significa esto? Que los partidos no deben tener 
la posibilidad de nombrar unilateralmente a esos jueces, que deben buscar 
acuerdos con otras fuerzas y que la remoción de estos funcionarios no debe 
ser fácil para evitar el predominio de la política del “denuncismo”, la 
venganza y el escándalo.” 149 

No se puede pretender que quien llegue a la silla de Magistrado sea un ser totalmente ajeno 

al ámbito de la política, o que su pensamiento se incline más hacia una vertiente más liberal 

o conservadora, lo cual es realmente sano para el ejercicio de su profesión, y hasta 

necesario en algunas ocasiones para generar los cambios necesarios que requieren ser 

traducidos de la sociedad al derecho, para crear una sociedad más equitativa. Lo que no se 
                                                             
147 Segnini, Giannina, Herrera Mauricio. Rodríguez intervino en elección de magistrado, dicen diputados. La 
Nación. 12 de abril del 2005. 
148 “Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a 
la dignidad humana. (Así reformado por la Ley No. 7880 del 27 de mayo de 1999.)” 
 
149 Urcuyo, Constantino. Magistrados, ¿cambiamos? La Nación. 12 de abril, 2009. 
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puede permitir, es que existan injerencias ajenas a los intereses de la sociedad costarricense, 

que se limitan a los intereses propios de un grupo económico, político o incluso a nivel 

personal como se ha  visto aquí expuesto, puesto que esto es contrario a los principios 

democráticos que rigen (o al menos que deberían regir) en nuestro país, y ser parte del 

estandarte del Poder Judicial a través de sus máximos funcionarios, los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Volviendo a lo que los autores Montero Gibert y García Morillo indicaban sobre los 

legisladores150. Estos deben encarnar la voluntad del pueblo, que fue el motivo por el cual 

fueron elegidos por todos los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, su razón de ser 

es representar y darle dirección al gobierno, según las necesidades del pueblo y no, según 

los propios intereses de quienes se encuentran en dicha posición o de aquellos cercanos al 

poder. Lamentablemente, ha habido prueba a través del tiempo, en incontables ocasiones 

cómo la elección de los máximos jerarcas del Poder Judicial se ven sometidos a presiones 

políticas y favorecedoras a intereses particulares y económicos de sujetos ajenos al Poder 

Judicial, con lo cual, sus decisiones se ven comprometidas a favorecer a ciertas personas, y 

como inevitable consecuencia, el principio de separación de funciones y el principio de 

independencia se ve sacrificado en aras de complacer a ciertos personajes destacados en 

Costa Rica, entre otro tipo de situaciones, que serán detallados más adelante. 

Retomando el principio de separación de funciones, de manera muy concreta, éste establece 

que el Poder Ejecutivo se encargue de las funciones administrativas de Gobierno, el Poder 

Legislativo se encargue de legislar acorde con la voluntad del pueblo, y que el Poder 

Judicial se encargue de dirimir los conflictos que surjan a raíz de los derechos establecidos 

en las leyes creadas en el Parlamento. 

La función de cada uno de estos implica, necesariamente, que cada Poder pueda trabajar de 

manera independiente sin tener injerencias directas de un Poder con el otro, para poder 

garantizarles a los ciudadanos del país, que las decisiones que se toman en cada uno de los 

ámbitos, responden a los criterios de especialización de cada una de las áreas de actuación y 

                                                             
150 Ver Nota al pie 94. 
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que se acerquen a mejorar la vida social, económica y política de un pueblo, y no, por el 

contrario, que sean la respuesta a motivos de intereses particulares. 

En el caso específico del Poder Judicial, el sistema que se maneja actualmente, pretende 

garantizarle al ciudadano que acude a hacer valer sus derechos que presuntamente han sido 

violentados, que la decisión que tomen los Jueces encargados de su caso, sean lo más 

estrictamente apegados a las leyes, con base en el principio de objetividad, para lo cual se 

han creado las tres distintas instancias, de las cuales, de ser el caso, la persona podrá acudir 

al último escalafón, que serían las cuatro preciadas Salas, las que son presididas por los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Sin entrar en mucho detalle, pues esto ha sido motivo de otro punto en el presente trabajo, 

saben especialmente quienes pertenecen al gremio de los abogados, que los casos que 

lleguen al último escalafón de la justicia, sin importar cuál sea la materia, son casos en los 

cuales existen serios intereses en juego, tanto por las circunstancias que se traten como por 

los actores involucrados en el proceso; y quienes en principio deben tomar las decisiones 

finales del caso, son los Magistrados. Por esto, es de vital importancia para el Estado de 

Derecho costarricense, procurar que la decisión libre de cualquier injerencia externa y de 

presiones de cualquier clase, por cuanto quienes ejercen la judicatura deben obedecer al 

principio de objetividad en todo momento en el ejercicio de su cargo.  

Se considera que el actual sistema para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa, violenta los mencionados principios de 

separación de funciones y de independencia, por cuanto la designación de estos 

funcionarios puede verse comprometida a juegos políticos, y en especial a compromisos 

políticos en razón del cargo al que el candidato a Magistrado está aspirando, puesto que 

puede suceder –y ha sucedido- que si aceptan realizar ciertos actos en los cuales pueden 

favorecer los intereses de los actores políticos, finalmente podrán acceder al codiciado 

cargo; o bien, si el Magistrado, una vez designado, cumpliendo con su deber de probidad, 

ejerce su función de manera objetiva sin importar quiénes sean los actores involucrados en 

el caso que tienen en sus manos, falla en contra de los intereses económicos y políticos de 

quienes detentan la facultad de nombrarlo en su puesto, le pueden cobrar una “factura” 
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política en razón de su decisión(es), por resultar una piedra en el zapato, con respecto de 

sus intereses. 

Puede parecer severa esta afirmación, sin embargo, a través de la historia, en reiteradas 

ocasiones han salido a la luz este tipo de situaciones, las cuales no son tan ficticias como se 

desearía que fueran. Para demostrar lo anterior se pueden citar dos ejemplos muy claros, 

parte de la historia no tan lejana, que han sucedido en los últimos once años.  

“Escribo este libro para tratar de levantar vuelo soltando arena –como se 
hace con los grandes globos- y ver hasta dónde logro remontarme para 
contemplar desde lo más alto que pueda, el panorama de mi vida con sus 
cúspides más sobresalientes. Me ajustaré a ser lo más veraz que me sea 
posible para convertirlo en el testimonio de acontecimientos de relieve, y de 
mis vínculos con personas excepcionales en Costa Rica o fuera de ella. 
Muchos de estos personajes han contribuido –para bien o para mal- a 
consolidar mi vida.151”   

Así inicia el libro sobre sus memorias más sobresalientes el ex Ministro de Cultura, el 

conocido señor Guido Sáenz. Siendo este libro una recopilación de momentos de la vida 

política, cultural, artística del país, así como de la vida personal de este personaje. En una 

parte del libro dedicada al ex presidente de nuestro país, el señor Óscar Arias, se encuentra 

al autor confesando que en el año 2000 empezó a hacer campaña a favor del ex presidente 

mediante un artículo en el periódico La Nación, en el cual analizaba la viabilidad de 

modificar el artículo 132 de la Constitución, puesto que de esta manera era posible lograr la 

reelección del ganador del Premio Nobel de la Paz. El ex Ministro en estas memorias dice 

así: 

“Ese era el tono de mi escrito, que a él [Óscar Arias] le gustó como también le 
gustó a otros personajes. Todos aquellos convencidos de la trascendencia que 
tenía para nuestro maltrecho país, cuajado de balbucientes tanteos, 
demagogia, populismo y desorientación, el posible regreso de Óscar Arias a 
la Presidencia. De los siete votantes de la Sala Constitucional, cuatro se 
pronunciaron en contra, tres a favor. Lo llamé en cuanto me enteré de la 
catástrofe. “Guido, yo estaba ciento por ciento seguro de que me pasaban la 
reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados. Uno me traicionó.” Me 
dio su nombre. Página negra para nuestra precaria historia y la pérdida de la 
gran, la única solución de largo alcance que pudimos haber tenido los 
costarricenses.” 

                                                             
151 Sáenz, Guido. Piedra Azul: Atisbos en mi vida. Editorial Costa Rica. P.19.  
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Se sabe que de acuerdo con lo que indica el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, la Sala no se encuentra vinculada por su jurisprudencia y precedentes, por 

lo que puede variarla, aún en plazos muy cortos. Posteriormente, el fallo de la Sala 

Constitucional al cual hizo referencia el señor Guido Sáenz fue dejado sin efecto, y el 

artículo 132 de la Constitución se declaró inconstitucional. Pero el incidente relatado deja 

ver el peso, la gravitación, la influencia que pueden tener políticos, los partidos y los grupos 

de presión en la integración del Poder Judicial y en sus decisiones.  

Más recientemente, en noviembre del año 2012, una situación se presentó con la no 

reelección del Magistrado Fernando Cruz por parte de la Asamblea Legislativa, en la cual 

el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional para ese momento, el señor Fabio 

Molina se dejó decir muy claramente que: 

“(…) la no reelección del Magistrado Cruz, es una “llamada de atención” a 
la Corte Suprema de Justicia; y, un aviso de que el partido del gobierno 
(PLN) apostará por la renovación de los magistrados. Molina alegó que la 
“Sala Constitucional se había excedido en sus competencias y había que 
restaurar el equilibrio entre los poderes públicos”, pues sus decisiones 
provocaban ingobernabilidad. Agregando, que “hoy lo que hicimos fue 
reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República, 
haciendo un poco real el refrán popular de decirle a la Sala Constitucional: 
zapatero a tus zapatos, señalando que la Sala IV, se excedía en sus facultades 
frente al Poder Legislativo.” 152 (El resaltado no es del original) 

La gravedad de esta decisión de la Asamblea Legislativa se basa en una serie de elementos. 

En primer lugar, como se dejó ver en días posteriores a la decisión de no reelección del 

Magistrado Cruz, ésta no fue únicamente una decisión emanada del Parlamento, sino que 

tenía injerencias externas del Poder Ejecutivo, según lo señaló una diputada del 

Movimiento Libertario, Patricia Pérez, quien afirmó que el Ministro de la Presidencia, 

Carlos Benavides, la llamó para que votara contra Cruz. 153  

Además, de las declaraciones del diputado Molina, se deja entrever que cierto sector 

político (el partido de gobierno para dicho año, fue Liberación Nacional) consideraba que 

                                                             
152 Esteban Oviedo. Jefe de PLN afirma que es una ´llamada de atención´ a la Corte. La Nación. 16 de 
noviembre del 2012.  
153 Mata, Esteban, Oviedo, Esteban. Diputada reta al Gobierno a desmentir presiones. La Nación. 22 de 
noviembre, 2012. 
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ciertas decisiones que toma la Sala Constitucional podían influir sobre la “gobernabilidad” 

del país.   

Si bien es cierto, la Sala Constitucional toma decisiones, en muchas ocasiones de carácter 

político, no significa esto que debe encontrarse a merced de las decisiones del partido 

oficialista del momento, sino que su función y su principal deber es la objetividad y el 

apego a las leyes, no brindar una interpretación que pueda favorecer a los intereses de 

ciertos sectores. 

En el caso concreto del Magistrado Cruz, éste demostró mediante diversos votos en los que 

formó parte, que no se encontraba a favor de casos que fueron sometidos a consulta a la 

Sala Constitucional que fueron de gran resonancia en el país, debido al alto contenido de 

intereses particulares que se encontraban en juego, como lo fueron el caso del CAFTA 

(también conocido como Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos) y el caso de 

minería a cielo abierto, conocido como el caso de Crucitas, en los cuáles el Magistrado 

Cruz manifestó su disconformidad con lo que algunos hubieran querido que declarara a 

favor154. 

El mismo Magistrado señaló esto como una razón por la cual no fue reelecto: 

“El Magistrado Fernando Cruz afirma que la única razón por la cual no fue 
reelecto es su orientación ideológica, pues se estima que mis posiciones no 
son del agrado de las fuerzas políticas mayoritarias y que tienen otra visión 
de la Constitución. No admiten que uno pueda ser disidente o de minoría.”155  

Es claro que, si bien es cierto, la designación de un Magistrado, difícilmente pueda 

garantizarse de ser completamente imparcial y objetiva por parte de los diputados, debe 

procurarse en la medida de lo posible, que se realice desde criterios de objetividad y no, que 

por el contario se preste a que se den en la realidad situaciones como los dos ejemplos, que 

pese a no ser las únicas, fueron presentados anteriormente a manera de ilustración. Dicha 

designación, debería realizarse simplemente, desde un sistema que reduzca al mínimo las 

posibilidades de que se den injerencias de este tipo a la hora de la toma de la decisión sobre 

                                                             
154 Córdoba, Javier. Caso Crucitas y el magistrado Fernando Cruz. Semanario Universidad. 21 de noviembre 
del 2012. 
155 Córdoba, J. Op.cit. 
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la elección, reelección y destitución de un Magistrado para su puesto, y debería ser ésta 

simplemente una decisión desde la cual se tome en cuenta una serie de requisitos que 

garanticen la transparencia, idoneidad y objetividad a la hora de tomar la decisión sobre el 

nombramiento o no de un Magistrado. 

x. Reelección de Magistrados  

El artículo 158 de la Constitución Política reza sobre la reelección de los Magistrados, 

estableciendo como principio que, dado que desde el inicio se eligen por ocho años, se 

considerarán reelegidos para periodos del mismo tanto, salvo que en votación de dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se estipule lo 

contrario156.  

Este punto fue muy controvertido en 1949 cuando la Constituyente discutía sobre este 

particular, tal y como se pudo observar en las Actas en la primera parte de este trabajo. 

Desde esta misma línea de pensamiento, los Constituyentes originarios no sabían si 

deberían seguir los pasos de la Corte Suprema de los Estados Unidos e instituir el principio 

de la inamovilidad como parte de los principios que rigen el tema de los Magistrados, 

puesto que garantizaba la independencia judicial.  

Como bien se señaló con anterioridad, entre muchos otros, el representante Baudrit Solera, 

manifestaba su apoyo a la inamovilidad como forma de garantizar la independencia 

judicial, pues como tan claro como lo señala en su argumento sobre un abogado que es 

electo, dice así: 

 “El Magistrado tendrá que abandonar su bufete. Si a él vuelve pasados 10 
años, le será muy difícil, si no imposible, recuperar su clientela. Eso le 
obligaría a acudir al Congreso para influir en el ánimo de los señores 
diputados, con el propósito de lograr su reelección. Siendo que muchas veces 
los diputados abogados tienen asuntos pendientes en los Tribunales, tal 
procedimiento vendría a acarrear grandes males, pues aquellos también 
tratarían de influir en el ánimo de los miembros de la Corte.”  

                                                             
156 Ver Nota al pie n°103. 
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Sin embargo, se pudo apreciar cómo al final la posición por la que se decantaron los 

constituyentes fue la del señor Arroyo, cuya propuesta se mantiene casi incólume, salvo por 

el periodo de elección, pues él había propuesto 10 años. 

La situación sigue siendo la misma que hace 65 años, se observó hace poco con el ejemplo 

del Magistrado Fernando Cruz, y como se ha señalado anteriormente, lo cual es una 

situación realmente penosa para la vida democrática de nuestro país. 

El motivo por el cual la inamovilidad fue descartada, fue porque en el contexto histórico en 

el cual los constituyentes estaban discutiendo sobre este punto, la carrera judicial 

prácticamente no existía, por lo cual consideraban estos que no era posible instituir la 

inamovilidad; sin embargo, la gran mayoría de constituyentes se encontraba de acuerdo con 

que ésta era la una de las formas de garantizar la independencia judicial que tanto se anhela, 

puesto que el Magistrado a quien su nombramiento está pronto a vencerse, no debe 

someterse a juegos políticos para que siga siendo reelecto en su puesto, como lo señaló en 

su momento el representante Baudrit Solera. 

Es evidente que este principio no implica que el Magistrado no pueda ser removido de su 

cargo bajo ninguna circunstancia y que será instituido en él indefinidamente, sino que éste 

permanecerá en el ejercicio de su cargo, en el tanto se demuestre en plena capacidad 

psíquica y física, y que muestre la buena conducta que su cargo amerita, tal y como lo 

establece la Constitución de los Estados Unidos157, ejemplo que se podría tomar en cuenta a 

la hora de aplicar este principio. 

Esto aplica, principalmente, a la hora de la toma de decisión sobre el nombramiento de los 

Magistrados Propietarios, pero como se señalará de seguido, la elección de los Magistrados 

Suplentes es un tanto distinta por una serie de razones, sin embargo, no escapan del todo a 

estas injerencias externas al Poder Judicial.  

                                                             
157 Constitución de los Estados Unidos de América. Artículo 3.  
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xi. Magistrados Suplentes 

En primer lugar, la elección de los Magistrados Suplentes se encuentra regulada a través de 

la Constitución Política en su artículo 164158, el cual establece que será la Asamblea 

Legislativa quien realice el nombramiento de dichos funcionarios; sin embargo, es por 

medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial la que se encarga de regular la forma de 

elección y funciones a través de los artículos 62 al 65 de dicha ley. 

El artículo 62 establece que los requisitos que deberán reunir los magistrados suplentes son 

los mismos exigidos a los propietarios, excepto el de rendir garantía. Sin embargo, se 

establece una curiosa forma de elección de estos, indica así la norma: 

“cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un 
concurso público de antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por 
cada plaza vacante. La nómina será sometida al conocimiento de la Corte 
Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual realizará la 
designación correspondiente entre los nominados.”159 

Como se puede observar, la decisión sobre los Magistrados Suplentes no depende 

exclusivamente de la Asamblea Legislativa, sino que primero debe pasar por un filtro de la 

propia Corte Plena, que escoge ciertos candidatos que considera serían aptos para ejercer la 

función de suplentes en caso de producirse unas vacantes. Sin embargo, esto tampoco 

garantiza que quien se preste para ejercer dicho puesto se encuentre libre de injerencias 

políticas. 

Tal es el caso del ex- Magistrado Suplente, el señor Federico Sosto, quien en el 2008 

renunció a su puesto160, por el escándalo desatado en la prensa161, por cuanto en ese 

                                                             

158 “Artículo 164.- La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes 
escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas 
temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados 
suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los dos candidatos que 
proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea 
Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las 
condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los 
suplentes.” 
159Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 62.  
160 Rojas, Ronny. Renunció Federico Sosto. Al Día. 2 de Setiembre del 2008. Extraído de: 
[http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2008/septiembre/02/nacionales1685640.html] Consultado el: 10 de noviembre, 
2014. 
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momento el Magistrado Suplente de la Sala IV, brindó asesorías jurídicas gratuitas al Poder 

Ejecutivo, y se le adujo su cercanía a la Presidencia, en especial al Ministro de la 

Presidencia de ese momento, el señor Rodrigo Arias Sánchez, hermano del Presidente de 

esa época, por cuanto ambos habían sido miembros de la Junta Directiva de la Liga 

Industrial de la Caña (LAICA) en el 2004162. Además de su participación en varias 

resoluciones sobre temas relacionados con la agenda de implementación del TLC, entre 

otros temas polémicos para la época. Claro ejemplo de un fuerte conflicto de intereses que 

no debe presentarse en un órgano imparcial como lo debe ser la Corte Suprema de Justicia.  

Si bien es cierto, el puesto de Magistrado Suplente le permite al funcionario seguir 

ejerciendo sus prácticas profesionales de manera libre, en tanto éste no sea nombrado por 

un período superior de 3 meses163, no es de conveniencia que se nombre una persona que se 

encuentre tan ligada a alguno de los Poderes del Estado, pues esto podría, en algún 

momento generar alguna interferencia y, por lo tanto, afectar la independencia del Poder 

Judicial, la cual es vital para la supervivencia de la Democracia como se ha venido 

señalando a lo largo de esta investigación.  

                                                                                                                                                                                          
161Murillo, Álvaro. Magistrado Suplente de la Sala IV asesora a Casa Presidencial. La Nación. 10 de Julio 
del 2008. Extraído de: [http://wvw.nacion.com/ln_ee/2008/julio/10/pais1614613.html] Consultado el 10 de 
noviembre, 2014. 
162 La Gaceta N°22 del 2 de febrero del 2004. 
163 “Artículo 63.- Los Magistrados suplentes, escogidos por sorteo para reponer la falta temporal de un 
propietario, desempeñarán sus funciones por el tiempo que dure ésta; los llamados para reponer una falta 
absoluta, por todo el tiempo que transcurre sin que la Asamblea Legislativa llene la vacante y dé posesión al 
Magistrado nuevamente electo. 
Sin embargo, si el Suplente estorbare el funcionamiento normal del tribunal, por su irregular asistencia o por 
cualquier otro motivo calificado, la Sala dará cuenta al Presidente de la Corte para que sea repuesto por 
nuevo sorteo. 
Cuando algún Magistrado suplente debiera ejercer la Magistratura por un lapso mayor de tres meses, 
entrará en receso de sus funciones de abogado y notario por todo el tiempo de ese ejercicio; pero al vencer 
su cargo recobrará, por el mismo hecho, las citadas funciones, sin necesidad de reponer la garantía vigente. 
Los Magistrados suplentes devengarán dietas por día de trabajo o sesión, proporcionales a la remuneración 
de los propietarios. Cuando fuesen pensionados o jubilados de cualquier régimen, el desempeño del cargo 
por más de un mes, suspenderá el goce de su pensión o jubilación. 
Cuando el magistrado suplente sea servidor judicial y deba conocer de uno o varios casos en sustitución de 
un titular, su labor se retribuirá mediante un suplemento salarial, calculado conforme a las reglas que al 
efecto dictará la Corte Suprema de Justicia; se tendrá como base la forma en que se retribuye la labor de los 
suplentes, según lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando deba reponer la falta temporal o absoluta de un 
magistrado propietario, entrará en receso en su puesto en propiedad y se le pagará el salario 
correspondiente a un magistrado.   
 Las reglas establecidas en el párrafo anterior se aplicarán en el caso en que los servidores judiciales sean 
nombrados para suplir a jueces”.  Rige a partir de su publicación.  
   (Así adicionados los dos últimos párrafos por el artículo 1° de la ley N° 8553 del 19 de octubre del 2006)”  
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xii. Destitución y Suspensión de Magistrados 

Es el artículo 165 de la Constitución Política, el que regula la situación de sobre la 

suspensión de los Magistrados, éste reza así: 

“Artículo 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán 
ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o 
por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al 
régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por 
la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios 
del total de sus miembros.” 

Tal cual se deduce del texto, es únicamente ante situaciones derivadas de causas 

disciplinarias por las que se puede suspender a un Magistrado de su cargo.  

Asimismo, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, podrán ser 

destituidos aquellos funcionarios, respetando un debido proceso, aquellos servidores a los 

que se les haya impuesto una pena en la que se les inhabilite para el ejercicio de cargos 

públicos, cuando en su vida privada o en el ejercicio de su cargo hayan cometido 

incorrecciones o fallas que puedan afectar el buen servicio o la imagen del Poder Judicial 

(como fue el caso del ex Magistrado Óscar González y el escándalo sexual en el que se vio 

envuelto), cuando llegan a perder alguna de sus condiciones esenciales para el ejercicio de 

su cargo o incurra en alguna de las prohibidas para ello; que se demuestre que es 

incompetente o inadecuado para el ejercicio de su cargo o que ingiera bebidas alcohólicas o 

drogas de forma excesiva que le imposibiliten dar un servicio adecuado. 

Asimismo en el artículo 182 de dicha ley, se establece que es la Corte en la que en votación 

secreta deberá aplicar el régimen disciplinario sobre sus miembros, y que en caso de que se 

considere que lo procedente es la revocatoria del nombramiento, la Corte lo comunicará a 

la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda. 

En el capítulo tercero, se refiere a las faltas y las sanciones, contempladas en los artículos 

190 al 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Asimismo el artículo 192 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece un 

procedimiento especial para la suspensión de un miembro de los Supremos Poderes, y por 
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tanto resulta aplicable a los Magistrados, cuando alguno de estos resultase acusado o 

comprometido como autor o cómplice de un delito común164, y el juez o tribunal haya 

puesto en conocimiento de esta situación a la Asamblea Legislativa., para que una comisión 

decida si levanta el fuero especial que le protege. 

Es evidente que, de no cumplirse con ninguno de los requisitos establecidos, no se puede 

utilizar la suspensión o destitución de un Magistrado como mecanismo de presión o castigo 

para el mismo como sucedió con el Magistrado Fernando Cruz, ya que el artículo 158 de la 

Constitución Política establece claramente lo siguiente: 

“Artículo 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán 
elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño 
de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos 
para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde 
lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho 
años (Este artículo 158, fue reformado por el artículo único de la Ley N° 
8365, de 15 de julio de 2003. Publicada en La Gaceta N° 146, de 31 de julio 
de 2003.)”165 (El resaltado no es del original) 

Si se interpreta literalmente dicho artículo, la reelección pareciera ser automática, salvo 

que, dos tercios de la totalidad de los diputados decidieran lo contrario o se demuestre 

alguna de las causales disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 

 

                                                             
164“Artículo 192.  Suspensión del funcionario 
Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de Gobierno o Ministros Diplomáticos de la 
República, fueren acusados o resultaren comprometidos como autores o como cómplices de un delito común, 
y el hecho lo hubiere  puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en conocimiento de la Asamblea, 
acompañando certificación de los antecedentes necesarios sin que el interesado hubiere renunciado en forma 
expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de una comisión integrada por tres diputados, a fin de 
que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal 
informare a la Asamblea que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y 
enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del acusado.”  
165 Asamblea Legislativa. Constitución Política. Artículo 158. 
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TERCERA PARTE 

La elección de los Magistrados a la luz del Derecho Comparado 

Después de ya haber analizado la historia y los orígenes de este tema  a nivel mundial y en 

concreto en el contexto nacional, así como su problemática y las distintas teorías 

importantes que la rodean, es necesario, a continuación, realizar un determinado análisis 

hacia los distintos países en la actualidad, en cuanto al trato de este tema se refiere, como 

un ejercicio de Derecho Comparado, para ya así, después de un meticuloso análisis en su 

totalidad, hacer pues, las debidas conclusiones del caso.  
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TÍTULO ÚNICO FORMAS DE ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS EN EL 

DERECHO COMPARADO 
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Capítulo I. Por decisión externa al Poder Judicial 

Sección I. Elección por el Gobierno 

i. Inglaterra y Gales 

Inglaterra es un país importante, ya que representa por excelencia el sistema anglosajón, 

además de ser un país de renombre en Europa y el mundo. Aunque sea un poco más 

complejo de entender su funcionar, ya que aplica otro sistema y aún mantiene su Estado 

Monárquico, se eligió para demostrar en este trabajo, variedad de formas para elegir a los 

Magistrados.  

Al respecto se ha indicado que: “Los nombramientos para cargos superiores, hacia la 

llamada Supreme Court, los realiza la Reina, eso sí, por recomendación o nominación del 

Primer Ministro, aunque éste, de igual forma, pide consejo al Lord Canciller.”166 Como se 

dijo anteriormente, la organización judicial en Inglaterra, realmente es muy compleja, así 

que se tratará evitar desarrollar mucho el tema, más que lo necesario. Dicha aseveración no 

tiene sostén legal, ya que como es sabido, Inglaterra no tiene una Constitución Política tal y 

como se conoce en Latinoamérica, sino que es un conjunto de leyes y principios.   

ii. Austria  

Este fue un país que llamó la atención por su particularidad de ver al Poder Judicial no 

como un poder sino más bien como una mera función, como se verá más adelante.  El 

Poder Judicial, en el sistema constitucional austríaco, viene regulado en el título III de la 

Constitución austríaca incorporándolo en el ámbito de tratamiento de la función ejecutiva. 

Esto no debe sorprender si se considera que la actividad judicial se identifica con la 

ejecución del derecho, puesto que el carácter fundamental del juez es la independencia y la 

exclusiva sujeción a la ley. Por tanto, se puede decir que en Austria más que de poder, se 

debería de hablar de función judicial. Respecto del poder legislativo y ejecutivo, el judicial 

aparece como un poder unitario y centralizado, regulado por una ley federal, en la 

composición y funcionamiento de los tribunales, mientras que los jueces son nombrados 

por el presidente federal o en lugar suyo por el ministro federal, pero en un primer 

                                                             
166 Red Judicial Europea. Extraído de: [http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_eng_es.htm] 
Consultado el 23 de febrero de 2014.  



103 
 

momento son nombrados por el presidente y el Ministro Federal propone una lista de 

nombres para dicho cargo.  

 En conclusión, parece ser una tarea muy en conjunto que se hace entre estos. Así está 

claramente establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Austria167, el cual 

establece:  

“1. Los jueces, mientras no se disponga otra cosa en la presente Ley, serán 
nombrados a propuesta del Gobierno federal por el Presidente federal o 
por el Ministro federal habilitado por éste para ello. El Gobierno federal o 
el Ministro federal deberá en todo caso recabar propuestas de designación 
de los Tribunales a quienes la Ley Judicial (Gerichtsverfassung) 
encomiende esta misión. 

2. La propuesta de nombramiento que se habrá de presentar al Ministro 
federal competente y que éste deberá elevar al Gobierno federal deberá 
contener, cuando haya candidatos suficientes, tres nombres por lo menos, 
pero cuando haya que proveer más de un puesto, el doble como mínimo de 
nombres que el número de jueces a designar.” 

Debe realzarse que, en esta Constitución, así como en se verá en otras, el legislador decidió 

utilizar el término de juez; sin embargo, esto no debe inducir a error, puesto que se está 

refiriendo a lo que se conoce en otros sistemas, como el costarricense, como Magistrados. 

iii. Grecia 

Este es otro de los países que tienen este tipo de sistema, que realmente no es muy común.  

En este caso, la elección de Magistrados la hace el presidente, como se extrae del artículo 

88, inciso 1, de la Constitución Política, el cual establece que: “Los Magistrados serán 

nombrados con carácter vitalicio por decreto presidencial, con arreglo a una ley que 

determinará las condiciones de aptitud de aquéllos y el procedimiento de su selección.”168 

Cabe analizar este artículo, ya que se menciona que el presidente elige, pero esto en 

conjunto con una ley, la cual va tener como función proponer las condiciones por las cuales 

                                                             
167 Constitución de Austria. Extraído de: [http://www.ces.es/TRESMED/docum/aus-cttn-esp.pdf] Consultado 
el 4 de enero de 2015. 
168 Constitución de Grecia. Extraído de: [http://www.eft.com.ar/legislac/constit/grecia.htm] Consultado el 14 
de marzo de 2014.  



104 
 

una persona podría optar para ser un Magistrado. Tal parece, dicha ley, indica los requisitos 

y de alguna manera, es un filtro para que después, sean elegidos por potestad del presidente.   

Se dijo que esta opción de sistema es difícil de encontrarse, ya que son pocos los países 

realmente que eligen a los Magistrados de esta forma, se denota más que todo en países que 

tienen un Estado Monárquico, como Irlanda, también por ejemplo, el cual tiene un sistema 

de dicha índole.  

Lo que es más común y se verá más adelante es el sistema mixto, adonde el presidente 

puede elegir, pero en conjunto con la asamblea y con más diversidad de factores.  

Sección II. Elección por la Asamblea 

i. Uruguay 

Uruguay, país suramericano, presenta, en cuanto a este tema, un sistema muy común en 

Latinoamérica, el cual, es igual al que se aplica en Costa Rica, salvo en algunos pequeños 

detalles.  

La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo del Uruguay. Los Magistrados 

de esta Corte, son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por mayoría 

especial. Sin embargo, si pasados noventa días de producida una vacante no se ha hecho la 

designación, queda designado automáticamente el ministro (entiéndase Magistrado, en este 

país se le llama así a estos) de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su 

cargo. Esto, anteriormente dicho está especificado en la Constitución Política de Uruguay, 

en su artículo 236169. No se especifica nada en cuanto a la nominación de los Magistrados, 

por lo que es entendible que cualquiera puede postularse o cualquiera en la Asamblea puede 

postular nombres para dicho cargo.   

Como se puede observar, el detalle interesante por analizar, es el cómo se hace la 

nominación de tales Magistrados. Parece ser, pues que la elección al final, es política, pero 

antes de ello, existe un filtro, el cual es la nominación y esta parece ser totalmente apolítica, 

                                                             
169 Constitución de Uruguay. Extraído de: [http://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-
republica] Consultado el 4 de enero de 2015. 
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siendo una nominación que se realiza con propuestas de personas importantes en el ámbito 

de la experiencia y la academia.  

ii. Venezuela  

Siguiendo en Suramérica, éste es otro país que representa también este tipo de sistema.  

Según los artículos 264 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

los Magistrados son electos por la Asamblea Nacional, también pueden ser removidos por 

ella mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes.  

En cuanto a la nominación, se señala, justamente en el artículo 264 que: 

 “En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el 
Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por 
organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída 
la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su 
presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda 
preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual 
efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva.”170 

Se puede apreciar que en Venezuela, el sistema pasa por una serie de filtros antes de dejar 

la decisión en manos de la Asamblea Nacional, lo cual lo hace un tanto distinto del sistema 

costarricense. 

iii. Guatemala 

Guatemala, país centroamericano, sirve de referencia para la zona en cuanto a este modelo, 

además de Costa Rica. 

La elección, es igual que en Costa Rica, los Magistrados los eligen los diputados de la 

Asamblea Legislativa, sin embargo, tiene muchos otros detalles interesantes por tomar en 

cuenta y que lo diferencian de Costa Rica, motivo por el cual, también, se eligió a 

Guatemala en este apartado.  

En el artículo 215 de la Constitución Política de Guatemala, se consigna que:  

                                                             
170 Constitución política de la República Bolivariana de Venezuela. Extraído de:  
[http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html] Consultado el 13 de abril de 2014.   

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html
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“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el 
congreso de la República para un  período de cinco años, de una nómina de 
veintiséis candidatos propuestos por una  comisión de postulación 
integrada por un representante de los rectores de las  universidades del 
país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias 
Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de  
representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y 
Notarios de  Guatemala y por igual número de representantes electos por 
los magistrados titulares de  la Corte de Apelaciones y demás tribunales a 
que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.  

La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos 
terceras partes de los miembros de la comisión.”171 

En este sistema utilizado, se puede apreciar que, si bien es cierto, quien toma la decisión 

final sobre el candidato a elegirse es la el cuerpo Legislativo, quienes proponen a los 

aspirantes son un cuerpo de individuos que tienen verdadera conexión con la profesión.   

Sección III. Sistema Mixto 

i. Estados Unidos   

A pesar de su similitud con el sistema de Inglaterra, por compartir el hecho de que en 

ambos países se aplique el derecho anglosajón, la realidad viene a ser distinta en cuanto al 

aspecto de la elección de los Magistrados, ya que Estados Unidos, mantiene un sistema 

presidencialista, y además no tiene una Monarquía, como es el caso de Inglaterra. Entre 

otras diferencias, Estados Unidos sí tiene una Constitución política formal y escrita.  

Asimismo, se encuentra en el continente americano, lo que aporta diversidad de sistemas 

también dentro del continente.  

La atribución del nombramiento de los Magistrados, se encuentra en el artículo II, sección 

II172, de la Constitución Política de este país, establece que, dicha facultad le corresponde al 

Presidente de los Estados Unidos. Como regla general, el Presidente nombra a una persona 

que comparta sus ideales políticos. Pero aun así, el Presidente, por línea general, busca a un 

candidato que sea aceptado por la mayoría del Congreso, ya que un candidato cuyos 

                                                             
171 Constitución de Guatemala Extraído de: [http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-
const.pdf] Consultado el 26 de marzo de 2014.   
172 Constitución Política de los Estados Unidos de América. Extraído de: 
[http://www.hacer.org/pdf/Constitucion.pdf] Consultado el 4 de enero de 2015. 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
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pensamientos sean considerados demasiado radicales o extremos podrían ser rechazados 

por éste. 

Asimismo, se observa en este mismo artículo que se requiere de mayoría simple, por parte 

del Congreso, para confirmar o rechazar al nominado. 

Esto quiere decir que, el Presidente en realidad es el que nomina, pero el Senado elige o 

ratifica el candidato, pero de una u otra, es un sistema mixto en el que un Poder, no puede 

actuar sin el otro.  

ii. México  

México es un país de suma importancia, dentro del panorama de países latinoamericanos, 

sobre todo por su especial forma de elección de Magistrados.  

Este sistema de elección, es muy particular y hasta algo distinto, en comparación con otros 

países de la región. 

En primer lugar, el Presidente de la República somete una terna de aspirantes a 

consideración del Senado, quien la aprueba o rechaza. Así que, es el presidente quien 

nomina, pero al final, quien elige, es el senado.  

Técnicamente se les llama Ministros en México, a quienes ocupan un cargo en la Suprema 

Corte de Justicia.  

Esta forma de elección, está sustentada en el artículo 96 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual señala:  

“Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, 
el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro, la persona que, dentro de dicha 
terna, designe el Presidente de la República.  

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los 
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términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República”.173 

Así que, se puede apreciar que hay todo un procedimiento para esta elección, en la que hay 

dos claros protagonistas, el Presidente de la República y el Senado; además se observa que, 

si al final el Senado no decide, parece ser que prácticamente quien elige entonces, es el 

Presidente. El tiempo, también, viene a ser un factor especial en este proceso, ya que éste es 

improrrogable; y se diferencia del sistema que utiliza los Estados Unidos, en que el 

Presidente de este último propone un único candidato, mientras que en México se señala 

una lista de posibles postulantes. 

Es por esto que, México refleja ser un país muy particular en cuanto a su forma de elección 

de los Magistrados.  

iii. Estonia 

Este es un país que se encuentra al norte de Europa y a diferencia de Estados Unidos y 

México, vistos anteriormente, aplica el mismo sistema mixto, pero de una manera más 

simple.  

El sistema Judicial está dividido en tres escalas o niveles: Tribunales de Primera Instancia 

(conformados por los Tribunales municipales y juzgados administrativos), Juzgados de 

Segunda Instancia (Tribunales de apelación) y Tribunal Supremo (conformado por 

Magistrados) que además cumple las funciones de Tribunal constitucional, el cual está 

compuesto por 19 miembros, a título vitalicio, elegidos por el Parlamento de una propuesta 

del Presidente. Esto sustentado en los artículos 149 y 150 de la Constitución política de 

Estonia174.  

                                                             
173 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Extraído de: 
[http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2014-constitucion-politica-de-los-estados-
unidos-m] Consultado el 21 de abril de 2014.   
174 Constitución política de Estonia. Extraído de: [http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11534] 
Consultado el 4 de enero de 2015.   
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Sección IV. Elección popular 

i. Bolivia  

Este país, es quizá el que más llama la atención en este trabajo, ya que viene a ser un país 

distinto, en cuanto su sistema para elegir Magistrados, puesto que hace un tiempo, su 

Constitución Política se vio modificada, particularmente en este punto y ahora se trata de 

un sistema de elección popular, esto quiere decir que, es el pueblo mismo el que elige a sus 

Magistrados de manera directa.  

Tal parece, Bolivia es el único país en el mundo actualmente que tiene tal sistema. Esta 

forma de elección en dicho país, no es antigua, sino que es relativamente nueva, parte de 

una de las novedades incluidas en la reciente Constitución política del 2009. No estaría de 

más, analizar también los efectos de un sistema tan sui generis como éste, sin embargo, de 

igual manera, sería prematuro, ya que dicho cambio constitucional, es relativamente nuevo.  

El artículo 182 de dicha Constitución, justamente en su inciso primero, establece que dicha 

elección será por sufragio universal y en su artículo 183, menciona que no pueden los 

mismos ser re elegidos y que su período de mandato será por seis años175.  

Dicha propuesta, realmente pareciera ser que puede influir en el hecho de que los aspirantes 

a Magistrados tengan que empezar un tipo de campañas electorales para recibir los votos 

necesarios para su elección, por lo que es, un sistema poco recomendable si se desea 

fortalecer un Poder Judicial garante de la independencia judicial.   

Capítulo II. Por decisión ligada al Poder Judicial 

Sección I. Consejo de la Magistratura 

El Consejo de la Magistratura o también llamado Consejo de la Judicatura, es un órgano del 

Estado, el cual representa una variación, al tipo de sistema de administración de justicia, de 

algunos países.  

                                                             
175 Constitución Política de Bolivia. Extraído de: 
[http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf] Consultado el 4 de enero de 2015.   
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Así pues, es un sistema que está ligado, y en todos los países analizados, integrado, al 

Poder Judicial. Creado para contrarrestar su poder o función con la de los otros dos Poderes 

clásicos del Estado, los cuales son el Ejecutivo y el Legislativo. De esta forma, adquiere 

así, mayor autonomía, al no tener la intervención de estos y ser parte tan solo del Poder 

Judicial.   

Su función básica y permanente, es de tipo administrativo. Tiene como facultad, organizar 

y ordenar el Poder Judicial, de la mejor forma. Así pues, tiene potestades, como es el 

nombrar y, a su vez, ratificar a los jueces que imparten justicia (entre ellos a los 

Magistrados de los Tribunales Supremos de Justicia) así como a los fiscales del Ministerio 

Público y también le corresponde llevar a cabo procesos disciplinarios, a jueces y fiscales, 

con facultad incluso de llegar hasta destituirlos de sus respectivos cargos.  

Cabe destacar que este Consejo varía, según el país y a veces tiene ciertas funciones y otras 

no, pero esto es así, en un plano general.  

Sin duda, su función principal o su  función más clave, es la de elegir cargos de jueces y, 

entre ellos a los Magistrados.  

Este sistema, en varios países, tal y como se observó, es remplazado por el poder 

Legislativo y hasta el Ejecutivo, es por eso que, uno de los varios motivos y razones que se 

argumentan para el establecimiento de este Consejo de la Magistratura, es justamente evitar 

que se politicen los nombramientos y evitar roces o tensiones entre los poderes del Estado.  

En cuanto a este Consejo, se tienen referencias de éste, de sus propios países, donde aplica 

este tipo de sistema.  

En la página web del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, se señala: 

 “Este Consejo, es un órgano extra poder, especial, con un status jurídico 
organizacional exclusivo, que lo coloca a un costado de cualquier 
concepción clásica de organización del estado, no perteneciendo y/o 
dependiendo de ninguno de los tres poderes del Estado Provincial. Pero si 



111 
 

manteniendo con todos los vínculos de colaboración propios de su tarea, en 
el marco del acto complejo, como es la designación de un magistrado.”176 

En la página web del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, establece al respecto 

que:  

“Este Sistema, independiente por mandato constitucional, tiene la muy alta 
y delicada misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a 
jueces y fiscales, independientes, provistos de valores éticos y morales, 
idóneos para garantizar la plena vigencia de los derechos de la persona y el 
respeto a su dignidad, a través de una correcta administración de 
justicia.”177 

En Costa Rica, existe, justamente, un Consejo Superior del Poder Judicial, el cual es 

similar, a este tipo de Consejos, al que se está haciendo referencia como ya fue analizado. 

La diferencia esencial, radica en que este Consejo, en Costa Rica, no elige a los 

Magistrados de la Corte, sino que, se encarga de otras funciones, más que todo 

administrativas, con las cuales si coincide con otros Consejos, como el de Argentina, por 

ejemplo, en cuanto al régimen disciplinario o simplemente administrar y liderar la 

Institución del Poder Judicial.  

En la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica, se menciona justamente esto, en el 

título III, capítulo I, artículo 67, el cual indica que 

 “El  Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano  subordinado de la 
Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la  administración y 
disciplina de ese Poder, de conformidad con la Constitución  Política y de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de  asegurar la 
independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y  de 
garantizar los beneficios de la carrera judicial.”178 

En el artículo 69, se establece que, este Consejo va estar constituido por 5 miembros, 4 

funcionarios del Poder judicial y otro será un abogado externo. Por su parte el artículo 70, 

muestra, quién está a cargo de la elección de estos miembros. El Presidente de la Corte, 

                                                             
176 Portal digital de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Extraído de: 
[http://www.cmagistratura.gba.gov.ar/] Consultado el 24 de abril de 2014. 
177 Consejo Nacional de la Magistratura. Extraído de: [http://www.cnm.gob.pe/webcnm/] Consultado el 25 
de abril de 2014.  
178 Asamblea Legislativa. Ley orgánica del poder judicial. Extraído de: 
[http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyorganicapoderjudicial.pdf ] Consultado el 26 de mayo de 2014.   

http://www.cmagistratura.gba.gov.ar/
http://www.cnm.gob.pe/webcnm/
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será un miembro de los 5 y, asimismo, será el presidente también de dicho Consejo. Los 

restantes 3 miembros del Poder Judicial, así como el abogado externo, serán elegidos por la 

misma Corte, entiéndase, por la Corte Plena, o sea, los Magistrados de la Corte.   

En el artículo 81, se mencionan las funciones de este Consejo, el cual tiene muchas y 

diversas, en su mayoría, de carácter administrativo y en ningún inciso, claramente, se 

menciona algo, relacionado a la elección de los Magistrados de la Corte.  

A continuación, se analizarán, algunos países en concreto, los cuales, quienes a diferencia 

del caso costarricense, mantienen y aplican este tipo de sistema para elegir a sus 

Magistrados.  

i. Colombia  

Este es uno de los pocos países en América que han implementado este sistema.  

En Colombia, la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está regulada 

por el artículo 231 de su Constitución Política, la cual establece que,  

“Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado 
serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el 
Consejo Superior de la Judicatura.”179  

En un primer momento, la norma no parece ser tan clara y será mejor dilucidarla un poco 

mejor para nuestro entendimiento. Tal y como se establece, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, son nominados, por el llamado Consejo, sin embargo, parece ser que 

la elección última, la hace “la respectiva corporación”. Cabe preguntarse de cuál 

corporación se trata. 

Por ello, se investigó en la página virtual de la llamada “Rama Judicial del Poder Público”, 

es básicamente, la misma página virtual del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se 

indica: “El régimen constitucional y legal del CSJ de Colombia, que inició labores el 15 de 

                                                             
179 Constitución Política de Colombia. Extraído de: 
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125] Consultado el 18 de mayo de 2014.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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marzo de 1992, está previsto principalmente en lo dispuesto por los artículos 254 a 257 de 

la Carta Política.”180 

Así que nuevamente en la Constitución colombiana, el artículo 254 menciona: 

“El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas: 1. La Sala 
Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de 
ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte 
Constitucional y tres por el Consejo de Estado. 2. La Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de 
ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. 
Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo 
señale la ley.”181  

Esta Rama Judicial del Poder Público, parece ser la corporación de la cual se hace mención 

en el artículo 231 de la Constitución. Y al observar su información general, no cabe duda 

que se está mencionando al Consejo. Por lo que al final, parece ser un juego de palabras en 

dicho artículo constitucional. Es seguro que por corporación entonces, se refiere a una de 

las dos Salas, en este caso la administrativa. 

Además, en esta misma página web del Consejo, se indica una síntesis del proceso que 

utiliza dicha Sala administrativa para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema. 

Señala ésta: 

 “Después de un análisis a sus antecedentes con un debido control, y el 
examen de sus hojas de vida, los candidatos son entrevistados por la 
respectiva Sala. De este filtro salen dos listas que contienen cinco 
nominados. El magistrado es el nominado cuya votación sea más alta.”182  

Así se observa que el Magistrado se elige por méritos propios, de manera objetiva y esta 

Sala, tan solo filtra la lista decisiva.   

ii. Ecuador 

Este es otro de los países del cono sur, en el cual se aplica este sistema.  

                                                             
180 Rama Judicial del Poder Público. Extraído de: 
[http://www.ramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/csj/subcategoria/212/385/Informaci%C3%B3n-General] 
Consultado el 18 de mayo de 2014. 
181 Constitución Política de Colombia. Ibíd.   
182 Rama Judicial del Poder Público. Ibíd. 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/subcategoria/212/385/Informaci%C3%B3n-General
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Los Magistrados son elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme con un 

procedimiento de oposición y méritos. Esto quiere decir que en Ecuador, también se toma 

en cuenta el rol del sistema de la carrera judicial, sin embargo, al final quien selecciona es 

dicho Consejo.  

Cabe mencionar que Ecuador, sufrió de una reforma total a su Constitución política en el 

año 2008 y entre de una de las tantas variantes, fue la de cómo seleccionar a los 

Magistrados de la Corte Suprema. Antes de dicha reforma, era la misma Corte Plena, quien 

se encargaba de seleccionar a los Magistrados.  

El artículo 181, inciso 3, de la Constitución política de la República del Ecuador establece 

que parte de las funciones de este Consejo es  

“Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la 
Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los 
procesos serán públicos y las decisiones motivadas.”183 

Por último, es importante rescatar, por quiénes se encuentra conformado el Consejo 

Superior de la Judicatura y, quiénes eligen a sus integrantes. Para ello, es importante 

observar el numeral constitucional 179, el cual menciona: 

 “El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus 
respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por 
el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo 
presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la 
Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. 

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un 
proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una 
impugnación ciudadana.”184 

Como se ha podido observar, este sistema es particular, en cuanto a que es uno de los pocos 

sistemas analizados en los que, al menos, se toma en consideración la carrera judicial como 

un aspecto importante dentro del proceso de selección.  

                                                             
183 Constitución Política de la República del Ecuador. Extraído de: 
[http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf] Consultado el 28 de abril de 2014.  
184 Ibíd. 
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iii. Francia  

Este país, claramente no se podía dejar de lado en dicho trabajo, ya que Francia, 

históricamente representa al país que vio nacer a la separación de poderes y la democracia 

en todo su esplendor  y lo sigue siendo en la actualidad. Dicho país, maneja el sistema del 

Consejo de la Magistratura. 

En los artículos 64 y 65 de la Constitución Francesa, en su título VIII, se encuentra 

debidamente claro y especificado todo lo respectivo a este tema.  

El artículo 64 señala que: 

“El Presidente de la República es el garante de la independencia de la  
autoridad judicial. Le auxiliará el Consejo Superior de la Magistratura. Una 
ley orgánica determinará el estatuto de los magistrados y fiscales. Los 
magistrados serán inamovibles.”185 

El artículo siguiente, menciona que: 

“El Consejo Superior de la Magistratura será presidido por el  Presidente 
de la República. El Ministro de Justicia será su vicepresidente nato y  podrá 
suplir al Presidente de la República. El Consejo Superior de la 
Magistratura estará compuesto por dos salas, una para  los magistrados y 
otra para los fiscales.  

La sala de los magistrados comprenderá, además del Presidente de la 
República y  el Ministro de Justicia, cinco magistrados y un fiscal, un 
consejero de Estado, designado por el Consejo de Estado, y tres 
personalidades que no pertenezcan ni al  Parlamento ni a la carrera 
judicial, designados respectivamente por el Presidente de  la República, el 
Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado.  

La sala de los fiscales comprenderá, además del Presidente de la República 
y el  Ministro de Justicia, cinco fiscales y un magistrado, el consejero de 
Estado y las tres  personalidades mencionados en el párrafo anterior.  

La sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura 
formulará  propuestas para los nombramientos de los magistrados del 
Tribunal de Casación, los  de primer presidente de tribunal de apelación y 

                                                             
185 Constitución Política de la República de Francia. Extraído de: 
[http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf] Consultado el 30 
de abril de 2014. 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
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los de presidente de tribunal de gran  instancia. Los demás magistrados 
serán nombrados con su dictamen favorable.  

Se pronunciará como consejo de disciplina de los magistrados bajo la 
presidencia del Primer Presidente del Tribunal de Casación.  

La sala de los fiscales del Consejo Superior de la Magistratura emitirá su  
dictamen sobre los nombramientos referentes a los fiscales, a excepción de 
los  cargos que se provean en Consejo de Ministros.  

Emitirá su dictamen sobre las sanciones disciplinarias referentes a los 
fiscales, bajo la presidencia del Fiscal General del Tribunal de Casación.  

Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente 
artículo.”186 

Del primer artículo, se puede determinar que parece extraño el hecho de que el Presidente 

de la República sea parte del Consejo Superior de la Magistratura. Más aún, que se 

mencione que éste, será el garante de la independencia de la autoridad judicial. Llama 

poderosamente la atención, ya que es un Poder Político dicho sea de paso, en buena teoría, 

garantizando la independencia del otro, esto pareciera ser un tanto contradictorio con la 

teoría de separación de poderes y, aparenta ser aún más paradójico, viniendo del país en el 

cual se terminó de desarrollar por completo y poner en práctica dicha teoría tan importante 

para la mayoría de  democracias modernas.  

También, cabe destacar la aseveración, en cuanto a la inamovilidad de los Magistrados. 

Hasta el momento, es la primera Constitución Política en donde se observa que la 

afirmación de dicha inamovilidad, con firmeza y claridad, así como en ésta.  

En cuanto al artículo 65, éste indica que quien presidirá el Consejo serán el Presidente de la 

República, y el Vicepresidente del Consejo, será el Ministro de Justicia. Se puede denotar 

que, entonces, quienes lideran dicho Consejo son dos figuras que se relacionan 

directamente con el Poder Ejecutivo, lo cual afirma la contradicción de la separación de 

poderes y funciones.  

Por último, vale aclarar que, el Consejo propone a los aspirantes a la Magistratura, pero en 

última instancia es el Presidente de la República quien elige, porque es él, quien preside y 

                                                             
186 Ibíd. 
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lidera, esto quiere decir que, sobre este tema, va tener la última palabra y el Consejo tiene 

una función meramente consultiva en cuanto a ello. Cabe, así hacerse la pregunta de si este 

entonces, no se trata de un sistema mixto y no propiamente en el que el Consejo Superior sí 

elige a los Magistrados. La respuesta es que no, no es un sistema mixto, puesto que el 

Presidente, si bien al final decide, éste es, a su vez, parte del Consejo Superior de la 

Magistratura. 

iv. Portugal 

En este país, dicho sistema se encuentra contemplado en sus artículos constitucionales 217 

y 218.  

El numeral 217 afirma sobre este tema que: 

“1. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los 
tribunales judiciales y el ejercicio de la acción disciplinar compete al 
Consejo Superior de la Magistratura en los términos de la ley. 

2. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los 
tribunales administrativos y fiscales, así como el ejercicio de la acción 
disciplinar compete al respectivo Consejo Superior, en los términos de la 
ley. 

3. La ley define las reglas y determina la competencia para el destino, 
traslado y promoción así como para el ejercicio de la acción disciplinar en 
relación a los jueces de los restantes tribunales con salvaguarda de las 
garantías previstas en la Constitución.”187 

La Constitución es clara, en cuanto a quiénes van a promocionar y elegir a los 

Magistrados, y ésta es tarea del Consejo Superior. Aunque podría llamarse a confusión por 

el no término de Magistrado, debe aclararse que cuando se menciona el término jueces se 

refiere a todos los miembros de los distintos Tribunales Judiciales, entre ellos, a los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

Por otro lado, en el artículo 218, se establece, la manera cómo se conforma el Consejo 

Superior de la Magistratura. Al respecto señala:  

                                                             
187  Constitución política de la República Portuguesa. Extraído de: 
[http://www.teinteresa.es/mundo/Portugal-constitucion-reformada-ultima-vez_0_1040296704.html] 
Consultado el 11 de mayo de 2014. 
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 “Consejo Superior de la Magistratura. 

1. El Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia y compuesto por los siguientes vocales: 

a) Dos designados por el presidente de la República; 

b) Siete elegidos por la Asamblea de la República; 

c) Siete jueces elegidos por los jueces; de acuerdo con el principio de 
representación proporcional. 

2. Las reglas sobre garantías de los jueces son aplicables a todos los 
vocales del Consejo Superior de la Magistratura.”188 

Al respecto se puede apreciar que la selección de quienes integran este Consejo es 

variopinta, y en la misma se encuentra, no sólo la intervención de un Poder político, sino de 

dos Poderes de la República, con lo cual se puede llegar a la conclusión de que, entre 

alianzas que se pueden formar entre estos, la decisión es una decisión puramente política, 

pese a la existencia del Consejo de la Magistratura. 

Sección II. Carrera judicial 

Antes de iniciar este apartado, será necesario aclarar el sentido del concepto de Carrera 

Judicial. Esta, viene a ser un sistema, el cual viene a regular el ingreso y ascenso de los 

operadores jurídicos, y para el caso que interesa en este trabajo, en cuanto aquel que ejerce 

su función jurisdiccional, es decir, un juez.  

La Carrera Judicial es una realidad en muchos países, y a pesar de la intervención de este 

sistema en el Poder Judicial, no en todos los países abarca hasta el punto de elegir los 

Magistrados de La Corte Suprema de Justicia, como es el caso costarricense, puesto que es 

un asunto que se maneja para elegir a los jueces de menor rango, pero pocas veces roza a 

las esferas más elevadas de este Poder.  

Si bien es cierto, en algunos países la Carrera Judicial tiene una mayor preponderancia en el 

proceso de selección de Magistrados, esto no significa que de los países analizados, se haya 

                                                             
188 Ibíd.  
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encontrado un solo ejemplo de sistema en el que se elija a un Magistrado puramente por 

medio de la Carrera Judicial.  

Aun así, en cuanto a este aspecto, en los países que sí mantiene una relación entre la 

elección de Magistrados y la Carrera Judicial, se tiene como fin último, garantizar la 

independencia de los Magistrados, además de tener también como objeto, el proponer un 

conjunto de reglas, los cuales van a limitar o regular el ingreso a dicho cuerpo, como se ha 

podido observar con anterioridad.  

Capítulo III. Por decisión política y judicial 

Sección I. Sistema Mixto 

Este es un claro ejemplo, de países que optaron por esta última opción para posiblemente 

alcanzar algún tipo de equilibrio en el sistema, en este tema propiamente. Ejemplo de ello, 

son países de renombre, como son el caso de Argentina y España. Los cuales se detallarán a 

continuación.  

i. Argentina  

Argentina viene a ser un país sudamericano, famoso por su sistema de adaptar, en parte, un 

Consejo de la Magistratura, el cual parece ser un sistema más aceptado que otros, al poner 

de lado, por mucho, la polémica de verse la elección de Magistrados, inmerso en menor o 

mayor grado, en el mundo de los roces políticos.   

El Consejo de la Magistratura de la República Argentina, es un órgano constitucional, se 

encuentra en el numeral 114 de la Constitución Política, el cual asevera: 

 “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada 
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del 
Poder Judicial. 

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el 
equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la 
elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de 
la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del 
ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. 
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Serán sus atribuciones: 

1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las 
magistraturas inferiores. 

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los 
magistrados de los tribunales inferiores. 

3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la 
administración de justicia. 

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su 
caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos 
aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces 
y la eficaz prestación de los servicios de justicia.”189 

Se puede apreciar que dicho Consejo, se encuentra regulado por una ley especial, la cual es, 

la ley 24.937.  

Son claras las funciones que tiene este Consejo. Como se ha analizado anteriormente, no 

sólo le corresponde el tema de la selección o hasta elección de los Magistrados, si no tiene 

también otras competencias varias. En cuanto a lo que interesa para efectos de este trabajo, 

se puede apreciar que tiene como función, seleccionar Magistrados, entiéndase, hacer una 

selección de candidatos, como una especie de filtro; sin embargo, no le corresponde a este 

Consejo la elección directa de estos funcionarios, ya que quien hace la elección formal, es 

el Presidente de la Nación, en conjunto con el Senado, lo cual se puede observar en el 

artículo 99, inciso 4 de la Constitución Política de la República de  Argentina, el cual señala 

que : 

“Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 
dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al 
efecto. 

(…) 

                                                             
189 Constitución Política de la República de la Argentina. Extraído de: [http://www.jus.gob.ar/la-justicia-
argentina/seleccion-de-magistrados.aspx] Consultado el 12 de junio de 2014.   
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Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para 
mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que 
cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de 
magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y 
podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.” 190 

Por último, es importante mencionar la conformación del Consejo Superior de la 

Magistratura. En la Ley 24.937, antes referida, que trata plenamente acerca del Consejo 

Superior de la Magistratura, en su artículo 2, se desarrolla al respecto: 

“Composición. El Consejo estará integrado por trece miembros, de acuerdo 
con la siguiente composición: 

1.Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema 
D´Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces 
de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con 
competencia federal del interior de la República.  

2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de 
los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, 
correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría.  

3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados 
por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de 
los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del 
interior del país.  

4. Un representante del Poder Ejecutivo.  

 5. Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser 
profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho 
nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será 
elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de 
sus integrantes. Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto 
de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cada miembro 
titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para 
reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.”191 

                                                             
190 Ibíd. 
191 Ley del Consejo de la Magistratura Extraído de: 
[http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/textos%20actualizados/2011/L24937.pdf] Consultado el 24 de 
mayo de 2014.   
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El caso argentino parece ser el que más se acerca a un sistema representativo; sin embargo, 

presenta el inconveniente de que puede convertir al Magistrado postulante en una figura un 

tanto política, puesto que debe tratar de convencer a más sectores, por lo que puede 

comprometer al final de cuentas la independencia judicial.  

ii. España 

España es un país, que no sólo es un referente mundial, acerca de muchos temas de índole 

jurídica, sino igualmente, por diversas razones, ha sido y sigue siendo, un referente para 

Costa Rica y por supuesto también, para todo su sistema jurídico.  

En cuanto al tema de la elección de los Magistrados, se debe tomar en cuenta 

primeramente, el numeral 122 constitucional, el cual señala: 

“1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, 
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el 
estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un 
Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del 
mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de 
incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en 
materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente 
del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 
por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que 
establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los 
Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por 
mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, 
todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de 
ejercicio en su profesión.”192 

En primer lugar, para poder comprender mejor este aspecto, se debe analizar la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en cuanto al tema bajo estudio. En dicha ley, se observa un 

artículo esencial, el cual enumera las distintas funciones o atribuciones que posee el 

                                                             
192 Constitución Política Española. Extraído de: 
[http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CjwKEAjwjN2eBRDbyPWl0JLY5lYSJAC
Po0UiTIjSNnDan3TfsHfvnxj0Se-1PZ-sOMvKWlHNEB0KLBoCEu7w_wcB] Consultado el 14 de junio de 
2014.   
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Consejo Superior del Poder Judicial, así como un inciso clave, en cuanto al tema en 

específico sobre quién elige a los Magistrados. En el artículo 107, incisos 4 y 5 de esta ley, 

se observa que este Consejo, tiene como función: 

“4. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, 
ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y 
magistrados. 

5. El nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real 
Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de 
Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados.193 

Por su parte, el artículo 112 de la supracitada ley establece que se podrán proponer Jueces y 

Magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren activos en el ejercicio, y 

por cuestiones evidentes, que no formen parte del Consejo saliente (el Consejo es renovado 

cada cinco años, según lo establecido en el artículo 114 de dicha ley). Se puede extraer de 

lo anterior, que la selección o nombramiento de Magistrados, la hace dicho Consejo, a 

través de un proceso de filtro, el cual se da, en parte, por medio de carrera judicial, la cual, 

tiene previsto de antemano, una serie de requisitos y exigencias para poder ser parte de la 

nómina final de la selección que realice el Consejo y optar por el cargo de Magistrado.  

Según el artículo 107, inciso 5 de la ley en marras, indica quién elige en último término, es 

el Rey. Refrendado eso sí, por el Ministro de Justicia, esto quiere decir que también el 

Poder Ejecutivo, es parte del proceso de elección de Magistrado. Debe recordarse que el 

concepto de refrendar, viene a ser el manifestar públicamente la aprobación hacia algo.    

 

 

 

 

 

                                                             
193 Ley Orgánica del Poder Judicial. Extraído de: [http://www.uv.es/ivasp/LOPJ] Consultado el 14 de junio 
de 2014.   
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CONCLUSIONES  

Luego del exhaustivo análisis realizado durante el desarrollo del presente trabajo se ha 

llegado a las conclusiones que se expondrán a continuación. 

En la parte histórica se pudo notar que los conceptos de Justicia y política han estado 

estrechamente relacionados a lo largo de su evolución, y muchas veces incluso 

amalgamados. Sin embargo, a través del tiempo se ha llegado a la conclusión de que 

realmente si se desea tener un Estado de Derecho, tiene que haber una separación entre uno 

y otro, puesto que de lo contrario, se estaría poniendo en peligro la independencia judicial 

de los cuerpos judiciales, y con ello, tanto el orden jurídico, como la integridad cívica de un 

país, puesto que de lo contario, se estaría cayendo en una tiranía. 

En razón de lo anterior, a través de varios movimientos sociales e intelectuales, surgió en 

un inicio el concepto de separación de poderes, el cual ha evolucionado y, en la actualidad, 

se ha llegado al consenso de que, el término más apropiado para hablar del poder es el de 

separación de funciones, pues el poder es uno sólo, por lo que en la realidad lo que existe es 

una separación de funciones entre los distintos órganos del Estado. 

Esta separación de funciones, en palabras del autor alemán Loewenstein, implica la 

necesidad de distribuir y controlar el ejercicio del poder político por cada uno de los 

órganos del estado, por lo que ante esto, lo que existe verdaderamente es un control de las 

funciones y del poder, tanto a un nivel intraorgánico, es decir, a nivel interno, y otro tipo de 

control interorgánico, siendo éste entre los detentadores del poder, que para Loewenstein 

son: el electorado, el parlamento, el gobierno y los tribunales194, y es el que se desarrolló en 

el presente trabajo. 

Ahora bien, el sistema costarricense, si bien se basa en la antigua idea de separación de 

poderes, se ha interpretado por medio de la Sala Constitucional, que lo que realmente debe 

tomarse en cuenta es la noción de separación de funciones. 

En cuanto al proceso de selección de Magistrados en Costa Rica, se llegó a la conclusión de 

que se trata de un proceso escueto, poco reglamentado y sujeto muchas veces al vaivén 

político del momento. Además de lo anterior, dicho proceso no puede contar únicamente 
                                                             
194 Íbidem. Op. cit. pp.232-233. 
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con el elemento político que se ha utilizado hasta el momento, ya que a la hora de la toma 

de la decisión sobre el postulante a elegirse, se deben tomar en cuenta tres criterios 

fundamentales: los elementos políticos, los elementos jurídicos y los elementos técnicos.  

De lo examinado en este trabajo, se pudo comprobar la hipótesis propuesta, y se llegó a la 

conclusión de que el actual sistema es permeable a las injerencias externas, muchas veces 

respondiendo a intereses políticos, económicos o incluso personales, que influyen 

directamente los actores políticos de la Asamblea Legislativa, poniendo en peligro la 

integridad del Poder Judicial a la hora de la toma de decisiones jurídicas, por lo que 

siguiendo con el principio de separación de funciones no se puede permitir una injerencia 

directa del órgano Legislativo sobre las decisiones del órgano Judicial. 

En cuanto a la parte del Derecho Comparado, se llegó a la conclusión de que existen 

diversos sistemas de elección de los Magistrados alrededor del mundo occidental; sin 

embargo, ninguno mostró ser el más apto para el objetivo que se buscaba en este trabajo: 

garantizar la independencia judicial. 

Quizás, el sistema que más llamó la atención, en este sentido, fue el que aplica Colombia 

con el Consejo de la Magistratura, y si bien es cierto, la idea de tener un Consejo de la 

Magistratura fue algo que se tomó en consideración para aplicarse al sistema costarricense, 

se llegó a la conclusión de que no era lo más apropiado por varias razones. En primer lugar, 

el principio de representatividad del que se habló en el trabajo impediría realizar un sistema 

totalmente independiente, ya que como se sabe, la idea de que el pueblo delegue las 

funciones por las que él por sí sólo no puede realizar sin una estructura que lo respalde, es 

precisamente nombrar a dichos representantes. Esto se ve claramente en el caso del Poder 

Ejecutivo, pues es el propio pueblo quien elige a su representante, para que éste, de manera 

delegada elija a los demás miembros del cuerpo ejecutivo. Por su parte, en el caso del Poder 

Legislativo, sucede la misma situación, ya que el pueblo elige a sus representantes en el 

Congreso. Es por ello, y con base en este principio que en el Poder Judicial  debería suceder 

una situación similar, pero a su vez, diferenciada por las características particulares de este 

Poder, que han venido siendo mencionadas a lo largo de este trabajo. 

Se considera que si lo que se busca es que  los altos cargos del Poder Judicial no se vean 

involucrados en ninguna clase de vaivén político, no pueden ser electos los Magistrados 
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directamente por el pueblo, como sucede en el caso de Bolivia. Por lo tanto,  esto se puede 

remediar por medio de una elección delegada, y en este caso, se llegó a la conclusión de 

que el medio más idóneo para realizar dicha elección sería a través de los señores diputados 

de la Asamblea Legislativa. 

Además del principio de representatividad,  para llegar a esta conclusión, se tomó en cuenta 

el hecho de que realmente existen ciertas circunstancias en las que no solamente se vean 

involucradas razones técnicas y rígidas para elegir a un Magistrado, sino que también es 

importante que existan motivos políticos a la hora de tomar la decisión, sin que por ello se 

caiga en buscar favorecer intereses particulares, como los que se han venido mencionando a 

lo largo de este trabajo. Un claro ejemplo de lo anterior es lo que expuso con el caso del 

Magistrado norteamericano Thurgood Marshall, puesto que a veces, para realizar un 

verdadero cambio social, se requiere un elemento político que determine el nombramiento. 

Sin embargo, el hecho de que se haya concluido que quienes deban tomar la decisión final 

sean los diputados, lo anterior, no significa que se esté de acuerdo por completo con el 

actual sistema de elección. Ya que se logró demostrar que el actual sistema sí permite que 

se den ciertas injerencias externas a la hora de tomar la decisión final, y que esto pone en 

peligro la independencia del Poder Judicial. 
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RECOMENDACIONES 

Es por ello que, a continuación, se realizará una serie de recomendaciones, que parecieron 

ser las adecuadas para evitar este tipo de problemas y para garantizar la independencia 

judicial.  

En primer lugar, se recomienda usar la metodología del expediente de Salazar con las 

siguientes observaciones: 

 Que todo aquel elemento que deba ser publicado para darle publicidad al concurso 

no se publique única y exclusivamente en la Página web de la Asamblea 

Legislativa, sino que, siempre en primer lugar, por tratarse de un acto formal, debe 

ir publicado en el diario oficial La Gaceta. 

 Igualmente, haciendo referencia a la parte de la publicidad del concurso, que no se 

envíen correos electrónicos a todas las universidades  que se presentan en dicha 

metodología, sino que se restrinjan a aquellas universidades que imparten la carrera 

de Derecho. 

 Dicha metodología, y en general, todo lo relativo al proceso de nombramiento de 

Magistrados, debe estar contemplado en un Reglamento específico para este caso.  

 A la hora de realizar las audiencias de los candidatos, éstas deben ser prohibidas 

después de las 7 pm. 

 Tomando en cuenta el sistema colombiano, y en vista de que muchas veces los 

diputados carecen de criterio técnico para determinar si la persona es realmente apta 

para el puesto, se considera prudente que tres Magistrados integrantes de la Sala 

donde se produjo la vacante evalúen meramente el nivel de conocimiento de los 

postulantes y que emitan una recomendación a los diputados de aquellos candidatos 

que estos consideran que cumplen con el criterio técnico para  el puesto; lista que 

debería ser vinculante en el sentido de que, los diputados no pueden elegir a una 

persona que no haya pasado esta evaluación técnica por parte de los Magistrados. 

 De la lista emitida por los Magistrados, que estos aspirantes sean sometidos a 

pruebas psicológicas. De demostrarse que alguno de estos no pase dicha prueba, 

quedará inmediatamente descartado. 
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 Finalmente, en aras de garantizar la independencia judicial, y para evitar que los  

Magistrados se vean sujetos a presiones (o amenazas) políticas para continuar en el 

puesto, como sucedió con el Magistrado Fernando Cruz, se recomienda el régimen 

de inamovilidad, en el tanto, el Magistrado demuestre  una  buena conducta,  como 

lo  establece la Constitución Política de los Estados Unidos, además como bien lo 

señala la Constitución Política argentina, que al alcanzar los 75 años, se deba 

realizar una especie de ratificación en el puesto por un término de 5 años, los cuales 

podrán ser prorrogables por otros tantos, pero de considerarse que ya el Magistrado 

no se tiene las aptitudes físicas y psíquicas para continuar en el puesto, que le sea 

revocado el nombramiento. Con base en lo anterior, se debería realizar una reforma 

parcial del artículo 158 de la Constitución Política de los Estados Unidos. 
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ANEXO N°1 Organigrama del Poder Judicial 
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ANEXO N°2 Extractos del Expediente Legislativo N°18788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, INVESTIGACIÓN Y TRÁMITE 

1/8 
EXPEDIENTE 18.788 

Archivado 14.075 

INICIATIVA DE: PLENARIO LEGISLATIVO 

ASUNTO: ELECCIÓN DEL SEAOR LUIS FERNANDO SALAZAR ALVA -
RADO, COMO MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIO. 
NAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Acuerdo No. ISU-13-1•, emiUdo ea• de diciembre del 2013.-

PROYECTO PUBUCADO : Ale. N° Gac. 

ENTREGADO A: LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS 

FECHA: 1 de junio del 2013 

INFORME DICTAMEN( ) 

AFIRMATIVO FECHA 
UNANIME 

NEGATIVO FECHA 

AFIRMATIVO FECHA 
MAYORIA 

NEGAnVO FECHA 

AFIRMATIVO FECHA 
MI NORIA 

NEGATIVO 

De nuevo a c:omislón: 
INICIADO EL: : • de junio de 2013 
Elaborado por AlvMo Ramlrez 

FECHA 

ARCHNADO: t de dic. de 2013 



DEPARTAMENTO 
__ Maroarlta 

1 

SECRETARIA DEL DIRECTORIO 

4 de Junio del 2013 

IJ 1 8.7 8 8 
En la sesión ordinaria N°19 de esta fecha, se dio lectura al oficio 

de fecha 04 de junio, suscrito por la señora Magistrada Presidente 

de la Corte Suprema de Justicia la Licda. Zarella Villanueva Monge 

dicho oficio cita en lo que interesa: "Hago de su estimable 

conocimiento que la Magistrada de la Sala Constitucional, 

licenciada Ana Virginia Calzada Miranda, se acogió a su jubilación a 

partir del 1° de junio en curso, lo que estimaré haga de 

conocimiento del Plenario Legislativo, para los fines de los artículos 

158 y 163 de la Constitución PoHtica." 

Seguidamente, se traslada a la Comisión de Nombramientos por 

22 dias. 

.. 

MARCOW. ERMÚDEZ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
~. Mllthht, lntttlpcld• r l'rilltt 

RECJ-PI~ 1 
Recibido por: ~ /~ 
Ftcht cltrtl: - 6 JUN. 2013 
Hora: / t/.'.;) 7 114 . 



Seilor 
Lic. Luis Fernando Mendoza Jim~nez 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimado don Luis Fernando: 

San Jos~, 04 de juoio de 2013. - · 

Hago de su estim~ble conocimiento que . la Magistrada de la Sala 

Constitucional, licenciada Ana Virginia Calzada Miranda, se acogió a su jubilación 

a partir del 1° de junio en curso, lo que estimaré haga de conOcimiento del Plenario 

Legislativo, para los fines de los artfculos 158 y 163 de la Constitución Polftica. 

De usted atentamente, 

_____ ___;. _____ _, , 
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REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

COMISI 

MOCIÓN 

ASUNTO: EXPEDIENTE N° 18.788 

Varias Diputadas y varios Diputados 

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

Para que se dispense de lectura la moción de metodologla del EXPEDIENTE N° 18.788 y su 

contenido sea incluido en el acta. 

··' 
·----~ 



REPÚBLICA DE COSTA RI 
ASAMBLEA LEGISLA TI 

COMISI N PERMANENTE ESPECIAL 

MOCIÓN 

ASUNTO: EXPEDIENTE NO 18.788 
Constitucional de la Corte 5UIDremJI 
Virginia Calzada Miranda 

variaS Diputadas Y varios Diputados 

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

13 

•para que en la Elección de un (a) Magistrado (a) de la Sala Colnstrt\ldion¡!if de la Corte Suprema de 
Justicia, se siga la siguiente metodología: 

A) Publicidad del Concurso. 

1. Publicación en la Página Web de la Asamblea Legislativa, para dar a conocer el inicio del 
proceso de Elección de un (a) Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, por parte de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y 
la metodología aprobada para tal fin. 

2. A través del portal de la Asamblea Legislativa se publicitará la metodologfa aprobada a fin 
de que las y los postulantes puedan accesar a ella de manera ágil y tengan una guía para 
la presentación de lo que se les solicita. 

3. Publicación del aviso de inicio del concurso para la elección de un (a) Magistrado (a) de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en dos diferentes diarios de 
circulación nacional cada uno en dos dfas diferentes. 

4. La Comisión enviará nota por medios electrónicos con la finalidad de que sean difundidas 
con la mayor celeridad y en el mayor número posible solicitando la difusión de este 
concurso a: 

• Corte Suprema de Justicia 
• Tribunal Supremo de Elecciones 
• Contraloria General de la República 
• Defensoria de los Habitantes 
• Procuraduria General de la República 
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
• Dirección Nacional de Notariado 
• Universidades públicas y privadas 
• Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 
• Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la 

Asamblea Legislativa, quien adicionalmente emitirá un boletrn de 
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prensa para la correspondiente difusión en medios de comunicación 
masiva. 

B) Requisitos para las y los postulantes. 

Las ~rs~nas que participen en el concurso para elegir un (a) Magistrado (a) de la Sala 
ConstituCional de la Corte Suprema de Justicia, deben de demostrar que cumplen con los 
requisitos establecidos del artículo 159 de la Constitución Politica que son: 

·1) Ser costamcense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el 
pafs no menor de diez anos después de obtenida la carta respectiva. 
2) Ser ciudadano en ejercicio; 
3) Ser del estado seglar; 
4) Ser mayor de treinta y cinco anos; 
5) Poseer el titulo de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa 
Rica, y haber ejercido la profesión durante diez anos por lo menos, salvo que 
se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco 
anos. 

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, rendir la garantfa 
que establezca la ley.· 

Y que no lo cubre lo establecido en el articulo 160 de la Constitución Polftica: 

·No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte 
Suprema de Justicia." 

C) Plazo y documentos a entregar. 

Dentro de los quince dfas hábiles posteriores a la última publicación realizada por la 
Asamblea Legislativa en un diario de circulación nacional, los y las postulantes, 
entregaran en la Secretaria de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
en original impreso y en versión digital la siguiente documentación que corresponde a 
la verificación de los requisitos constitucionales que deben cumplir las y los candidatos 
e insumos para la toma de decisiones por parte de Jos miembros de la Comisión: 

a) Nota de postulación y de presentación de documentos solicitados dirigida a la 
Comisión debidamente firmada. 
b) Currículum Vitae 
e) Fotocopia de la cédula de identidad. 
d) Certificación de nacimiento. 
e) Declaración jurada en la que indiquen que cumple con los requisitos establecidos en 
el articulo 159 de la Constitución Política y que no lo cubren las prohibiciones del 
articulo 160 de la Constitución Polftica. 
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f) Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre la fecha de 
incorporación del interesado (a). 
g~ ~e.rtifi~ción del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre causas 
d1scaphnanas en las que figure como denunciado en los últimos 1 O anos el interesado 
(a). De no existir la certificación lo indicará. 
~) Cop~a certificada de todos los tftulos universitarios expedidos a su favor. 
1) Cop1~ de los a.rticulos; de la portada, fndice y ficha técnica de los libros y ensayos 
que hub1ese publicado. De no tener publicaciones, indicarlo en la nota indicada en el 
punto a). 
j) Constancia de docencia académica expedida por la universidad o institución 
correspondiente. De no contar con dicha experiencia, manifestarlo en la nota indicada 
en el punto a). 
k) Certificación de delincuencia del postulante con no menos de un mes de expedida. 
1) En caso de que haya laborado o se encuentre laborando para el Poder Judicial, 
certificación expedida por el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial 
acerca del tiempo laborado para este Poder de la República, incluyendo un desglose 
de Jos puestos en que haya laborado el interesado (a). De no haber laborado nunca en 
el Poder Judicial, manifestarlo en la nota indicada en el punto a). 
m) Certificación expedida por el Departamento de Recursos Humanos del Poder 
Judicial que haga constar que si contra el interesado (a) se encuentran registradas 
denuncias, procedimientos o quejas en los últimos diez anos. De no haber laborado 
nunca en el Poder Judicial y al haberlo indicado, no deberá presentar este documento. 
n) Certificación expedida por el Tribunal de la Inspección Judicial que haga constar que 
contra el interesado (a) no se han aplicado sanciones disciplinarias en los últimos diez 
anos. De no haber laborado nunca en el Poder Judicial y al haberlo indicado, no 
deberá presentar este documento. 
o) Una certificación de la Dirección Nacional de Notariado que indique el o la 
postulante tiene o tuvo algún procedimiento disciplinario o administrativo en ese ente. 
De no existir la certificación lo indicará. 
p) Una certificación de la Contralorfa General de la República de si en los últimos 10 
anos, existe o no alguna sanción o procedimiento administrativo en contra del 
interesado (a). De no existir la certificación lo indicará. 
q) Una certificación de la Defensor! a de los Habitantes de si en los últimos 1 O anos, 
existe o no alguna sanción o procedimiento administrativo en contra del interesado (a). 
De no existir la certificación lo indicará. 
r) Declaración jurada sobre el cumplimiento de sus obligaciones respectivas con el 
Ministerio de Hacienda. 
s) Certificación de Fodesaf y la Caja Costarricense del. Seguro Social en la que se 
indique que se encuentra al dfa en el pago de cargas sociales, en el caso de que sean 
patronos o que indique que no está inscrito como patrono. 

Los y las ciudadanas que quedaron en la lista definitiv~ para llen.a~ la vacante que por 
defunción dejó el Dr. Luis Paulino Mora Mora y qu1eran part1c1par de este nuevo 
expediente, solo deberán entregar .e~ la. Secretaria de la ~omis~ó~ Permanente 
Especial de Nombramientos en ong~n~l 1m preso y en . ve~1ón d.1g1t.a1 una carta 
manifestando su deseo expreso de part1capar y una declaración JUrada 1nd1cando que 
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en el expediente 18.724 constan los documentos solicitados y que a la fecha de 
presentación de la misma, no hay ningún cambio en su contenido. 

Quienes participaron anterior al ano 2013 en procesos de elección de Magistrados de 
la Corte Suprema de Justica y quieran optar para llenar esta vacante, deberán 
presentar nuevamente todo lo solicitado en esta metodologfa. 

El horario para la entrega de la documentación solicitada es de lunes a jueves de las 9 a.m. a las 
18:00 horas y los viernes de las 9 a.m. a las 12 medio dfa. La Secretaria de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos solo recibirá documentación completa de las y los 
postulantes. 

O) Consolidación de la lista de las y los postulantes. 

1. Una vez vencido el plazo para la presentación de los documentos, la Presidencia de la 
Comisión, deberá consolidar en orden alfabético la lista de postulantes al cargo de 
Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si un (a) 
candidato (a) no presentara toda la información requerida para verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Constitución Polftica o de la presentada se 
desprende que no cumple con dichos requisitos constitucionales, no integrará dicha 
lista. 

2. La Secretaria Técnica por mandato de la Presidencia de la Comisión, publicará la lista 
definitiva de postulantes al cargo de Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia en la página web de la Asamblea Legislativa y en dos 
diferentes diarios de circulación nacional cada uno en dos dfas diferentes. Asimismo, 
se solicitará su difusión a las siguientes instancias: 

• Corte Suprema de Justicia 
• Tribunal Supremo de Elecciones 
• Contraloría General de la República 
• Defensorfa de los Habitantes 
• Procuradurfa General de la República 
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
• Dirección Nacional de Notariado 
• Universidades públicas y privadas 
• Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 
• Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la 

Asamblea Legislativa, quien adicionalmente emitirá un boletfn de 
prensa para la correspondiente difusión en medios de comunicación 
masiva. 

l• 

. r~ 
,_,~§~· ~A~._ .... ~. •z ...... ~ .... ~ .... ~.-.... ~, ........................ ------~~ 
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E) Audiencia• a lo• y la• pottulantet. 

1. La Prealdenta de la Comialón en conjunto con la Secretaría Técnica, 
conaolldará la liata de audiencia• para 101 y las postulantes. Dicha lista y por 
mandato de la Presidenta de la Comisión, se publicará en la página web de la 
~amblea Leglalatlva y además, se le solicitará al Departamento de Relaciones 
Publicaa, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa, que emita un boletín 
de prensa para la correspondiente difusión en medios de comunicación masiva 
de la totalidad de las audiencias al igual que un boletfn diario de de las 
audiencias que sean recibidas por parte de la Comisión. -

2. Las Y los aspirantes, expondrán ante la Comisión acerca sus cualidades 
peraonales, sus atestados y propuestas para aspirar al cargo, para que las 
diputadas y diputados miembros de la Comisión puedan hacerles las preguntas 
que consideren pertinentes. En el caso de que los postulantes hayan sido 
recibidos en audiencia en relación con el expediente 18.724, quedan eximidos 
de esta nueva audiencia, salvo que la Comisión por mayoría absoluta resuelva 
ampliar la audiencia. La comparecencia en relación al expediente 18.724 se 
Incluirá en este expediente. 

F) Tramite final. 

1. Discusión y análisis de documentos recibidos y de las audiencias por parte de las 
Diputadas y Diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos. 

2. Los diputados presentarán una recomendación al Plenario Legislativo que incluya 
una lista de hasta diez nombres, dicha nómina deberá respetar la normativa vigente en 
materia de paridad de género. Para la conformación de esa lista, las Diputadas y 
Diputados en votación a lo interno de la Comisión mediante un sistema de papeletas, 
votarán por diez de las y los postulantes. Esta elección tomará en consideración. el 
criterio de paridad y de equidad de género. Luego del recuento, los (as) d1ez 
candidatos (as) más votados, serán los que formaran la nómina que recomiende esta 
Comisión al Plenario Legislativo. Si existiera empate entre lo más votados, se -
consignará asf en la lista, incluyendo para cada empate, el nombre Y puesto. 

3. suscripción y firma del Informe o informes de la Comisión y su envio al Plenario 
Legislativo." 

-. 
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ASUNTO: EXPEDIENTE N° 18.788 

varias Diputadas y varios Diputados 

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

.. Para que se revise 

expediente 18. 788". 

1 

MOCIÓN ·A-:-A'\l:.Lr.~. i:EGisWiv! 
COMlSION PERMANENTE 

ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 
RECIB,IDO 

Fecha: 1 [ 3: L l) 
Hora:--~~----
~~ 

/.,:3;; .· : ·:1LÉA LEGISLATIVA 
• L'um1sión Per;11an~¡te Especial 

1 
t!e ¡,.'o ,.ramie~ttos 

r:c;·r-A MOCIÓ 'C E RECHAZADA 
¡ Se:. ··.iu N°: ___,..,~. ~~----:-!~:----

. ·----
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~ión Ordinaria N902 
1 de julio de 2013 

Asistencia 

Carolina Delgado Ramirez. Presídenta 
Rodolfo Sotomayor AguiJar. Secretario 
.MOa Foomier Vargas 
Antonio Calderón Castro 
GuslaW Arias Navarro 
Rita GabrieJa Chaves Casanova 

Alexís Zamora Ovares 
Departamento de Servicios Técnicos 

Presidenta: 

21 . . . 

Buenas ~· señores diputados, señoras diputadas, asesoras, compañeros. Al 
ser las d"eanueve horas con seis minutos y con el quórum de Reglamento, se 
inicia la sesión. 

A.-Discusión y aprobación del acta 

En d"ISO ISión el acta anterior. 

¿Atguna observación al acta? 

Suficientemente disañída 

Aprobada. 

B.-Asuntos de la sesión 

1. Expediente tr 18724. Elección de un Magistrado de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para llenar vacante que dejó 
por deceso el Dr. Luis Paulino Mora Mora. 

8 jueves 25 de abril a las dieciocho horas finalizó el plazo para la entrega de 
postulaciones para participar en el concurso para llenar esta vacante, cuarenta y 
un personas se postularon. de elfos dieciséis son mujeres y veinticinco hombres. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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Una v~z revisados los documentos aportados, por los asesores y asesoras de ~as 
y los diputados de esta Comisión, la siguiente lista que se ve en orden alfabétiCO 
de los cuarenta postulantes que cumplen todos los requisitos constitucionales. 

Aquí se va a agregar, son: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Abdelnour Granados, Dra. Rosa María 
Alvarado Paniagua, Máster Alexandra 
Arce Gómez, Lic. Celín 
Badilla Rojas, Dr. Roy 
Be na vides Santos, Diego F. 
Blanco González, Dr. Héctor L. 
Campos Anchía, Lic. Roque Rafael 
Campos Calvo, Máster Yerma 
Campos Monge, Dr. Christian Enrique 
Cervantes Barrantes Rodrigo 
Fallas Acosta, Dr. Luis Gerardo 
Giusti Soto, Máster Juan Luis 
González Seravalli, Licda. Priscila 
Hernández López, Msc. Nancy 
Hess Araya, Lic. Christian 
Jara Velásquez, Dra. Rosibel 
Jiménez Ramírez, Dr. Jorge 

. Mejías Arguedas, Lic. Carlos 
Mora Barboza, Lic. Herminio Alfonso 
Mora Castro, Lic. Eduardo Enrique 
Morales Badilla Natasha 
Muñoz Jiménez, Ora Krisya de los Angeles 
Palacios García, Dr. Alner 
Quirós Camacho, Más ter Jenny 
Ramírez Acuña, Dr. Sergio 
Ramírez Chavarría Cristina 
Ramírez Villalobos, Edgar 
Rivera Mesén, Máster Omar 
Rojas Espinosa, Máster Milagro 
Rojas Morales, Dra. Iris Rocío 
Salas Chavarría, Dra. Eugenie 
Salazar Cambronera, Licda. Roxana 
Serrano García, Lic. Germán 
Solano Solano, Lic. Belisario 
Soley Gutiérrez, Laura 
Solís Fallas, Dr. Alex 
Solís Madrigal, Licda. Mauren 
Soto Cervantes, Máster Juan José 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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En el caso del señor Herminio Alfonso Mora Barboza, al revisarse los documentos 
que respaldan el cumplimiento de los requisitos constitucionales, nos 
encontramos que el señor Mora Barboza en la certificación emitida por el Colegio 
de Abogados Y Abogadas d~ Costa Rica, se indica como fecha de incorporación 
el 29 de setiembre del 2003, por lo que a la fecha de recepción de los 
documentos del 25 de abril de este año, no cuenta con los 1 O años de ejercicio de 
la profesión que solicita nuestra Constitución Política, ya que por todos es 
conocido que para las y los abogados, el ejercicio se faculta una vez incorporado 
al Colegio Profesional citado. 

La otra opción que tendría el señor Mora, es que fuese funcionario judicial con 
práctica judicial no menor que cinco años, sin embargo, el señor Mora Barbaza 
indica en el expediente no haber laborado para el Poder Judicial. 

Por medio de la Secretaria Administrativa de esta Comisión, procederemos a 
comunicarle a don Herminio Alfonso Mora Barbaza, su exclusión de la lista final 
por el tema ya explicado, que constituye un requisito constitucional para optar a 
ser magistrado o magistrada. 

Algunas de las y los postulantes, no presentaron alguno (s) de los insumas 
solicitados para la toma de decisiones por parte de los miembros de la Comisión, 

. pero que no son requisitos establecidos en la Constitución, por lo que en aras de 
que podamos contar con todos los elementos, se ha presentado una moción para 
prevenir a esos y esas postulantes, para que en un plazo hasta por 1 O días 
hábiles puedan completar estos insumas solicitados. 

Le solicito al señor Secretario proceder a leer la moción. 

Secretario: 

Moción 1-2 de varios diputados: 

"Para que de forma escrita se proceda a prevenir a las y los 
postulantes que no presentaron algunos de los insumos 
solicitados en este expediente para la toma de decisiones por 
parte de los miembros de la Comisión, para que en un plazo de 
hasta diez días hábiles puedan aportar el insumo faltante que se 
les indicará". 

Presidenta: 

Tal vez un poco para aclarar. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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No es ni.ngún requisito constitucional, sino que adicionalmente a los requisitos 
constitucaonales, nosotros solicitamos otra serie de documentos y en algunos 
casos faltaron uno u otro documento y se les está dando un plazo en ese sentido. 

En discusión la moción. 

Tiene la palabra el diputado Sotomayor Aguilar. 

Diputado Sotomayor Aguilar: 

Gracias, Presidente. 

Fui firmante de la moción y la voy a votar, pero leyendo la misma quiero hacer 
una observación de forma. Nosotros no hemos pedido insumas, hemos pedido 
algunos requisitos que aprobamos en la metodología, entonces me parece que el 
tema es de requisitos y no de insumas, usted pide insumas cuando quiere 
formarse una opinión o un argumento y me parece que son requisitos. 

Lo otro, habla que es por escrito, me parece que debe entenderse que es por el 
medio señalado por ellos dentro de la solicitud, ya sea un medio electrónico o sea 
otro medio, tal vez para que se entienda así. 

Después por eventuales apelaciones o algo que puedan existir, tengamos ese 
respaldo en las actas. 

Gracias, Presidenta. 

Presidenta: 

¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? 

Nada más y en la misma línea del diputado, insisto en que es ninguno de los 
requisitos constitucionales para poder ser Magistrado, sino que dentro de la 
metodología que nosotros aprobamos como diputados, establecimos otra serie de 

-- doéúmentos -que ellos debían aportar. En esa línea se está dando el espacio para 
que ellos puedan entregar esos documentos, que no conforman ningún requisito 
constitucional. 

Suficientemente discutida la moción se somete a votación. Las diputadas y 
diputados que estén de acuerdo en aprobar la moción, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Seis diputados presentes. 

Aprobada por unanimidad. 

Hay presentada una moción de revisión que le solicito al señor Secretario se sirva 
dar lectura. 

Comisión Permanente Espectal de Nombramientos 
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Moción 2-2 de varios diputados: 

. . . 

"Para que se revise la votación recalda sobre la moción del 
expediente 18724". 

Presidenta: 

En discusión la moción. 

Suficientemente discutida se somete a votación. Las diputadas y diputados que 
estén de acuerdo en aprobar la moción, slrvanse manifestarlo levantando la 
mano. Seis diputados presentes. Ningún diputado a favor. 

Rechazada. 

En virtud de lo anteriormente aprobado, esperamos ahora todo el trámite 
administrativo y las publicaciones de la lista de los postulantes finales, para poder 
iniciar las respectivas audiencias, como fue establecido en la metodologla 
aprobada para este expediente. 

2.' Expediente N° 18.788 Elección de un (a) Maglstrado(a) de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación de la 
Licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. 

Hay presentada una moción de metodologla para el tratamiento general de este 
expediente, acampanada de una moción de dispensa de lectura que le solicito al 
señor Secretario proceder a leer. 

Secretario: 

Moción 3-2 de varios senores diputados: 

"Para que se dispense de lectura la moción de metodologla del 
expediente 18788 y que su contenido sea incluido en el acta". 

Presidenta: 

En discusión la moción. 

Suficientemente discutida se somete a votación. Las diputadas y diputados que 
estén de acuerdo en aprobar la moción, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Seis diputados presentes. 

Comisión Permanente Espectal de Nombramientos 
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Aprobada. 

Secretario: 
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Moción 4-2 de varios diputados: 

"Para. qu~ en la Elección de un (a) Magistrado (a) de la Sala 
Const1tuc1~nal de la Corte Suprema de Justicia, se siga la siguiente 
metodolog1a: 

A) Publicidad del Concurso. 
1. Publicación en la Página Web de la Asamblea Legislativa, para 
dar a conocer el inicio del proceso de Elección de un (a) Magistrado 
(a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por 
parte de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y la 
metodología aprobada para tal fin. 
2. A través del portal de la Asamblea Legislativa se publicitará la 
metodología aprobada a fin de que las y los postulantes puedan 
accesar a ella de manera ágil y tengan una guía curricular para la 
presentación de lo que se les solicita. 
3. Publicación del aviso de inicio del concurso para la elección de 
un (a) Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia cada uno en dos días diferentes en dos diferentes diarios de 
circulación nacional. 
4. La Comisión enviará nota por medios electrónicos con la 
finalidad de que sean difundidas con la mayor celeridad y en el mayor 
número posible solicitando la difusión de este concurso a: 

• Corte Suprema de Justicia 
• Tribunal Supremo de Elecciones 
• Contraloría General de la República 
• Defensoría de los Habitantes 
• Procuraduría General de la República 
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
• Dirección Nacional de Notoriadas 
• Universidades públicas y privadas 

... . - • Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 

26 

• Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de 
la Asamblea Legislativa, quien adicionalmente emitirá un boletín de 
prensa para la correspondiente difusión en medios de comunicación 
masiva. 

B) Requisitos para las y los postulantes. . 
Las personas que participen en el concurso para eleg1r un (a) 
Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia deben de demostrar que cumplen con los requisitos 
estable~idos del articulo 159 de la Constitución Política que son: 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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"'1) S.. costanicense por n.drniento. o p« naturalizKión con 
domialio en el t*s no menor de dU .;os despu8s de obteniCÑ llJ 
c-a respectiv&. 
J} S.. ciudldalto en ·ejetdcio; 
lJ S.. del estado segl¡r. 
4} S.. mayor de freinr.t y cinco años; 
S) POseer el titulo de Abogado. upec:ldo o legalmente reconoddo en 
com Rica. ., haber ejen:ido .. profesión cbante cMez años pOT lo 
menos. ~ que se tratare de fundonarios jc.ddales con practica 
jf.dcial no menor de cinco años. 

los ~ deiMrin. Mtes de romar posesión del e-vo. renmr 
M garantia que establezca la ley. • 

Y que no lo cubre lo establecido en el articulo 160 de la Constitución 
Politica: 

-No podra ser elegiflo llagisfnldo quien se halle ligado por 
,..,-entesco de consanguinidad o afinidifd INasta el ren:er grado 
indiiSM!. con un miembto de la Corte Suptema de Juslida. • 
C) Plazo y documentos a entregar. 

Dentro de los quince dias hibiles posteriores a la ultima publicación 
realizada por la Asamblea legislativa en un diario de circulación 
nacional, los y las postulantes. entregaran en la Sec'9taria de ~ 
Comisión Pennanente Especial de Nombramientos en original · 
impreso y en fti'Sión digital la siguiente documentación que 
corresponde a la verificación de los requisitos constitucionales que 
deben cumplir las y los candidatos e insumos para la toma de 
decisiones por parte de los miembros de la Comisión: 

a) Nota de postulación y de presentación de documentos solicitados 
dirigida a la Comisión debidamente finnada 
b) Curriculum Vrtae 
e) Fotocopia de la cédula de identidad. 
d) Certificación de nacimiento. 
e) Declaración jurada en la que indiquen que cumple con los 
requisitos establecidos en el articulo 159 de la Ccm~tituciótt_PoUtica y_ 
que no lo cubren las prohibiciones del articulo 160 de la Constitución 
Politica. 

f) Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
sobre la fecha de incorporación del interesado (a). 
g) Certificación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
sobre causas disciplinarias en las que figure como denunciado en los 
ultimos 10 años el interesado (a). De no existir la certificación lo 
indicara. 
h) Copia certificada de todos los titulos universitarios expedidos a su 
favor. 

Comtsión Permanente Especial de Nombtamientos 
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i~ Copia de los articulos; de la portada, indica y ficha técnica de los 
!•br~s Y ensayos que hubiese publicado. De no tener publicaciones, 
!ndacarlo en !a nota indicada en el punto a). 
~) ~on~~ncta de docencia académica expedida por la universidad o 
msti!ucton correspondiente. De no contar con dicha experiencia, 
manife~tarlo. en la nota indicada en el punto a). 
k) Certtficactón de delincuencia del postulante con no menos de un 
mes de expedida. 
1) En caso de que haya laborado o se encuentre laborando para el 
Poder Judicial, certificación expedida por el Departamento de 
Recursos Humanos del Poder Judicial acerca del tiempo laborado 
para este Poder de la República, incluyendo un desglose de los 
puestos en que haya laborado el interesado (a). De no haber laborado 
nunca en el Poder Judicial, manifestarlo en la nota indicada en el 
punto a). 
m)Certificación expedida por el Departamento de Recursos Humanos 
del Poder Judicial que haga constar que si contra el interesado (a) se 
encuentran registradas denuncias, procedimientos o quejas en los 
últimos diez años. De no haber laborado nunca en el Poder Judicial y 
al haberlo indicado, no deberá presentar este documento. 
n) Certificación expedida por el Tribunal de la Inspección Judicial que 
haga constar que contra el interesado (a) no se han aplicado 
sanciones disciplinarias en los últimos diez años. De no haber 
laborado nunca en el Poder Judicial y al haberlo indicado, no deberá 
presentar este documento. . 
o) Una certificación de la Dirección Nacional de Notariado que indique 
el o la postulante tiene o tuvo algún procedimiento disciplinario o 
administrativo en ese ente. De no existir la certificación lo indicará. 
p) Una certificación de la Contraloría General de la República de si en 
los últimos 10 años, existe o no alguna sanción o procedimiento 
administrativo en contra del interesado (a). De no existir la 
certifiGación lo indicará. 
q) Una certificación de la Defensoría de los Habitantes de si en los 
últimos 1 O años, existe o no alguna sanción o procedimiento 
administrativo en contra del interesado (a). De no existir la 
certificación lo indicará. 
r) Declaración jurada sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
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- --:: ..respectivas con el Ministerio de .Hacienda;.~- · .·:.::. · ~~-=- ·-::.·-:· .. _ ---- ·-: 
s) Certificación de Fodesaf y la Caja Costarricense del Seguro Social 
en la que se indique que se encuentra al día en el pago de cargas 
sociales, en el caso de que sean patronos o que indique que no está 
inscrito como patrono. 

Los y las ciudadanas que quedaron en la lista definitiva para llenar la 
vacante que por defunción dejó el Dr. Luis Paulino Mora Mora y 
quieran participar de este nuevo expediente, sol~ deberán entre~ar en 
la Secretaría de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
en original impreso y en versión digital un.~ c~rta m~nif~stando su 
deseo expreso de participar y una declarac1on JUrad~ ~nd1cando que 
en el expediente 18.724 constan los documentos solicitados y que a 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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la fecha de presentación de la misma, no hay ningún cambio en su 
contenido. 

Quienes participaron anterior al año 2013 en procesos de elección de 
Magistrados de la Corte Suprema de Justica y quieran optar para 
llenar está vacante, deberán presentar nuevamente todo lo solicitado 
en esta metodología. 
El horario para la entrega de la documentación solicitada es de lunes 
a jueves de las 9 a.m. a las 18:00 horas y los viernes de las 9 a.m. a 
las 12 medio día. La Secretaría de la Comisión Permanente Especial 
de Nombramientos solo recibirá documentación completa de las y los 
postulantes. 

O) Consolidación de la lista de las y los postulantes. 

1. Una vez vencido el plazo para la presentación de los 
documentos, la Presidencia de la Comisión, deberá consolidar en 
orden alfabético la lista de postulantes al cargo de Magistrado (a) de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si un (a) 
candidato (a) no presentara toda la información requerida para 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Constitución Política o de la presentada se desprende que no cumple 
con dichos requisitos constitucionales, no integrará dicha lista. 

2. La Secretaría Técnica por mandato de la Presidencia de la 
Comisión, publicará la lista definitiva de postulantes al cargo de 
Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en la página web de la Asamblea Legislativa y en dos 
diferentes diarios de circulación nacional cada uno en dos días 
diferentes. Asimismo, se solicitará su difusión a las siguientes 
instancias: 

• Corte Suprema de Justicia 
• Tribunal Supremo de Elecciones 
• Contraloría General de la República 
• Defensoría de los Habitantes 
• Procuraduría General de la República 
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• Colegio de Abogaáos y Abogadas diC~siá-:Rica·-- = -· :-.-_ ~- ~ ----
• Dirección Nacional de Notariado 
• Universidades públicas y privadas 
• Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 
• Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de 
la Asamblea Legislativa, quien adicionalmente emitirá un boletín de 
prensa para la correspondiente difusión en medios de comunicación 
masiva. 
E) Audiencias a los y las postulantes. 

1. La Presidenta de la Comisión en conjunto con la Secretaría 
Técnica, consolidará la lista de audiencias para los y las postulantes. 

Com1s1ón Permanente Especial de Nombramientos 
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Dicha lista y por mandato de la Presidenta de la Comisión, se 
publicará en la página web de la Asamblea Legislativa y además, se le 
solicitará al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo de la Asamblea Legislativa, que emita un boletín de prensa 
para la correspondiente difusión en medios de comunicación masiva 
de la totalidad de las audiencias al igual que un boletín diario de de 
las audiencias que sean recibidas por parte de la Comisión. 

2. Las y los aspirantes, expondrán ante la Comisión acerca sus 
cualidades personales, sus atestados y propuestas para aspirar al 
cargo, para que las diputadas y diputados miembros de la Comisión 
puedan hacerles las preguntas que consideren pertinentes. En el 
caso de que los postulantes hayan sido recibidos en audiencia en 
relación con el expediente 18.724, quedan eximidos de esta nueva 
audiencia, salvo que la Comisión por mayoria absoluta resuelva 
ampliar la audiencia. La comparecencia en relación al expediente 
18.724 se incluirá en este expediente. 

F) Tramite final. 

1. Discusión y análisis de documentos recibidos y de las 
audiencias por parte de las Diputadas y Diputados de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos. 

2. . .. Los diputados presentarán una recomendación al Plenario 
Legislativo que incluya una lista de hasta diez nombres:-diéña nómina 
deberá respetar la normativa vigente en materia de paridad de género. 
Para la conformación de esa lista, las Diputadas y Diputados en 
votación a lo interno de la Comisión mediante un sistema de 
papeletas, votarán por diez de las y los postulantes. Esta elección 
tomará en consideración el criterio de paridad y de equidad de 
género. Luego del recuento, los (as) diez candidatos (as) más 
votados, serán los que formaran la nómina que recomiende esta 
Comisión al Plenario Legislativo. Si existiera empate entre lo más 
votados, se consignará así en la lista, incluyendo para cada empate, 
el nombre y puesto. 

- -3. Suscripción y firma del infornJ.~ o inf~nne~_ de~~-Com!~ión y. su 
envío al Plenario Legislativo". 

Presidenta: 

En discusión la moción. 

30 

Suficientemente discutida se somete a votación. Las diputadas y diputados que 
estén de acuerdo en aprobar la moción, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Seis diputados presentes. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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Aprobada por unanimidad. 

31 

Hay presentada una moción de revisión que le solicito al señor Secretario se sirva 
dar lectura. 

Secretario: 

Moción 5-2 de varios diputados: 

"Para que se revise la votación recaída sobre la moción de 
metodología del expediente 18788". 

Presidenta: 

En discusión la moción. 

Suficientemente discutida se somete a votación. Las diputadas y diputados que 
estén de acuerdo en aprobar la moción, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Seis diputados presentes. Ningún diputado a favor. 

Rechazada. 

En cuanto a este expediente, quedamos también a la espera de todo el trámite 
administrativo y las publicaciones respectivas. 

C.- Correspondencia 

No hay. 

D.- Proposiciones varias 

Tiene la palabra el diputado el diputado Sotomayor AguiJar. 

Diputado Sotomayor Aguilar: 

Presidenta, nada más para que también quede constando en el acta porque este 
es un tema que va a empezar a tener polémica o va a empezar a tener presión y 
demás y me parece que es importante, que la moción que nosotros aprobamos de 
los diez días, corren indistintamente de si estamos en receso o no, correrá igual. 

Lo segundo, solicitarle a la Presidencia que podamos agendar lo antes posible las 
audiencias, porque no solo nos va a generar gran presión, sino va a estar 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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generando muchísima ... , y lo voy a decir tal vez demasiado sincero, pero va a 
crear muchísima suspicacia en los candidatos, y me parece que ni la Comisión 
debe someterse a esa situación ... , me parece que podríamos estar entrando en 
una situación incómoda, tanto para los postulantes como para la Comisión. 

Entonces, sí solicitarle Presidenta, que podamos agendar lo antes po~ible, una 
vez que regresemos del receso, estas entrevistas para ir saliendo del asunto. 
Indistintamente de la decisión de cada quien, que por lo menos la gente que se 
está postulando tenga la certeza de que ya se le está recibiendo en audiencia, 
porque además, tenemos otro expediente que podría coincidir con los postulantes 
o tener postulantes nuevos. 

Nada más ese ruego por parte de la Fracción de la Unidad. 

Presidenta: 

Claro, vamos a agendar lo antes posible las audiencias, también hay que valorar 
que la gente que se ha postulado, que esté como candidato en un expediente, 
podría estarlo en el otro expediente, entonces es bueno valorar que no, y parte de 
la valoración era que no volviéramos a entrevistar a las mismas personas y que 
pudiéramos hacer una única entrevista. 

Er.t.ese sentide vamos a tratar. .. 
- • · - ....-- - - - · # 

Diputado Sotomayor Aguilar: 

No se ha cerrado el otro concurso. 

Presidenta: 

No, no se ha cerrado el otro concurso entonces, podríamos pensar que en 
algunos casos, podrían estar en los dos expedientes. 

ueve horas con diecinueve minutos, se lev 

20130701-02 
Nancy Vilchez Obando 
Revisada/Hannia Durán 
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35 

De conformidad con los artículos 158 y 163 de la Constitución Política, y 
el artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, acuerda hacer 
del conocimiento de los y las habitantes, que ha ocurrido una vacante en 
el cargo de Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, por jubilación de la Licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. 
Por tal motivo, se ha iniciado el proceso de selección de quien asuma 
dicho puesto, y se invita a las personas interesadas en postular su 
nombre para dicho cargo, a retirar en la Secretaría de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios o en la página web: www.asamblea.go.cr la 
metodología que se utilizará para la elección. 

El plazo que tienen los (as) interesados (as) para presentar los 
documentos solicitados es de quince días hábiles en horario de lunes a 
jueves de las 9:00 horas a las 18:00 horas y los viernes de las 9:00 horas a 
las 12 medio día. El término empezará a contar a partir del día hábil 
siguiente, después de que se hubiere realizado la segunda publicación de 
esta convocatoria, en un diario de circulación nacional. 

Los habitantes de la República podrán oportunamente remitir quejas, 
observaciones, denuncias o comentarios sobre los (as) eventuales 
postulantes, en escrito original, debidamente firmado y acompañado de 
fotocopia de su cédula de Identidad, a la Comisión de Nombramientos de 
la Asamblea Legislativa. 

Para cualquier Información adicional comuníquese a los teléfonos 2243· 
2433, 2243·2434 o en el correo electrónico: comision· 
nombramientos@asamblea. go.cr. 

Nota: La Asamblea Legislativa permanecerá cerrada la semana del 8 al14 de Julio por el 
receso legislativo) 

Diputada Carolina Delgado Ramírez 
PRESIDENTA 

Diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar 
SECRETARIO 

~....:::::;~===:.:;;:;;:;;;;;:====---------------------·· 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE NOMBRAMIENTOS 

INFORMA: 

36 

De conformidad con los artículos 158 y 163 de la Constitución Política, y 
el artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, acuerda hacer 
del conocimiento de los y las habitantes, que ha ocurrido una vacante en 
el cargo de Magistrado (a) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, por jubilación de la Licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. 
Por tal motivo se ha iniciado el proceso de selección de quien asuma 
dicho puesto, y se invita a las personas interesadas en postular su 
nombre para dicho cargo, a retirar en la Secretaría de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios o en la página web: www.asamblea.go.cr la 
metodología que se utilizará para la elección. 

El plazo que tienen los (as) interesados (as) para presentar los 
documentos solicitados es de quince días hábiles en horario de lunes a 
jueves de las 9:00 horas a las 18:00 horas y los viernes de las 9:00 horas a 
las 12 medio día. El término empezará a contar a partir del día hábil 
siguiente, después de que se hubiere realizado la segunda publicación de 
esta convocatoria, en un diario de circulación nacional. 

Los habitantes de la República podrán oportunamente remitir quejas, 
observaciones, denuncias o comentarios sobre los (as) eventuales 
postulantes, en escrito original, debidamente firmado y acompañado de 
fotocopia de su cédula de identidad, a la Comisión de Nombramientos de 
la Asamblea Legislativa. 

Para cualquier información adicional comuníquese a los teléfonos 2243-
2433, 2243-2434 o en el correo electrónico: comision
nombramientos@asamblea. go.cr. 
Nota: La Asamblea Legislativa permanecerá cerrada la semana del 8 al14 de julio por el 
receso legislativo) 



Diputada Carolina Delgado Ramrrez 
PRESIDENTA 
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Diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar 

SECRETARIO 
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• (Primer aviso) 

ASAM~LEA LEGISLATIVA DE LA 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

De c;onfomlidad con los articulas 158 Y 163 de la Constitución Potltlca, y e1 articulo 85 del 
RegJamell\0 de la Asamblea Legislativa, acuerda hacer del conocimiento de los y las habllantes 
que ha oarridD una·wcante en el cargo de Magistrado (a) de la .Sala Constitucional de 1a ~ ' 
~de Justicia. por jubilación de la Licenciada Ana Virginia Qdzada Miranda. Por tal motivo, 
se ha.~ .el proceso de selección de quien asúma dicho puesto, y se Invita a las personas 
lntlltesDs en postular su nombre para dicho cargo, a retirar en la Secretaria de la Comisión de 
AsldlS ~o en la página web: www.asamblea.go.cr la metodología que se utilizará 
pnla elecCión. 
8 p1am que tienen los (as) interesados (as) para presentar los doctJnentos solicitados es de • 
quince dlas hábiles en horario de lunes a jueves de las 9:00 horas a las 18:00 horas y los viernes 
de las 9:00 horas a las 12 mediO dla. B término empezará a contar a partir del día hábil siguiente, 
despUés de que se hubiere realizado la segunda ~~~ión de esta convocatoria, en 111 diario de 
ciculaCión nacional. 

Los habitanleS de la República podrán oportunamente remitir quejas, observaciones, deoonclas 
o comenlalios sobre los (as) eventuales postulantes, en escrito original, debidamente finnado y 
acompañado de fotocopia de su cédula de Identidad. a la Comisión de Nombramientos de la , 
Asamblea~ .. 

Para cualquier iflfmnml adiciOnal epmuníquese a los teléfonos 2243·2433, 2243·2434 o en 
el cooeo electrónico: comlsion·nombramientosOasamblea. go.cr. 

Nola: La Asamblea Legislativa permanecerá cerrada la semana del 8 8114 de julio por el receso 
legislativo) 

DlpiUdo Rodolro Sota..-,...., 
SECRETARIO 

\\\Y) 

136 



137 

INFORMA: 
. cootormidad con los artículos 158 r ~ 63 de la Constitución Polftica, y el artículo 85 del Reglamento de la Asamblea 

De . . acuerda hacer del conoc1m1ento de los y las habitantes, que ha ocunido una vacante en el de 
LBO~attva. a) de la Sala ConstitUCional ~ la Corte Suprema de Ju~ por jubilación de 1a Licenciada Ana ca:inia ,-::a:randa. Por tal motiW se ha lmc~ado el P~ de se leca~ de quien asuma dicho puesto, y se invita a las 

;meresadaS en postular su nombre para dicho cargo, a retirar en la Secretaria de la Comisión de Asuntos 
~ 0 en 1a pági~ ~eb: www.asa~bl~go.cr la _me_~og~ q~ ~~~izará para_la elección. 

- - · - ~-ti~ los( as) interesados(as) para presentar los documentos solicitados es de q~~~-., ~les en 
8 plaZOd~ lunes a jueves de las _9:00 ~ ~ ~ 1.8:00 horas Y los viernes de las 9:00 horas a las 12 mediodía. s = empezará a .contar a ~r ñel d1a ~1 SIQUI~nte, después de que se hubiere realizado 1a segunda publicación 
de esta convocatoria. en un diariO de circulación nac1onal. 

-~·-~ ~~bl~ ~~ ~~mente~~~~;~~J~, ~~;~, de~urW-0 ~~ 
los(asl eventuales postulanteS, en escrito original, debidamente firmado y acompañado de fotocopia de su cédula de 
identidad. a 1a Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. • 

Para cualquier informaCión adicional comuníquese a los teléfonos 2243-2433, 2243-2434 o en el correo electrónico: 
comisioo-nombramientosOasamblea. go.cr. 
Nota: La Asamblea Legislativa permanecerá cerrada la semana del 8 al14 de julio por el receso legislativo) 

o..-Carolina Delgado Rlmirez 
PRESIDENTA 

Diputado Rodolfo Sotomayar AguiiM" 
SECRETARIO 
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Para que conste en actas y de acuerdo a lo conversado con todas y todos los 
diputados, quedan debidamente convocados para sesiones extraordinarias de 
esta Comisión de Nombramientos, para el viernes 9 y el viernes 30 de agosto a 
partir de las nueve de la mañana en esta misma sala de sesiones. 

B.-Asuntos de la sesión 

1. Expediente N° 18724. Elección de un Magistrado de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para llenar vacante que dejó 
por deceso el Dr. Luis Paulino Mora Mora. 

2. Expediente N° 18.788 Elección de un (a) Magistrado(a) de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación de la 
Licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. 

En virtud de la moción de metodología aprobada, procedemos a iniciar hoy con 
las audiencias, con los candidatos y candidatas a magistrado y magistrada de la 
Sala Constitucional. 

Está noche comparecerán el señor Juan José Soto Cervantes, la señora Rosa 
María Abdenour Granados, Alexandra Alvarado Paniagua y los señ<Meso- Celill o ... .. , 0~· 
Arce Gómez y Diego Benavides Santos. 

Voy a decretar un receso de hasta dos minutos para que se de el ingreso a esta 
sala del primero de los comparecientes, don Juan José Soto Cervantes. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

Le damos la más cordial bienvenida a don Juan José y le indico que de acuerdo a 
o la metodología que aprobamos, le vamos a conceder hasta diez minutos para que 
exponga sobre sus cualidades y atestados para aspirar al cargo de Magistrado de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Posteriormente le ofreceré la palabra 
a los compañeros y compañera diputada, en cuanto a alguna pregunta o alguna 
consulta que deseen realizarle. 

Así es que tiene la palabra don Juan José, hasta por diez minutos. 

Licenciado Juan José Soto Cervantes: 

Muy buenas tardes, señora diputada Presidenta, señora distinguidas diputadas, 
señores diputados, a todos los presentes acá, ciudadanos de la República. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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----------------------~5~d~e~~~go~s~to~d~e~2~01~3~--------------------- ~ 
Desde la perspectiva que plantea la metodología, se me pide tener el desarrollo 
de tr_es aspectos, cualidades personales, atestados y propuesta, desde ese punto 
de v1sta les debo decir, ya mi nombre lo conocen Juan José Soto Cervantes, soy 
a~o~ado, de cincuenta y un años de edad, abogado especialista en Derecho 
Publ~co, . ~on una Maestría en Derecho Penal, Procurador Penal de la República 
en eJerciCIO, nombrado procurador desde 1991. 

He trabajado en Derecho Laboral, en Derecho Contencioso, Contratación, 
Trib~ta~ia, Constitucional y finalmente en penal como Procurador Penal de la 
Rep~bhca, cuyos contenidos son esencialmente tributarios, función pública y 
ambiental. 

La verdad es bien dificil hablar de uno mismo, es mejor pensar y hacer que hablar 
de uno mismo, pero soy un hombre formado en una cultura democrática, de joven 
trabajé en la Cruz Roja en un comité auxiliar de donde soy que es de Coronado, 
fui scout, jefe de clan, formado en un colegio salesiano y en el Liceo de Coronado. 

Creo en Dios pero no tengo miedo a pensar en libertad, soy profesor de ética en 
el Colegio de Abogados, fui profesor de Derecho Administrativo en la Universidad, 
creo estar cumpliendo a cabalidad en la función pública de representante del 
Estado en materia penal y en tributario y ambiental. 

Con el paso del tiempo he .-aprendido~ -lo más-importante es desarrollar una 
actividad de pensamiento que hablar, por eso trato de hablar poco y trato de 
hacer más de lo que digo que hago. Creo que debe haber un .. , y así lo digo en 
mis clases, un principio de congruencia ética, uno debe ser el mismo cuando 
piensa, cuando dice y cuando habla. 

Creo en la necesidad de que un juez constitucional como en general todo juez, 
guarde a buen recaudo su opinión personal y subjetiva, y debe evitar que haya 
una influencia nefasta de ella a la hora de decidir. 

Cualquier persona puede tener el lujo de opinar lo que quiera, pero el juez y sobre 
todo el constitucional, debe tener claro que su criterio debe nutrirse del estudio, de 
la razón, de la experiencia racional objetiva que surge del consenso racional 
democrático, de la voluntad de la colectividad, no le está permitido utilizar la 
magistratura como púlpito de ninguna idea, por más santa y noble que sea esa 
idea. Debe escrutarlo todo para velar por la razón de todos. En el plano moral 
desde el punto de vista filosófico debe mantener el equilibrio, este es el principio 
de ponderación constitucional. 

Como ciudadano no puedo buscar mi satisfacción o equilibrio en ausencia de la 
conjunción con los demás, el bien de si mismo en una sociedad democrática pasa 
por el bien de los demás, mi libertad solo se entiende en el consorcio de las 
libertades ajenas cercanas y no distantes, no le corresponde al juez constitucional 
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ser un actor político, sino, un lector agudo de la voluntad racional de la 
colectividad. 

Así cuando dimensiona no inventa, sino que ajusta, no construye, sino que valida 
o invalida el mito. El construye, es cierto, integra, articula la solución al conflicto, 
pero ha de hacerlo tomando hechos visibles, no visiones fantasmagóricas o 
fantasmas, ni dogmas. derivados de su opinión personal. Éticamente hablando su 
imparcialidad, la imparcialidad del juez reside -según mi opinión- en el desapego 
de su propia opinión personal, no quiere decir que no la tenga, pero no tiene 
derecho a usarla como prejuicio. El principio de ciencia y conciencia le exige al 
juez conocer sus limitaciones morales, sus inconsistencias, para tener las agallas - . . - . - -
y decidir desapasionadamente. 

Por más repugnante y grosera que pudiera parecer una realidad, repito, por más 
repugnante y grosera que pudiera parecer una realidad, debe esta ser examinada 
sin dogma, sin poses eruditas, sin restricciones atávicas, preconcebidas. 

El juez no es Dios, la magistratura no es algo metafísico, debe estar dispuesta a 
resolver conflictos a la luz de la ciencia jurídica y la razón. 

Un tribunal constitucional empero, es el principal custodio de los valores del orden 
constitucional de los valores, pero es un custodio que debe evolucionar, que debe 

.. ;¡..-transita&::- por la discusión política, conforme evolucione· :ei-· peAsamiento ,eHtico y 
debe leerlo, tomarle el pulso, pero no hacer el pulso. Es decir, tomar el pulso del 
pensamiento político, no desarrollar un propio pensamiento político, aunque en 
cierto modo lo hace porque al resolver conflictos políticos tiene que hablar 
políticamente, pero no lo hace perversamente, no es esa su finalidad, es una 
consecuencia de su tarea dilucidadora. 

Entonces esa es la base de la seguridad jurídica en la que yace la tarea del juez 
constitucional, y esa es en si, señores diputados y diputadas, la base de su 
independencia. 

He aprendido que las teorías científicas no solo, sino propuestas, de cómo 
deberíamos considerar las cosas, por tanto, es a ellas, a esas propuestas a las 
que hay que dedicarles tiempo y ofrecerles resoluciones honestas y sensatas. 

Debe haber mucha preparación, debe haber mucho estudio, debe haber muchas 
soluciones a los conflictos, con independencia y libertad de pensamiento, pero 
con apego a la razón colectiva, que es una razón colectiva muy particular, es una 
razón colectiva pero solidaria y desprejuiciada. 

Hay una lectura final que me permite plantearme a mi mismo esta tarea, en una 
obra que se llama El Poder de los Jueces de Herrendorf, se dice que las más 
sobresalientes características del juez, y en este caso del juez constitucional, son 
las siguientes. 
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Desarrolla un modo peculiar de pensamiento, porque está inscrito en la actividad 
más dura, la conflictividad humana de la sociedad. 

Ese ~ensamien~o se dirige a la resolución de una interpretación de conductas, en 
esa 1nterpretac1ón de conductas es necesario desocultar el valor que ellas 
mue~tr~n como su sentido, han de utilizar indistinta y discrecionalmente la 
med1ac1ón de la ley, la doctrina, la costumbre judicial y social, pero oiga la 
característica que creo yo, con el mayor de los respetos para las senoras y 
senores diputados, quizás es la clave, la clave es la conciencia del juez. 

la conciencia .del juez debe estar~ •. dice, el autor, incardinada, es decir, incrustada 
en el proyecto de vida que la sociedad te eligió para cuya preservación esta 
sociedad lo inviste, justamente esa envestidura como juez es para hacer un 
custodio, para ser un preservador, pero como dije en mi alocución anterior, desde 
la perspectiva del principio de ponderación y desde la perspectiva del principio de 
evolución. 

Pero es esa, incardinada en el proyecto de vida que la sociedad decidió, ha de 
estar integrada con el método que utilice al juzgar. Todo este procedimiento 
judicativo culmina en la elaboración y resolución de una sentencia que debe estar 
fundamentada y la fundamentación desde el punto de vista de las resoluciones de 
un tribunal constitucional, tienen que ver casualmente con el tema de los 
prejufcios, debe.ser $eASakrpaf91)onerlos a raya y tiene que tener una estruGtma"'·) - ~ ...._._ · ~ 
lógica, específica e inalterable. 

Concluyo diciendo, la tarea está sustentada en el principio de ponderación que 
tiene que ver con el equilibrio, con una actitud desprejuiciada, me parece que esa 
es la tarea democrática de resolver conflictos que debe resolver el Juez 
Constitucional y me da la impresión en principio, que yo puedo ofrecer mucho 
estudio, mucha preparación y sobre todo ese procurar, no tener miedo a pensar 
en libertad. 

Presidenta: 

Muchísimas gracias, don Juan José. 

A continuación ofrezco el uso de la palabra a la senora diputada y a los señores 
diputados. 

Tiene la palabra el diputádo Oviedo Guzmán, hasta por diez minutos. 

Diputado Oviedo Guzmán: 

Muy buenas noches compañeras diputadas, compañeros diputados, personal de 
apoyo y don Juan José. 
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1811 

Mire, don ~oque, es .que aqul una de las pretensiones de este servidor público es 
en las medidas de m1s modestas capacidades, despolitizar la Sala. 

Est?Y de acuerdo que personas que han participado en política -no 
rec~entemente- lle~~en a la Sala, podemos tener a alguien muy bueno y tiene toda 
la libertad ~e P~rt1c1par en política activamente, pero no es sano por el mensaje 

_ q!Je_ se ~n~la, SI esa P~r~ona recientemente ha tenido militancia o ha manifestado 
... --uña preCfilecc10n:-ne-momentO:mres saíio~jmrtairisís ·decredmtfidad..q- ue--- - · . - - - ::.::..

tenemos en este momento en la institución. 

Me p~san unas declaraciones ... -lo que quiero preguntarle es si es cierto-, que se 
le atnbuyen a usted en la Revista Poder de enero del año 2012, poco más de un 
año. 

Máster Roque Rafael Campos Anchía: 

No la conocía yo. 

Diputado Oviedo Guzmán: 

Por eso le estoy diciendo porque no se vale también que me manden información 
y que me digan cosas falsas ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que a usted le 
preguntan y según lo ahí consignado, usted señala, con respecto a don José 
María Figueres Olsen: "La incursión de don José María Figueres en la política 
nacional después de estar fuera del país durante siete años es positiva, la 
experiencia, conocimientos e inspiración que el expresidente trae de Europa son 
muy valiosos para Costa Rica. En una presunta convención dentro del PLN sin 
duda don José María Figueres arrasaría, lo mismo sucedería en las elecciones 
nacionales. Don José María tiene pilas para rato, es un visionario estadista y su 
futuro mandato sería sumamente fructífero para el país, pues ocasionaría una 
trasformación total de este y necesaria para el desarrollo integran de la Nación". 

Estas declaraciones que le reitero aparecen en la Revista Poder, consignadas a 
su nombre ¿eso es cierto o no? 

Máster Roque Rafael Campos Anchia: 

Le voy a contestar directamente la pregunta. 

Primero debo decir que no soy político, soy u~. indiv!~uo ~e. bajo perfil Y 
prácticamente, digamos casi un técnico de la Adm1ntstrac1on Pubhco y no tengo 
participación poHtica ni nada que ver. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
-25-



Sesión Ext raordlnaria N904 
1812 ----- 9 de agosto de 2013 ~ 

esas palabras si son ciertas, pienso 1 
María Figueres es un ... o sea aportó 

0 
que es, estoy diciendo que el señor José 

... (inaudible). .. ' mucho al país y tiene mucho que aportar 

Diputado Oviedo Guzmán: 

Le agradezco su sinceridad. 

Máster Roque Rafael Campos Anchia: 

con mu~ho gust~: . . . 
. _,. . __ .:.---· - '"' --.. -. --. ·- - ... 

-~ 
presidenta: 

. ·- - . - ... _ ... . .... .... .. -

¿Algún otro diputado 0 diputada que quieran hacer uso de la palabra? 

Le agradecemos su presencia hoy. 

De acuerdo con la metodología del expediente N o 18788 y . ·rt d d d 
R fael Cam os A h' . . en VI u e que on 

Roque a P nc. la,. también participa en otro concurso para otra 
vacante en _la Sala . ConstitUcional, se procederá a incluir copia de esta 
comparecencia en el citado expediente. 

Roque Rafael Campos Anchía: 

Muchas gracias a ustedes por escucharme. 

Presidenta: 

Voy a decretar dos minutos para despedirlo. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

Le damos la bienvenida a doña Yerma Campos Calvo, y al diputado Sotomayor. 

Le indico, doña Yerma, que por la metodología aprobada tiene hasta diez 
minutos, para exponer sus cualidades personales y sus atestados para aspirar al 
cargo de Magistrada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia~ 

Luego le ofreceré la palabra a mis compañeros diputados y diputadas, para que le 
hagan las consultas y los comentarios que ellos quieran realizar. Así que a partir 
de este momento inicia sus diez minutos. 
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Sesión Extraord· . 
9 d mana NP04 

e a,gosto de 2013 

,lSOELNOUR GRANADOS ROSA MARIA 

~DO PANIAGUA ALEXANDRA 

~AROJASROY 
~S AL VARADO ROSALINA 

~VIDES SANTOS DIEGO 

~O GONZÁLEZ HÉCTOR 
~ 
sOLAÑOS CÉSPEDES CARLOS ALBERTO 

~OS ANCHIA ROQUE RAFAEL 

~pOS CALVO YERMA 

~pOS.Jt'ONGE CHRISTIAN ENRIQUE 
~ p.- 6 --• cASTRILLO C RDOBA FRANCISCO 
~ 
CERVANTES BARRANTES RODRIGO 
~ 
FALLAS ACOSTA LUIS GERARDO 

~RRO VARGAS ANAMARI 
>--
GIUSTI SOTO JUAN LUIS 

~ERNÁNDEZ LÓPEZ NANCY 
1-
HESS ARA YA CHRISTIAN 

"'JARA VELÁZQUEZ ROSIBEL 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ CARLOS JULIO 

-~ . 

~IMfNEl.AAMiREZ JORGE 

MEJIAS ARGUEDAS CARLOS 
- . 

1-

MORA CASTRO EDUARDO ENRIQUE 

MORALES BADIL LA ANABELLE NAT ACHA 

MUÑOZ JIMÉNEZ KRYSIA 

PALACIOS GARCÍA ALNER 

QUESADA GARITA WILBERTH 

RAMÍREZ ACUÑA SERGIO 

RAMiREZ CHAVARRÍA CRISTINA 

RAMÍREZ VILLALOBOS EDGAR 

RIVERA MESÉN OMAR 

ROJAS ESPINOZA MILAGRO 

ROJAS MORALES IRIS ROCIO 

SALAS CHAVARRÍA EUGENIE 

SALAZAR CAMBRONERO ROXANA • 
SÁNCHEZ DEL CASTILLO VILMA 

SERRANO GARCÍA GERMÁN 

SOLANO SOLANO BEUSARJO 

SOLEY GUTIÉRREZ LAURA 

SOLIS FALLAS ALEX 
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Sesión Extraordinaria NP04 

9 de ayosto de 2013 

SOLIS MADRIGAL MAUREN 

SOTO CERVANTES JUAN JOSÉ 
1 

UGALDE GONZÁLEZ OLMAN 

ULATE CHACÓN ENRIQUE 

VEGA HERRERA PATRICIA 

WHITE WARD OMAR 

ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 

1905 

Ahora esperamos todo el trámite administrativo y las publicaciones de la lista de 
tos pos_tul~tes finales.. para que luego de terminar con las audiencias del 
éxpeaiente 18724, contmuar de manetá íñmedlata con las nueve ·audiencias de · · 
este expediente. 

C.- Correspondencia 

No hay. 

D.- Proposiciones varias 

No hay. 
. - ~ · · '~- . 

Al ser las dieciséis horas con treinta y nueve minutos, se 

20130809-04 
nvolgc:glrmglmgr/sjj 
Revisada/Hannia Durán 
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

Hace del conocimiento de la ciudadania: 
Que las personas postulantes al car¡o de magistrado o magistrada de la Sala Constitucional de 
la Corte SUprema de Justlda, para llenar la vacante que dejó la Ucda. AM VIrginia Calzada 
Mirada con motivo de su jubilación, son las siguientes: ROSA MARIAABDELNOUR-GJWW)()S 
ALEXAHDRA ALVARADO PAHIAGUA, ROY BADILLA ROJAS, ROSALIHA BASTOS ALVARADO: 
DIEGO BENAVIDES SAKTOS, HÉClOR BLANCO GOMZÁLEZ, CARLOS ALBEJm> ISOUffos 
CÉSPEDES, ROQUE RAFAEL CAMPOS AMCHIA, YERMA CAMPOS CALVO, CHRISTIAN EMRIQ.UE 
CAMPOS MOMGE, FRANCISCO CASTRILLO CÓRDOBA, RODRIGO CERVANTES BARRANTES, LUIS 
GERARDO FALLAS ACOSTA, ANAMARI GARRO VARGAS, JUAN LUIS GIUSTI SOTO, HANCY 
HERHÁNDEZ LÓPEZ, CHRISTIAN HESS ARAYA, ROSIBEL JARA VELÁSQ.UEZ, CARLOS JULIO 
JIMÉNEZ GOHZÁLEZ, JORGE ·JIMÉNEZ RAMIREZ, CARLOS LUIS MEJIAS ARGUEDAS, EDUARDO 
ENRIQ.UE MORA CASTRO, AMABELLE HATACHA MORALES BADILLA, KRYS1A MUAoZ JIMÉMEZ, 
ALNER PALACIOS GARdA, WILBEiml Q.UESADA GARITA, SERGIO RAMIREZ ACURA, CRISTINA 
RAMIREZ CHAV~RRIA, EDGAR RAMIREZ VILLALOBOS, OMAR RIVERA MESÉN, MILAGRO ROJAS 
ESPINOZA, IRIS ROciO ROJAS MORALES, EUGENIE SALAS CHAVARRIA, ROXANA SALAZAR. 
CAMBROMERO, VILMA SÁNCHEZ DEL CASTILLO, GERMÁN SERRANO GARCIA, BEUSARIO 
SOUHO SOLANO, LAURA SOLEY GUTIÉRREZ, ALEX SOLfs FALLAS, MAUREN SOLfs MADRIGAL, 
JUAN JOSÉ SOlO CERVANTES, OLMAN UGAl.DE GOMZÁLEZ, EMRIQ.UE ULATE CHACÓN, 
PATRICIA VEGA HERRERA , OIMR WHITE WARD Y CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS. 

A fin de contar con todos los elementos necesarios para evaluar la idoneidad profes~l Y 
moral de cada postulante, se le solicita a la cludadanla que remita todos los car¡os, las queJas, 
las observadones o los comentarlos que consideren pertinentes, en escrito original 
debidamente firmado y acompañado de su cédula de Identidad, al número de fax 22<43-2<4-36 
o a la dirección electrónica: comision-nombramlentos@asarnblea.go.cr 

Además se les recuerda a todas las personas Interesadas que en el mes de agosto se llevarán a 
cabo, ~ audiencias públicas, las entrevistas a los candidatos o candidatas. Se invita a la 
ctudadania en general para que se presenten a dichas audiencias. Para mayor Información 
llamar a los números telefónicos 22<43-24-33 o 22<43-24-3<4. 

Dtputloda carolina Delpdo Ramlrez 
Presidenta 

Diputado Rodolfo $0tomayor Aaullar 
S.C:retarlo 
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ASAMBLEA LEGISLAnvA DE LA REPúBUCA DE COSTA RICA 
COMISIÓN .rERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

Hace del conocimiento de la ciudadanía: 
las personas ~~~tes al cargo de magistrado o magistrada de la SaJa Constitucional d la 

Que 8 Su~ de J~stiCI8, para l~a_r la vacante que deió la Ucda. Ana VIrginia Calzada Miranda e 
Cort tiVO de su~·ubilac16n, son las SigUientes: ROSA MARTA ABDELNOUR GRANADos Al.EXAND~ 
~VARADO P. IAGUA, ROY BADILLA ROJAS, ROSAUNA BASTOS ALVAjW)O DIEGO BENAVIDES ~OS, H OR B~p<l GON~ CARLOS ALBERTO SOLANOS ceSPEDES, ROQUE 
RAFAEL CAMPOS ANCn~ CAMPOS CALVO, CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, 
FRANCISCO CASTRILLO \AJRDOBA, RODRIGO CERVANTES BARRANTES, LUIS F!EE 
FALLAS ACOSTA, ANAMARI GARRO VARGAS, JUAN LUIS GIUSTI SOTO, NANCY H DEZ 

~=J~~~ez~tRel~lo~~~~ui~~dlk~ ~~KXJ~ 
MORA CASTRO, ANABELLE NATACHA MORALEs BADIUA, KRYSIA MUNOZ JIMeNEZ, ALNER 
PALACIOS GARC(A, Wll.BERTH QUESADA GARfTA, SERGIO RAMfREZACUÑA, CRISTINA RAMIREZ 
CHAVAR~lA. EDGAR RAM fREZ VILLALOBOS, OMAR RIVERA MESÉN, MILAGRO ROJAS ESPINOZA, 
IRIS ROCfO ROJAS MORALES, EUGENIE SALAS CHAVARRIA, ROXANA SAlAZAR CAMBRONERa, 
VJLMA SÁNCHEZ DEL CASTILLO, GE8MAN SERRANO GARCIA. BEUSARIO SOLANO SOLANO, 

URA SOLEY GUTI!:RREZ, ALEX SOÚS FALLAS, MAUREN SOÚS MADRIGAL, JUAN JOSe SOTO ~ERVANTES OLMAN UGALDE GONZALEZ, ENRIQUE ULATE CHACON, PATRICIA VEGA HERRERA, 
OMAR WtllrE WARD Y CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS. 

d contar con todos los elementos necesarios para evaluar la Idoneidad profesional '1 moral ~ti~~ postulante se le solicita a la ciudadanla que remita todos los cargos, las quejas, las 
0 los 'comentarios que consideren pertinentes, en escrito original debidamente flnnado m::,~:C, de su cédula de identidad, al número de fax 2243-2438 o a la dirección electrónica: 

~lsion-nombramientosOasamblea.go.cr 
erda a todas las personas intéresadas que en el mes de agosto se Uevarán a 

Además, ~ recu públicas las entrevistas a los candidatos o candidatas. Se Invita a la clu~adanla ~· en para e:;: .• preeerlten 8 dichas audiencias. Para mayor información llamar a los numeros t~ 2243-2433 o 2243-2434. 

¡paz 



Sesión o d" 
19 r mana N906 

_,--- -------~ deaqostode2013 

ta sala es posible por dispo . . ~-...;.:;,._---------~ 
~~nstitu.cional, a~i. se ?Opio en la s~~~~a d~l· 56 .de la Ley de la Jurisdicción 

ntencloso admlntstrattva, en la cont . OJa, dice: en que se hará en la via 
cO d J·ueces eiecut · enc1oso adm· · t · 6f9ano e . J • ores que perfectam tn1s rat1va ahora tiene ahora un 
de la .sala Constltuctonal, garantizándole alen.te POdria ejecutar las resoluciones 
obtenido en un amparo va a ser efect· CIUdadano que la respuesta que ha 

n Jugar de un recurso de amparo s· 1~a, porque de nada sirve una declaración 
~4/'ución de esta resolución en su p'r

0

1 . 1n~lmente el ciudadano no encuentra una 
eJ.:¡" Plo Interés. 

presidenta: 

Muchas gracias, doña Iris. 

¿Algún compañero diputado quiere hacer al 
guna pregunta? 

oona Iris, le agradecemos su presencia ho . . 
metodología del expediente 18788 Y ~n esta Com1s1ón, y de acuerdo con 

~~ ales también participa de es t Y en VIrtud de que doña Iris Rocfo Rojas 
IYlor e o ro concurso para t t 1 S 1 stitucional se procederá a · 1 . . o ra vacan e en a a a 
con . ' lnc Ulr cop1a de esta comparecencia en el citado 
exped~ante. 

Voy a d~cretar un receso de hasta dos minutos para despedirla y agradecerle su 
presenCia hoy. 

(Se procede de conformidad). 

Se reanuda la sesión. 

Por hoy no hay más comparecientes, retomaremos las audiencias pendientes el 
próximo viernes 30 de agosto en sesión extraordinaria, a partir de las nueve de la 
mana na. 

2. Expediente N° 18.788 Elección de un (a) Magistrado( a) de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por jubilación de la 
Licenciada Ana Virginia Calzada Miranda. 

El viernes pasado en el diario Extra y hoy en el periódico La Nación se hicieron 
las dos publicaciones de la lista final de postulantes de este expediente, tal y 
como lo establecfa la metodologia aprobada. 

El próximo viernes treinta de agosto recibiremos en audiencia a las nueve 
personas que solo se postularon para ese expediente, el 18788. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

ELECCIÓN DE UN (A) MAGISTRADO (A) DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, POR JUBILACIÓN DE LA LICENCIADA 

ANA VIRGINIA CALZADA MIRANDA 

INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME 

( EXPEDIENTE No 18.788 

16 DE SETIEMBRE DE 2013 

Cuarta Legislatura 
(Del1 de mayo de 2013 al30 de abril de 2014) 

Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
(Del1 de setiembre de 2013 al30 de noviembre de 2013) 



COMISJÓN PERMANENTE ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS 

INFORME AFIRMA nvo UNÁNIME 

ElECCIÓN DE UN (A) MAGISTRADO (A) DE LA SALA 
CONSnTUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, POR JUBILACIÓN DE LA UCENCIADA 

ANA VIRGINIA CALZADA MIRANDA 

Expediente No. 18.788 

ASAMBLEA LEGISLAnVA: 

Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
sobre la: "ELECCIÓN DE UN (A) MAGISTRADO (A) DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR 
JUBILACIÓN DE LA LICENCIADA ANA VIRGINIA CALZADA MIRANDA•, 
expediente No. 18.788, de conformidad con lo establecido con el artículo 85 
inciso f) del Reglamento de Asamblea Legislativa. 

l. MANDATO LEGAL 

1.· Normativa Constitucional 

De conformidad con los artículos 121 inciso 3), 157,158 y 163 de la 
Constitución Política de Costa Rica: 

"ARTÍCULO 121.· Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
( ... ) 

3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema 
de Justicia;" 

.. ARTÍCULO 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada 
por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; 
serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las 
diversas Salas que indique la ley. La disminución del número de 
Magistrados, cualquiera que éste llegue a ser, sólo podrá 
acordarse previos todos los trámites dispuestos por las reformas 
parciales a esta Constitución·. 

Comisión Permanente Especial de NombramientO& 
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PS,ridad de g~nero. Para la conformación de esa lista, las 2 4 U 6 
Diputadas Y Dtputados en votación a lo interno de la Comisión 
mediante un sistema de papeletas, votarán por diez de las y los 
postulantes. Esta elección tomará en consideración el criterio de 
parid~d Y de equidad de género. luego del recuento, los (as) diez 
candtdatos. (as) más votados, serán los que formaran la nómina 
que recomiende esta Comisión al Plenario legislattvo. Si existiera 
empate entre lo más votados. se constgnará asi en la lista, 
incluyendo para cada empate, el nombre y puesto. 

3. Suscripción y firma del informe o informes de la Comisión y 
su envío al Plenario legislativo·. 

2.- Mociones relacionados con la metoclolooia 

• la Comisión Permanente Espectal de Nombramientos en sesión 
extraordtnaria N° 07 del vtemes 30 de agosto del 2013, aprobó por 
unanimidad la moctón 2· 7 que tndica: 

·Para que se le sotic1te a la Cort Suprema de Justicia. un informe 
actualizado de los ulttrnos 10 años. sobre las íncapacidades. 
perm1sos con goce saJJnal y ausenc1as de cada una de las 
personas que labora en el Podet Jud,cial y que han presentado su 
nombre como aspirantes a ocupar el C.Jrgo de Magistrado (a) de 
la Sala ConstltUCIOfl.ll, por la jubilaCión de la Licenciada Ana 
Vlfptnia Calzada M1randa ... 

3.- Publicaciones del conCUf$0 

Acorde con la metodotogia aprobada por la Comisión, se hicieron dos 
publicaciones en dos d as diferentes y en dos diferentes diarios de circulación 
nactonal: 

Primera Publicación: Diario Extra V•emes 5 de julio de 2013 

Segunda Publicación: Peuódtco la Nación Domingo 7 de julio de 2013 

4. • Pvblicaclones del listado final de los r las pgstulantes 

AcOfde con la metodolog a aprobada por la Comisaón, se hicieron dos 
publtcaClone en dos días dtferentes y en dos dtferentes dtanos de ctrculación 
nactonaJ: 

Primera Publicación: Otario EJ~.tra Viernes 16 d agosto de 2013 

Segunda Publicac·ión: Penod.co La Nactón Lunes 19 de agosto de 2013 
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111. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 240 7 

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 159 los 
requisitos para poder ser Magistrado (a} y en sus artículos 160 y 161 las 
prohibiciones de nombramiento. 

Artículo 159.- Para ser magistrado se requiere: 

1} Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con 
domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida 
la carta respectiva. 
2) Ser ciudadano en ejercicio; 
3} Ser del estado seglar; 
4) Ser mayor de treinta y cinco años; 
5} Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido 
en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por 
lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con 
práctica judicial no menor de cinco años. 

Los Magistrados deberán, antes de tomar posesión del cargo, 
rendir la garantía que establezca la ley. 

Artículo 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por 
parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, 
con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 160.- Es incompatible la calidad de Magistrado con la de 
funcionario de los otros Supremos Poderes. 

IV. ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA POR LA COMISIÓN 

El lunes 29 de julio de 2013 a las 18 horas finalizó el plazo para la entrega de 
postulaciones para participar en el concurso. 

Se recibió documentación de 46 personas, de ellos 19 son mujeres y 27 
hombres y esta es la lista general: 

1 ABDELNOUR GRANADOS ROSA MARfA 

2 AL VARADO PANIAGUA ALEXANDRA 

3 BADILLA ROJAS ROY 

4 BASTOS AL VARADO ROSALINA 

5 BENAVIDES SANTOS DIEGO 

6 BLANCO GONZÁLEZ HÉCTOR 

7 BOLAÑOS CÉSPEDES CARLOS ALBERTO 

8 CAMPOS ANCHIA ROQUE RAFAEL 

9 CAMPOS CALVO YERMA 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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10 CAMPOS MONGE CHRISTIAN ENRIQUE 2408 
11 CASTRILLO CÓRDOBA FRANCISCO 
12 CERVANTES BARRANTES RODRIGO 
13 FALLAS AGOSTA LUIS GERARDO 
14 GARRO VARGAS ANAMARI 
15 GIUSTI SOTO JUAN LUIS 
16 HERNÁNDEZ LÓPEZ NANCY 
17 HESS ARA YA CHRISTIAN 
18 JARA VELÁZQUEZ ROSIBEL 
19 JIMÉNEZ GONZÁLEZ CARLOS JULIO 
20 JIMÉNEZ RAMÍREZ JORGE 
21 MEJIAS ARGUEDAS CARLOS 
22 MORA CASTRO EDUARDO ENRIQUE 
23 MORALES BADILLA ANABELLE NATACHA 
24 MUÑOZ JIMÉNEZ KRYSIA 
25 PALACIOS GARCÍA ALNER 
26 QUESADA GARITAWILBERTH 
27 RAMÍREZ ACUÑA SERGIO 
28 RAMÍREZ CHAVARRÍA CRISTINA 
29 RAMÍREZ VILLALOBOS EDGAR 
30 RIVERA MESÉN OMAR 
31 ROJAS ESPINOZA MILAGRO 
32 ROJAS MORALES IRIS ROCÍO 
33 SALAS CHAVARRÍA EUGENIE 
34 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA 
35 SÁNCHEZ DEL CASTILLO VILMA 
36 SERRANO GARCÍA GERMÁN 
37 SOLANO SOLANO BELISARIO 
38 SOLEY GUTIÉRREZ LAURA 
39 SOLÍS FALLAS ALEX 
40 SOLIS MADRIGAL MAUREN 
41 SOTO CERVANTES JUAN JOSÉ 
42 UGALDE GONZÁLEZ OLMAN 
43 ULA TE CHACÓN ENRIQUE 
44 VEGA HERRERA PATRICIA 
45 WHITE WARD OMAR 

46 ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 

Acorde con la metodología aprobada, de los 40 postulantes finales del 
expediente 18.724 que podían participar de este expediente solo cumpliendo 
con la entrega de una nota que indicara su deseo de hacerlo y una declaración 
jurada de que todos los documentos anteriormente presentados se mantenían 
iguales, 37 de ellos manifestaron su deseo de participar también en este 
expediente y se recibieron 9 nuevos postulantes. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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2409 
Una vez revisados los documentos aportados por las y Jos nuevos postulantes, 
todos y todas cumplen con los requisitos constitucionales al igual que los que 
ya participan del expediente 18.724, por lo que la lista definitiva es de cuarenta 
y seis postulantes. 

V. AUDIENCIAS 
Siguiendo el marco metodológico aprobado en esta Comisión, los postulantes 
que participan también del expediente 18.724, no tendrán que venir en 
audiencia nuevamente, sino que su comparecencia se incluirá en este 
expediente 18.788. 

Dichas comparecencias de las cuales se incluirá copia en este expediente se 
dieron de la siguiente manera: 

./ En sesión ordinaria del día lunes 05 de agosto del 2013, según acta número 
03, se inician las audiencias de la siguiente manera: 

Juan José Soto Cervantes 
Rosa María Abdelnour Granados 
Alexandra Alvarado Paniagua 
Diego Benavides Santos 

./ En sesión extraordinaria del dfa viernes 09 de agosto del 2013, según acta 
número 04, continúan las audiencias de la siguiente manera: 

Roy Badilla Rojas 
Héctor Luis Blanco González 
Roque Campos Anchfa 
Yerma Campos Calvo 
Christian Enrique Campos Monge 
Francisco Castrillo Córdoba 
Alexandra Alvarado Paniagua 
Anabelle Natacha Morales Badilla 
Eduardo Mora Castro 
Luis Gerardo Fallas Acosta 
Juan Luis Giusti Soto 
Nancy Hernández López 
Christian Hess Araya 
Rosibel Jara Velásquez 
Jorge Jiménez Ramírez 
Carlos Luis Mejías Arguedas 

./ En sesión ordinaria del día lunes 12 de agosto del 2013, según acta número 
05, continúan las audiencias de la siguiente manera: 

Krysia Muñoz Jiménez 
Alner Palacios García 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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Cristina Ramírez Chavarría 
Edgar Ramírez Villalobos 

14 

2410 

~ En sesión ordinaria del día lunes 19 de agosto del 2013, según acta número 
06, continúan las audiencias de la siguiente manera: 

Ornar Rivera Mesén 
Milagro Aojas Espinoza 
Eugenia Salas Chavarría 

~ En sesión extraordinaria del día viernes 30 de agosto del 2013, según acta 
número 07, continúan las audiencias de la siguiente manera: 

Rodrigo Cervantes Barrantes 
Sergio Ramírez Acuña 
Roxana Sal azar Cambronera 
Germán Serrano García 
Belisario Solano Solano 
Laura Soley Gutierrez 
Alex Salís Fallas 
Mauren Salís Madrigal 
Olman Ugalde González 
Carlos Guillermo Zamora Campos 

Siguiendo el marco metodológico aprobado en esta Comisión, los nuevos 
postulantes para este expediente fueron recibidos en esa misma audiencia de 
la siguiente manera: 

Rosalina Bastos Alvarado 
Carlos Alberto Bolaños Céspedes 
Anamari Garra Vargas 
Carlos Julio Jiménez González 
Wilberth Quesada Garita 
Vilma Sánchez Del Castillo 
Enrique Ulate Chacón 
Patricia Vega Herrera 
Ornar White Ward 

VI. RECOMENDACIÓN AL PLENARIO LEGISLATIVO 

Una vez desarrolladas las diferentes etapas de la metodología aprobada por 
parte de la Comisión para el conocimiento y valoración de todos los 
postulantes, analizada minuciosamente por las y los señores diputados toda la 
documentación recibida al día lunes 16 de setiembre del 2013, que consta en el 
expediente, esta Comisión en Sesión Ordinaria número 1 O realizada el lunes 
16 de setiembre del 2013, se procede con la votación respectiva siendo que de 
las 1 O personas a ser votadas, 5 deben ser hombres y 5 mujeres, acorde con 
la metodología aprobada. 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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El resultado de la votación es la siguiente: 2411 
1 ABDELNOUR GRANADOS ROSA MARÍA 6 
2 AL VARADO PANIAGUA ALEXANDRA o 
3 BADILLA ROJAS ROY o 
4 BASTOS AL VARADO ROSALINA o 
5 BENAVIDES SANTOS DIEGO o 
6 BLANCO GONZÁLEZ HÉCTOR o 
7 BOLAÑOS CÉSPEDES CARLOS ALBERTO 1 
8 CAMPOS ANCHIA ROQUE RAFAEL o 
9 CAMPOS CALVO YERMA o 
10 CAMPOS MONGE CHRISTIAN ENRIQUE o 
11 CASTRILLO CÓRDOBA FRANCISCO o 
12 CERVANTES BARRANTES RODRIGO 1 
13 FALLAS ACOSTA LUIS GERARDO o 
14 GARRO VARGAS ANAMARI 6 
15 GIUSTI SOTO JUAN LUIS 3 
16 HERNÁNDEZLÓPEZNANCY 7 
17 HESS ARA YA CHRISTIAN o 
18 JARA VELÁZQUEZ ROSIBEL o 
19 JIMÉNEZ GONZÁLEZ CARLOS JULIO 4 
20 JIMÉNEZ RAMÍREZ JORGE o 
21 MEJIAS ARGUEDAS CARLOS o 
22 MORA CASTRO EDUARDO ENRIQUE o 
23 MORALES BADILLA ANABELLE NATACHA 4 

24 MUÑOZ JIMÉNEZ KRYSIA o 
25 PALACIOS GARCÍA ALNER o 
26 QUESADA GARITA WILBERTH o 
27 RAMÍREZ ACUÑA SERGIO 6 

28 RAMÍREZ CHAVARRÍA CRISTINA 1 

29 RAMÍREZ VILLALOBOS EDGAR o 
30 RIVERA MESÉN OMAR o 
31 ROJAS ESPINOZA MILAGRO o 
32 ROJAS MORALES IRIS ROCÍO 2 

33 SALAS CHAVARRÍA EUGENIE o 
34 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA o 
35 SÁNCHEZ DEL CASTILLO VILMA 6 

36 SERRANO GARCÍA GERMÁN 6 

37 SOLANO SOLANO BELISARIO o 
38 SOLEY GUTIÉRREZ LAURA 3 

39 SOLÍS FALLAS ALEX 1 

40 SOLIS MADRIGAL MAUREN o 
41 SOTO CERVANTES JUAN JOSÉ 2 

Comísión Permanente Especial de Nombramientos 
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42 UGALDE GONZÁLEZ OLMAN o 2412 
43 ULATE CHACÓN ENRIQUE 1 
44 VEGA HERRERA PATRICIA o 
45 WHITE WARD OMAR 5 
46 ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 5 

Por consiguiente la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
recomienda a las siguientes diez personas que se indican a continuación, en 
estricto orden alfabético: 

1 ABDELNOURGRANADOSROSAMAR~ 
2 GARRO VARGAS ANAMARI 
3 HERNÁNDEZ LÓPEZ NANCY 
4 JIMÉNEZ GONZÁLEZ CARLOS JULIO 
5 MORALES BADILLA ANABELLE NATACHA 
6 RAMÍREZ ACUÑA SERGIO 
7 SÁNCHEZ DEL CASTILLO VILMA 
8 SERRANO GARCÍA GERMÁN 
9 WHITE WARD OMAR 
10 ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 

Se informa al Plenario Legislativo que en el expediente de marras, consta toda 
la información indicada en el presente informe y la correspondencia relacionada 
con el asunto. 

También se deja de manifiesto que en el expediente 18.724, se encuentran los 
documentos aportados por 37 postulantes de este expediente, debido a que la 
metodología les permitía no volver a presentar los documentos solicitados, ya 
que estos ya formaban parte del citado expediente 18.724. 

En consecuencia con todo lo anteriormente indicado, damos por concluido el 
mandato otorgado a esta Comisión en la sesión del Plenario Legislativo número 
19 del 04 de junio del 2013. 

Comisaón Permanente Especial de Nombramientos 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE NOMBRAMIENTOS, San José, a los dieciséis días del mes 
de setiembre de dos mil trece. 

_Jo r-e 
Víctor Emilio Granados Calvo 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA .;..· 2479 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.0 99 
(Jueves 14 de noviembre de 2013) 

CUARTA LEGISLATURA 
(Del1° de mayo 2013 al30 de abril2014) 

SEGUNDOPERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 
(Del1° de setiembre al30 de noviembre de 2013) 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

Acta de la sesión plenaria N.0 99 



Acta N.•" de14-11·2013 

Jueves 14 de noviembre 2013 
Segundo periodo de sesiones ordinarias 

Cuarta legislatura 

Directorio 

Luis Fernando Mendoza Jiménez 
Presidente 

2 

~rg¡rita~ 
•• 
_· 24~() 

Martín Alcides Monestel Contreras 
Primer secretario 

Annie Alicia Saborío Mora 
Segunda secretaria 

Diputados presentes 

Acevedo Hurtado, Juan Sosco Granados Calvo, Victor Emilio 
Acuña Castro, Yolanda Hemández Cerdas, Víctor 
Aiza Campos, Luis Antonio Mendoza Garcia, Juan Carfos 
Alfaro Murillo, Marielos Mendoza Jiménez, Luis Fernando 
Alfaro Zamora, Osear Gerardo Molina Rojas Fabio 
IAngulo Mora, Jorge Alberto Monestel Contreras, Martin Alcides 
Araya Pineda, Edgardo Monge Pereira Claudia Enrique 
Arias Navarro, Gustavo Muñoz Quesada, Carmen Maria 
Bejarano Almada, Gloria Ocampo Baltodano, Christia Marta 
Brenes Jiménez, lleana Oviedo Guzmán, Néstor Manrique 
Calderón Castro, Antonio Pérez Gómez, Alfonso 
Chavarria Ruiz, Ernesto Enrique Pinto Rawson, Rodrigo 
Chaves Casanova, Rita Gabriela Porras Contreras, José Joaquin 
Céspedes Salazar, Walter Porras Zúñiga, Pilar 
Cubero Corrales, Víctor Danilo Quintana Porras, Damaris 
Delgado Ramirez, Carolina Rodriauez Quesada, José Roberto 
Enriquez Guevara, Adon~ Ruiz Delgado, Maria Jeannette 
Espinoza Espinoza, Xinia Maria Saborio Mora, Annie Alicia 
Fishman Zonzinski, Luis Sotomayor Aguilar, Rodolfo 
Fonseca Solano, Maria Julia Veneaas Villalobos, Elibeth 
Fournier Vargas, Alicia Villalobos Argüello Elvia Dicciana 
Gamboa Corrales, Jorge Alberto Villalta Flórez-Estrada, José Maria 
Gómez Franceschi, Agnes Villanueva Monge, Luis Gerardo 
Góngora Fuentes Carlos Humberto Zamora Alvarado, Mireya 

(N DICE 

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 
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42 UGALDE GONZÁLEZ OLMAN o 2412 
43 ULATE CHACÓN ENRIQUE 1 
44 VEGA HERRERA PATRICIA o 
45 WHITE WARD OMAR 5 
46 ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 5 

Por consiguiente la Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
recomienda a las siguientes diez personas que se indican a continuación, en 
estricto orden alfabético: 

1 ABDELNOURGRANADOSROSAMAR~ 
2 GARRO VARGAS ANAMARI 
3 HERNÁNDEZ LÓPEZ NANCY 
4 JIMÉNEZ GONZÁLEZ CARLOS JULIO 
5 MORALES BADILLA ANABELLE NATACHA 
6 RAMÍREZ ACUÑA SERGIO 
7 SÁNCHEZ DEL CASTILLO VILMA 
8 SERRANO GARCÍA GERMÁN 
9 WHITE WARD OMAR 
10 ZAMORA CAMPOS CARLOS GUILLERMO 

Se informa al Plenario Legislativo que en el expediente de marras, consta toda 
la información indicada en el presente informe y la correspondencia relacionada 
con el asunto. 

También se deja de manifiesto que en el expediente 18.724, se encuentran los 
documentos aportados por 37 postulantes de este expediente, debido a que la 
metodología les permitía no volver a presentar los documentos solicitados, ya 
que estos ya formaban parte del citado expediente 18.724. 

En consecuencia con todo lo anteriormente indicado, damos por concluido el 
mandato otorgado a esta Comisión en la sesión del Plenario Legislativo número 
19 del 04 de junio del 2013. 

Comisaón Permanente Especial de Nombramientos 
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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.0 109 
(Martes 3 de diciembre de 2013) 

CUARTA LEGISLATURA 
(Del1° de. mayo 2013 al30 de abril2014) 

SEGUNDOPERfODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 
(Del1° de diciembre de 2013 al30 de abril de 2014) 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 

Acta de la sesión plenaria N. 0 109 
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Elección de un(a) 2 5 8 n s magistrado( ) d ~ · .., 
uprema de Justicia, por Jubllac: e la Sala Constitucional de la Corte 

ón de la licenciada Ana VIrginia Calzada 
Miranda 

Expediente N o 18 788 
Constitucional de.la S~p~ Ele~clón de un( a) Magistrado( a) de la Sala 

Ana ~la 
1
•
1
Justlcla, por Jubilación de la Licenciada 

rg na Calzada Miranda 

Diputadas y diputados 
diputados y diputadas que ' vamos a dar inicio ya ... hacemos un llamado a los 
en el proceso de votac· se encuentran fuera del salón de sesiones, para entrar 
Sala Constitucional d Ión para la elección de un magistrado o magistrada de la 
Ana Virginia Calzada eMI~ Codrte Supr~ma de Justicia, por jubilación de la licenciada 

lran a, expediente número 18.788. 

~ntes de iniciar con los procesos o el proceso de votación, quiero indicarles 
a los .diputados ~ue el procedimiento que se establecerá es el mismo que se 
anunció, en las m1smas condiciones que se establecieron el dfa de ayer. 

Ya se ha entregado a cada uno de los diputados la lista completa de treinta 
y siete candidatos que fueron recibidos por la Comisión de Nombramientos para 
s~r entrevistados y presentar la información de su currículum y otra información 
adicional. 

En la parte de atrás de la hoja se encuentran los diez recomendados por la 
Comisión de Nombramientos. 

Por el orden, la diputada Muñoz Quesada, para entrar después, de 
inmediato, al proceso de votación. 

Tiene la palabra la diputada Muñoz Quesada. 

Diputada Carmen Maria Muñoz Quesada: 

Gracias, presidente. 

d aclararme si cualquier persona que no haya pasado 
Para que usted pue a uede eventualmente, ser nombrada. Esto, 

por el proceso de. seleccióannd~ un ~ombre desde la mariana de hoy, y, por 
presidente, porque v1ene son ersona y me preocupa porque ha sonado el 
supuesto, o yo po~rfa teneJi~;~ ~e apellldo Salazar Alvarado, que sobre él yo 
nombre de un posible can d establece que fue sancionado por faltas graves 
tengo acá un document~ don e sea mf modo de ver harla imposible que esta 
de carácter administratiVO, que 

"'Asamblea lo votara. 

CTAS SONIDO y GRABACIÓN 
AREADEA ' 
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Entonces, la pregunta, es cómo hacer en un caso de esos. Digo esto 
porque entiendo que hay algunos diputados y diputadas que podrfan estar votando 
por esta persona. Y tengo un documento acé que viene justamente a establecer 
que hubo un proceso Y una sanción, entonces, cómo hacer en esos casos, y 
advertir de antemano este tema sobre el senor Lula Fernando Salazar Alvarado. 

Muchas gracias. 

El presidente Luis Fernando Mendoza Jlm6nez: 

Gracias, senora diputada. 

No estamos todavra discutiendo, ya el proceso de discusión ya se dio. 

Quiero Indicarle, senora diputada, que cualquier persona, cualquier 
ciudadano, haya pasado o no por la Comisión de Nombramientos, puede 
perfectamente ser elegido por esta Asamblea Legislativa. 

Las condiciones para la elección las establece el articulo 159 de la 
Constitución Politice. Están claramente establecidos los requisitos para ser 
magistrado o magistrada la Corte Suprema de Justicia. 

En esas circunstancias, queda aclarada la duda y de Inmediato vamos a 
entrar en el proceso de votación. 

Tenemos en este momento cuarenta y siete diputadas y diputados 
presentes. 

Voy a rogarles a los diputados que se encuentren fuera del salón de 
sesiones y los que están en las salas adjuntas Incorporarse para proceder con la 
votación. 

A los senores asesores vamos a hacerte el ruego y la solicitud de 
mantenerse en un lugar distante de las curules para llevar a cabo y adelante un 
proceso de votación que pueda transcurrir con normalidad. 

Vamos a solicitarles, reitero, a los diputados que se encuentran en la sala 
adjunta, y a los diputados y diputadas ocupar sus curules para hacer un conteo 
visual, primero, de la cantidad de diputadas y diputados. 

A los sef\ores asesores nuevamente, senoras asesoras, senores asesores, 
vamos a solicitarles, por favor, mantenerse en un lugar distante de las curules. 

Tenemos en este momento cuarenta Y nueve diputadas y diputados 
presentes. 

AREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN 
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Diputados, reiterarles 
que concluya, si es del casque. en el momento en que cerremos puertas y hasta 
puertas, exceso las puertas do, 

1
s1 es necesario, la quinta votación, no se abrirán 

e as salas adjuntas. 

Ruego a los señores ujieres cerrar puertas. 

Tenemos en est 
e momento cuarenta d' t d y diputados presentes en el salón de sesiones. Y nueve 1pu a as 

Vamos a r 't r1 
o·rectorio . . . so ICI a es a los ujieres y a los señores de la Secretaria del 1 IniCiar con la entrega de boletas para la debida votación. 

Re~uerdo a los diputados y diputadas que hay que poner el nombre Y los 
~o~ apellidos.! Y no se puede firmar, no debe firmarse la boleta de votación que 

· 1nd1qu~, o senale, o identifique la votación por la cual. .. o la persona o el diputado 
por qu1én está votando. 

A los diputados jefes de fracción o quienes designen pueden acercarse a la 
mesa del Directorio para fiscalizar el resultado de la votación. 

Diputados y diputadas, el resultado ·de la votación es el siguiente. Se 
recibieron cuarenta y nueve boletas, igual cantidad que diputadas y diputados 
presentes en el salón de sesiones. 

Votos blancos 
Serrano García, Gerrnan 
Belisario Solano Solano 
Natasha Morales Badilla 
Roxana Salazar Cambronera 
Carlos Guillermo Zamora Campos 
Ana Mary Garro Vargas 
Ornar White Ward 
Luis Fernando Salazar Alvarado 

2 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
1 voto 
2 votos 
4 votos 

36 votos 

En consecuencia, no hay elección y vamos a proceder, entonces, de 

inmediato con la segunda votación. 

1 
ñores diputados que se encuentran en la sala adjunta 

. Ruego a os se uertas y a los seliores diputados y diputadas ocupar sus 
Incorporarse para cerrar P votación 
curules, para entregar la boleta de . 

1 t si no se encuentra el diputado o la diputada en su 
No se entregará bo e a 

respectiva curul. 

1 s diputados ocupar sus curules. Diputados y 
vamos a solicitarles a 

0 tren en la curul no se les entregará boleta de 
. no se encuen. 

diputadas, qUienes 
. votación. 

DE ACTAS SONIDO y GRABACióÑ 
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ALVARADO.doc ORTE ELECCIÓN MAGISTRADO LUIS FOO. SALAZAR 

' ·de diciembre de 2013 
-13-14 

1 
¡ ciada 
f. , · Navarro Romanini, Secretaria General 
Í TE SUPREMA DE JUSTICIA 

¡: ' 
' 

·. , el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, le informo que la Asamblea Legislativa en 
~ sión Ordinaria número ciento nueve celebrada el tres de diciembre de dos mil trece APROBÓ la 

· ión del señor Luis Fernando Salazar Alvarado como Magistrado de la Sala 
stltucional de la Corte Suprema de Justicia para un nuevo período de ocho altos." 

J• razón de lo anterior el señor Presidente de la Asamblea Legislativa dispuso su juramentación 
¡
1 

,. el miércoles cuatro de diciembre de dos mil trece a las catorce con cuarenta y cinco 
t' ' utos f • • 
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Seftor 

~6Gaz áe Costa~ 
Corte Supmna áe J1lStici4 

Secretaria qeneral 

ASA.'ABI.EA LEGISLATIVA 
Depa!UIIenlo de Altluvo, loYesti¡¡ción Y Trámite 

REC~~ ' 
Recibido por:~ 
Fecha cierta: 1 6 DIC. 

San José, 1 O de diciembre de 2Qh1: Cf~ 20 :J/t:i 
N° SP-448-13 
Al contestar refiérase a este ## de oficio 

Lic. Marco William Quesada Bermúdez, Director 
Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa 

o s.DIRECT/3DlCí~on~ q:23:1 :1 

:mmad~ señor. cr /' ~ :_p 
Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N° 51-

13 celebrada e19 de diciembre en curso, que literalmente dice: 

"ARTÍCULO VI 

Documento 14164-2013 

En oficio No DSD-40-13-14 de 3 de diciembre en curso, el licenciado Marco William Quesada 
Bennúdez, Director de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, manifestó: 

"Para el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, le infonno que la 
Asamblea Legislativa en Sesión Ordinaria número ciento nueve celebrada el tres de 
diciembre de dos mil trece APROBÓ la elección del señor Luis Fernando 
Salazar Alvarado como Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia para un nuevo periodo de ocho años." 

En razón de lo anterior el señor Presidente de la Asamblea Legislativa 
dispuso su juramentación para el miércoles cuatro de diciembre de dos mil trece a 
las catorce con cuarenta y cinco minutos." 

-0-

Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y hacerla de conocimiento del 
Departamento de Personal. Se declara acuerdo firme." 

De usted atentamente, 

ce: Diligencias/ Ref: (14164-13) 

***Rorozco••• 
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