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RESUMEN 
 

La siguiente monografía presenta un análisis de la sanción de destitución de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El principal antecedente es la destitución de 

un magistrado por parte de la Asamblea Legislativa el 28 de julio de 2014, luego de un 

procedimiento incoado a lo interno de la Corte. Dicha decisión se basó en la interpretación 

autorizada de la Sala Constitucional, que determinó que la potestad de la Asamblea se 

encuentra implícita en los numerales 157 (nombramiento), 165 (potestad disciplinaria sobre 

los magistrados) y 166 (potestad disciplinaria sobre los funcionarios judiciales) de la 

Constitución Política. 

 Dicha sanción, máxima a nivel disciplinario, implica una relación interórganica entre 

dichos supremos poderes, que puede incidir negativamente en la independencia judicial, 

por lo que debe ser cuidadosamente analizada a partir de los instrumentos y 

pronunciamientos de los organismos internacionales que resguardan los derechos humanos, 

cuerpo interpretativo que el autor Haba Müller denominó dogmática iushumanista.  

 La hipótesis de trabajo fue, de acuerdo con una interpretación iushumanista, dentro 

de las funciones y competencias constitucionalmente delimitadas de la Asamblea Legislativa 

no está contemplada la potestad de decretar la revocatoria del nombramiento de los 

magistrados de la Corte, antes del vencimiento del periodo de nombramiento.   

 El objetivo general fue examinar -desde el iushumanismo- si la Asamblea 

Legislativa posee la competencia constitucionalmente delimitada para decretar la 

revocatoria de mandato de los magistrados de la Corte. 

 La metodología empleada fue la investigación documental (sobre normativa, 

jurisprudencia -nacional e internacional- y doctrina), dentro de un paradigma 

epistemológico interpretativista. Se desarrolló toda una base teorética y dogmática propia 

del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para 

dar una posible interpretación (dentro de todas las posibles) adecuada a la dogmática 

iushumanista. 

 Como marco dogmático se partió de la siguiente definición estipulativa de derechos 

humanos: aquellas prerrogativas que se consideran inherentes a la condición humana sin 

hacerse excepción alguna. Estos están positivizados en la normativa internacional, a través 

de los tratados, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales; 

asimismo, se pueden encontrar en otras fuentes escritas y no escritas del derecho, producto 

de la convención histórica internacional. Dicha definición nutre la concepción de la 



 

 

xi 

dogmática iushumanista que es el cuerpo de criterios y soluciones basados en las doctrinas 

de los derechos humanos, que es más afín a una interpretación íntegra de tales derechos. 

Este es el ―sesgo‖ por el cual se orientan las interpretaciones que se presentan en este 

estudio. 

Dicha dogmática se opone a las interpretaciones pro auctoritas en la cual prevalecen 

máximas como la in dubio pro Stato, sea, aquella interpretación que tiende al otorgamiento de 

poderes irrestrictos al Estado, para que los actores del poder estén en condiciones de 

emplearlos, cuando y como quieran, en defensa del correspondiente status quo.  

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos que se intitulan: 1) 

Antecedentes Históricos (constitucionales y legales); 2) Las Garantías Constitucionales; 3) 

La Independencia Judicial y 4) El Control Disciplinario en el Poder Judicial. El Capítulo 

Primero se subdivide en los títulos: i) (Previo) Ideas Generales Sobre La Interpretación 

Jurídica; ii) Antecedentes Históricos Constitucionales y iii) Antecedentes Normativos del 

artículo 182 de la LOPJ. El Capítulo Segundo en: i) La Constitución Política y su 

supremacía normativa y ii) Garantías constitucionales. El Capítulo Tercero se fracciona en: 

i) Principio de independencia judicial; ii) La imparcialidad del juez y iii) La inamovilidad del 

juez. Por último, el Capítulo Cuarto abarca: i) El control disciplinario del juez y ii) El 

Régimen disciplinario del Poder Judicial. 

 La conclusión principal de esta investigación es que -desde la dogmática 

iushumanista- la potestad de la Asamblea de destituir a los magistrados de la Corte no está 

explícitamente delimitada en la Constitución Política ni en el ordenamiento jurídico en 

general. Entenderlo de otro modo es realizar una interpretación pro Stato, al expandir el 

poder estatal, interpretación que incumple el principio de legalidad y debido proceso; 

igualmente, viola el derecho humano de inamovilidad de los jueces y el respeto a la 

independencia judicial. En general, constituye una violación a la separación de poderes, con 

lo que se comprometen los fundamentos del Estado constitucional y por lo tanto, el 

derecho humano a vivir en una democracia. Por ello, cualquier destitución -ya realizada o 

futura- pone en entre dicho el discurso del Estado costarricense como respetuoso del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual podría acarrear desde una 

llamada de atención hasta una condena internacional por parte de la Corte IDH. 

 Al finalizar se proponen algunas pautas heurísticas por tomar en cuenta para una 

posible reforma constitucional, con la finalidad de armonizar el ordenamiento jurídico 

costarricense con las exigencias internacionales referentes a la independencia judicial y 

destitución de los miembros de las Altas Cortes.  



 

 

xii 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 
Ulloa Cordero, Jorge Arturo. La sanción disciplinaria de revocatoria de nombramiento de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. xii y 242. 
 
Director: Dr. Marvin Carvajal Pérez  
 
Palabras clave: revocatoria de nombramiento, destitución, magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, independencia judicial, imparcialidad judicial, supremacía 
constitucional, dogmática iushumanista, garantías constitucionales, juicio político, Régimen 
Disciplinario del Poder Judicial, Procedimiento Disciplinario del Poder Judicial, principio 
de legalidad, debido proceso. 

 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 
1. Antecedentes y justificación 
 

El 28 de julio de 2014, la Asamblea Legislativa tomó la decisión de destituir (por 

unanimidad de 53 diputados presentes) a un miembro de la Corte Suprema de Justicia por 

una causal disciplinaria, por primera vez en nuestra historia política contemporánea 1. Lo 

anterior como punto final de un procedimiento sancionatorio que inició a lo interno de la 

Corte. Este acto fue una manifestación del control político de la Asamblea sobre un juez de 

la República. 

En la historia constitucional reciente, sólo se conocen dos casos similares de 

sanciones disciplinarias a miembros de la Corte. El primero fue la imposición de la sanción 

de suspensión de un mes sin goce de salario contra un magistrado el 18 de diciembre de 

2000 por conductas privadas ―indebidas e inmorales‖, no compatible con el cargo 2. La 

segunda fue la amonestación escrita contra otro magistrado el 31 de enero de 2002, por 

infracción del artículo 9, inciso 7) de la LOPJ3. En ninguno de los dos casos se remitió el 

expediente a la Asamblea Legislativa, pues la sanción era competencia de la Corte. 

De igual forma, durante la vigencia de la Constitución de 1949, solo se conoce el 

caso de un magistrado que fue destituido por un acto de la Asamblea Legislativa, acto que  

posteriormente fue declarado inconstitucional4. Dicho caso tuvo como precedente más 

                                                 
1 Al respecto la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad: Cincuenta y tres diputadas y diputados presentes; 
cincuenta y tres han votado sí, ninguno ha votado No. […] Por lo tanto, se acoge la solicitud planteada por la Corte Plena de 
Justicia, y en este sentido se tiene por revocado el nombramiento del Magistrado OGC, conforme a la mayoría, perdón, conforme a 
la moción se instruye a la Secretaría del Directorio para que haga la respectiva comunicación a toda [sic] las partes interesadas. 
/Al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos, se levanta la sesión. En: Asamblea Legislativa, acta de la Sesión 
Plenaria No. 47 del 28 de julio de 2014, 69. 

2 Ver: Corte Plena, acta de la sesión No. 49-00 del 18 de diciembre de 2000, artículo XXXIII. Cfr. Sala 
Constitucional, sentencia No. 2001-7496 de las 12:10 horas del 1 de agosto de 2001. 

3 Ver: Corte Plena, acta de la sesión extraordinaria No. 6-2002 del 31 de enero del 2002, artículo único. 

4 Ver: [e]l caso del magistrado Cruz Castro, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2012, es la única destitución de un 
magistrado propietario de la que se tiene registro. En esa ocasión, 38 diputados se opusieron a su reelección. Los legisladores del 
PLN, el ML y un sector del PUSC le cuestionaban la forma en que había votado dos sentencias históricas: las relacionadas con 
el TLC con Estados Unidos y con el proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos . En: Programa 
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notorio el intento de destitución del magistrado Ramírez Quirós, en 1993, por supuestos 

vínculos -nunca probados- con el narcotráfico, que no prosperó por un voto (solamente 37 

diputados votaron en contra de la reelección). Ahora bien, dichos casos refieren a la no-

reelección una vez vencido el período del nombramiento, por lo cual no se consideran 

como una destitución propiamente dicha.  

El fundamento jurídico de la potestad disciplinaria de la Corte contra sus propios 

miembros, se encuentra en el párrafo primero del artículo 182 de la LOPJ5, que dice:  

Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen 
disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente 
Ley. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán 
por mayoría simple del total de los Magistrados. Para decretar la 
suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total 
de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados 
considerare que lo procedente es la revocatoria de 
nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea 
Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Para 
sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado, la Corte 
designará a uno de sus miembros como órgano instructor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Estado de la Nación, I Informe Estado de la Justicia, 1ª ed., (Costa Rica: Programa Estado de la Nación, 2015), 
259. Cfr. Juan Manuel MúñozMuñoz Portillo, Política e independencia judicial: Los mecanismos de elección de 
Magistradas y Magistrados en Costa Rica, 1990-2013, Informe Final, (Costa Rica: Programa Estado de la Nación, 
2014), 52. 

5 Al respecto el Diputado Álvarez Desanti, presidente de la Comisión de tres diputados que conoció y 
dictaminó la recomendación de la Corte, expuso: ―[e]sta Asamblea Legislativa no tiene potestad para dictar ningún 
otro tipo de resolución. Nosotros no podríamos hoy decretar una suspensión del Magistrado en sus funciones, solo tenemos la 
potestad de decir si revocamos su nombramiento o si, por el contrario, consideramos que don Ó debe seguir fungiendo como 
Magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. / Esto es así, queridas compañeras y compañeros, porque el 
artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que lo que hoy vamos a resolver nosotros es un acto de carácter 
compuesto en donde la Asamblea Legislativa se pronuncia sobre una solicitud, previo acuerdo de mayoría calificada de la Corte 
Suprema de Justicia, por medio del órgano de la Corte Plena, lo cual significa que esta Asamblea Legislativa no podría destituir 
a un Magistrado si no se lo solicita previamente la Corte Suprema de Justicia por un acuerdo de mayoría calificada. / Y esto 
quiere decir también, compañeras y compañeros, que tampoco puede la Corte Plena destituir a un Magistrado, sino que lo que 
puede hacer es recomendar a la Asamblea que proceda a tomar esta resolución.‖ En: Asamblea Legislativa, acta de la 
Sesión Plenaria No. 47 del 28 de julio de 2014, 9. 
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Esta potestad disciplinaria, de acuerdo con la posición de los legisladores 6 , se 

encuentra contemplada en el numeral 165 de la Constitución Política, el cual indica: 

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. 

 
Durante el procedimiento administrativo sancionatorio contra el magistrado 

destituido, se interpuso de manera incidental una acción de inconstitucionalidad que 

cuestionaba la frase: ―[s]i esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo procedente 

es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa 

para que resuelva lo que corresponda‖ del artículo 182 de la LOPJ.  

Por medio de la resolución No. 2014-0883 del 24 de enero de 2014, la Sala 

Constitucional resolvió por mayoría de seis magistrados, que dicha frase no era contraria al 

Derecho de la Constitución, pues era -básicamente- un desarrollo legislativo del precepto 

contenido en los numerales 165 y 166 (in fine) de la Constitución Política7.  

                                                 
6 La diputada Ramos Madrigal pronunció: [e]n el artículo 165 de la Constitución Política se estableció por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1949, el cual aún está vigente, la creación de un poder correccional a favor de la Corte 
Suprema de Justicia, para sancionar con la suspensión y no con la revocatoria del nombramiento del Magistrado que no 
cumpliera estrictamente con sus obligaciones por los motivos legales que se expresen dentro del régimen disciplinario respectivo. / 
La Asamblea Legislativa solo está facultada para suspender a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 
175 constitucional, cuando exista declaratoria de haber lugar a formación de causa. / El poder constituyente de 1949 no 
contempló la posibilidad de que el legislador tuviese la competencia para suspender y menos aún para revocar el nombramiento de 
un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a partir del conocimiento de un proceso disciplinario seguido en contra de este; 
proceso que, además, solo puede ser instruido y resuelto por la propia Corte Suprema de Justicia. / En ese sentido, el artículo 59, 
inciso 12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que corresponde a la Corte Suprema de Justicia ejercer el régimen 
disciplinario sobre sus propios miembros en la forma dispuesta por esta ley. / Por esto, es que ni la Corte por sí sola puede 
destituir, ni la Asamblea Legislativa por sí sola puede iniciar un proceso de destitución. / De ahí que de conformidad con el 
artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya constitucionalidad ha sido válida por la Sala Constitucional, una de las 
sanciones disciplinarias que se pueden imponer a un Magistrado es la revocatoria de su nombramiento, siempre que al menos 
quince Magistrados y magistradas acuerden esa sanción y la remitan a la Asamblea para lo que corresponda y que la Asamblea, 
por mayoría calificada, así lo decida. Ver: Asamblea Legislativa, acta de la Sesión Plenaria No. 47 del 28 de julio de 
2014, 52-53. 

7 En otra ocasión expuso: [e]n primer término, en el escrito de interposición del recurso de amparo, el recurrente alegó la 
inconstitucionalidad del artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sobre lo alegado, es importante señalar que el 
artículo cuestionado, es reflejo de lo que establece el 165 de la Constitución Política, y tal como lo dispuso la sentencia número 
7818-00 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cinco de setiembre del dos mil, este Tribunal carece de competencia 
para conocer el contenido de los textos constitucionales originales y reformados, por lo que no procede pronunciarse sobre el lo. En: 
Sala Constitucional, sentencia No. 2001-07496 de las 12:10 horas del 1 de agosto de 2001. En dicha ocasión 
se discutía solamente la potestad disciplinaria de suspender a los magistrados, no la potestad de destituirlos. 
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La Sala Constitucional determinó:  

Que, en definitiva la Sala concluye, con arreglo a las normas que 
gobiernan la materia, que los Magistrados (as) de la Corte Suprema 
de Justicia, están sometidos al régimen disciplinario previsto tanto 
en la Constitución Política, como en la Ley. El artículo 182 LOPJ, 
en la proporción impugnada, en realidad viene a precisar las 
previsiones generales establecidas por el Constituyente en los 
numerales 165 y 166, y los valores y principios fundamentales 
supuestos, en la Carta Política, en la dignidad personal y en la 
justicia. La tesis que nutre la acción llevaría al extremo de afirmar 
que, en Costa Rica, se tendría que soportar durante todo el periodo 
de su nombramiento, a un Magistrado (a) incompetente, de mala 
conducta o conducta reprochable, sin posibilidad de abrir causa 
anticipadamente, lo que desde luego no refleja el espíritu del 
legislador Constituyente originario, ni responde a la interpretación 
y aplicación actual del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos vigente en el país, todo lo cual conduce a desestimar la 
acción de inconstitucionalidad planteada. 

 
Posteriormente, la Asamblea Legislativa consideró que la sanción aplicable al 

funcionario cuestionado era la revocatoria del nombramiento antes del vencimiento del 

período, de acuerdo con la interpretación de la Sala.  

Dicha sanción, máxima a nivel disciplinario, implica una relación interórganica de 

control del Poder Legislativo sobre el Judicial, que puede incidir negativamente en la 

independencia judicial, por lo que debe ser cuidadosamente analizada a partir de la 

dogmática del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional, 

principalmente, a la luz de los pronunciamientos de los organismos internacionales que 

resguardan los derechos humanos. 

 
2. Hipótesis 
 

Con la presente investigación se busca darle respuesta a la siguiente pregunta 

central: ¿es conforme con la dogmática iushumanista la interpretación constitucional que 

permite la revocatoria del nombramiento (destitución) de un magistrado de la Corte por 

parte de la Asamblea? 
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Como hipótesis de respuesta, este estudio se guió por la afirmación de que las 

funciones y competencias constitucionalmente delimitadas de la Asamblea Legislativa no 

contemplan la potestad de decretar la revocatoria del nombramiento de los magistrados de 

la Corte, de acuerdo con una interpretación iushumanista. 

Al concluirlo -se puede aseverar- se confirmó dicha afirmación y no solo ello, sino 

que se logró establecer que dicha interpretación pro auctoritas puede acarrear una condena 

internacional de la Corte IDH en contra del Estado costarricense por irrespetar el principio 

de independencia judicial y de derecho a la estabilidad en el cargo público del juez, como se 

expondrá detalladamente a lo largo de esta monografía.  

 
3. Objetivos generales y específicos  
 

El objetivo general es examinar -desde la dogmática iushumanista- si la Asamblea 

Legislativa posee la competencia constitucionalmente delimitada para decretar la 

revocatoria de mandato de los magistrados de la Corte. En esta línea, los objetivos 

específicos son: 

 
1. Investigar los antecedentes normativos de los artículos 165 y 166 constitucionales y del 

artículo 182 de la LOPJ. 

2. Estudiar el concepto contemporáneo de garantía constitucional y su relación con la 

máxima de la supremacía normativa de la Constitución, con especial énfasis en el 

control político y jurídico, con la exposición del juicio político.  

3. Pormenorizar una interpretación conforme al iushumanismo de los principios de 

independencia judicial, imparcialidad e inamovilidad de los jueces.  

4. Delimitar la potestad disciplinaria de la Corte y de la Asamblea Legislativa, tanto a nivel 

general como específico, en cuanto a los magistrados. 
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5. Analizar la constitucionalidad y convencionalidad de la revocatoria de nombramiento 

de los magistrados de la Corte, antes del vencimiento del periodo. 

 
4. Metodología y marco dogmático 
 

4.1. Metodología 
 

El presente trabajo, en términos generales, es una investigación documental, a partir 

de la doctrina especializada, la jurisprudencia e informes de diferentes organismos 

(nacionales e internacionales) y el estudio de la normativa atinente, todo dentro de un 

paradigma epistemológico interpretativista 8.  

Gracias a esos insumos, se desarrolló una amplia base teorética y dogmática propia 

del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, para dar 

una posible interpretación (dentro de todas las posibles) adecuada a la dogmática 

iushumanista. 

 
4.2. Marco dogmático y hermenéutico: la dogmática iushumanista 

 

Es necesario, para comprender el concepto ―dogmática iushumanista‖ que funge 

como marco dogmático y hermenéutico de esta investigación, realizar algunas precisiones 

sobre los derechos humanos y fundamentales9.  

Una noción (estipulativa) de derechos humanos es: aquellas prerrogativas que se 

consideran inherentes a la condición humana 10  sin hacerse excepción alguna 11 . Se 

                                                 
8 Sobre los dos procedimientos básicos de investigación, Gallardo explica: [u]na investigación es documental si sus 
fuentes primarias de información están constituidas por documentos (bibliográficos, iconográficos, fonográficos), es decir si la 
información básica con que [se] trabaja ha sido previamente recolectada o levantada e impresa. En: Helio Gallardo, 
Elementos de Investigación Académica, 1ª ed., (Costa Rica: EUNED, 1998), 170-171. 

9 Para los efectos de esta investigación, no se hace diferencia alguna sobre derechos humanos y derechos 
fundamentales, en el entendido que se basa en aquellos derechos humanos que efectivamente han sido 
positivizados, sea en la normativa internacional o interna. Aunque no se comparte la forma de aproximación 
que hace Ferrajoli a este tema, pues sus exposiciones redundan en esencialismos y fundamentos no admisibles 
en un paradigma laico, en esta sinonimia se coincide con sus ideas, pero por razones diferentes. Al respecto 
ver: Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, 1ª ed., (España: Editorial Trotta, 1995), 905-918; y Luigi Ferrajoli, Derechos 
y Garantías de la Ley del más débil, 1ª ed., (España: Editorial Trotta, 1999), 37. 



 

 

7 

encuentran positivizados en la normativa internacional, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario y los principios generales; asimismo, se pueden encontrar en 

otras fuentes escritas y no escritas del derecho, producto de la convención histórica 

internacional. Con más o menos palabras, Haba nos propone una definición similar:  

[S]e entiende [por derecho humano] cualquiera de los identificados 
como tales en el texto de un Instrumento [Internacional], 
determinado su contenido según la interpretación menos 
restrictiva -esto es: la más cercana a la versión ―maximalista‖, o en 
todo caso al reconocimiento ―integro‖, del derecho en cuestión- de 
entre las que para cada uno de aquellos ofrece la dogmática 
jushumanista12. 
 

Esta última definición involucra la ―dogmática iushumanista‖, concepto de cuño de 

dicho autor y que funciona como ―sesgo‖ del cual parten las interpretaciones y 

conceptualizaciones de este estudio y de las conclusiones a las cuales se arriba. Haba define 

dicho concepto como: 

Por dogmática jushumanista entendemos, pues, un cierto cuerpo 
de criterios y soluciones relativos a las bases doctrinarias y en 
general a la interpretación de los textos normativos oficiales de 
derechos humanos. Es una red de pautas que se integra tanto por 
ideas consignadas en las resoluciones de organismos 
internacionales como por la doctrina jurídica más afín a la 
orientación predominante en estas, todo lo cual permite otorgarle 
cierta sistematicidad y también un ―sesgo‖ interpretativo común al 
conjunto de aquellos textos. Pero como incluso en el seno de esa 
corriente general existen discrepancias acerca de ciertos puntos, 
por nuestra parte suscribimos aquellas orientaciones y soluciones 

                                                                                                                                               
10 Ver artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 1.2 de la CADH. Sobre 
este particular debe acotarse que no se entiende ―inherente‖ en un sentido metafísico del ser humano, sino 
que son inherentes a cualquier sujeto que se encuentre amparado por la normativa internacional que ha 
reconocido su condición de tal. 

11 Ver artículo 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

12  Enrique Pedro Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos con especial referencia al Derecho Constitucional 
latinoamericano y al Derecho Internacional. Examen Realista Crítico, Tomo I, 1. ed. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 
1986), 155-156. Una reformulación expuesta por el mismo autor es la siguiente: [...] llamamos derecho humano a 
cada una de las prerrogativas reconocidas en general a toda persona humana frente a todos los demás individuos, como así 
también (¡sobre todo!) frente al aparato estatal, si esas prerrogativas aparecen identificadas como tales «derechos» (o como 
«derechos fundamentales») en el texto de Constituciones, y en general las estampadas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos o en otros convenios internacionales bajo la susodicha calificación. En: Enrique Pedro Haba, ―Puntualizaciones 
terrenales en torno a las formas de discursear sobre el talismán «derechos humanos»‖. Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, nº 16, (2013): 5-6.  
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que, allí, reconocen de manera más ―íntegra‖ los derechos en 
cuestión13.  
 

 Esta es la base hermenéutica y dogmática prevalente en esta investigación, en la cual, 

se utilizan como fuentes interpretativas aquellas provenientes de los órganos 

internacionales encargados de la protección y difusión de los derechos humanos, con 

especial énfasis en los precedentes de las cortes internacionales. Haba engloba en la 

dogmática iushumanista las máximas de: in dubio pro homine, in dubio pro persona14 e in dubbio 

contra Stato. En este estudio se preferirán aquellas interpretaciones más íntegras de tales 

derechos, que busquen su mayor protección15. Al respecto puede citarse a la Corte IDH: 

218. En segundo lugar, el artículo 29 ha sido utilizado para fijar 
criterios de interpretación, tales como el principio de 
―interpretación evolutiva‖ de los tratados de derechos humanos, 
que es ―consecuente con las reglas generales de interpretación 
consagradas‖ en dicho artículo. Asimismo, se ha desarrollado el 
principio de ―aplicación de la norma más favorable a la tutela de 
los derechos humanos‖ como derivado del artículo 29.b) y la 
prohibición de privar a los derechos de su contenido esencial 
como derivado del artículo 29.a)16. 
 

 Esta dirección interpretativa es la opuesta a lo que Haba denominó como 

―interpretación pro auctoritas‖17, en la cual prevalecen máximas como el in dubio pro Stato, sea 

                                                 
13 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 317. 

14 Al respecto la Corte IDH ha dicho: 180. De conformidad con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley del 
Estado Parte u otro tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor 
amplitud el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos 
humanos. 181. Es preciso recordar que la Corte en diversas ocasiones ha aplicado el principio de la norma más favorable para 
interpretar la Convención Americana, de manera que siempre se elija la alternativa más favorable para la tutela de los derechos 
protegidos por dicho tratado. Según lo ha establecido este Tribunal, si a una situación son aplicables dos normas distintas, ―debe 
prevalecer la norma más favorable a la persona humana‖. En: Corte IDH, caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 
sentencia de 31 de agosto de 2004 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Cfr. Corte IDH, Condición Jurídica y 
Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva de 17 de septiembre de 2003, párr. 21; 
Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Opinión Consultiva de noviembre de 1985, párr. 52. 

15 Al respecto: [e]n efecto, teniendo en cuenta que allí [en los ordenamientos jurídicos] siempre se manejarán unos conceptos 
jurídicos que son inciertos, la tarea de la dogmática jushumanista es hacerlos lo menos elásticos posible y, sobre todo, contribuir a 
difundir la conciencia -entre juristas y no juristas- de que aquellos deberían siempre ser objeto de una interpretación teleológica con 
vistas a la mayor protección posible (¡no la limitación!) de los derechos humanos. En: Haba, Tratado Básico de Derechos 
Humanos…, 348. 

16 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, 
sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

17 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 154, nota al pie n. 17. Al respecto, se puede decir que el 
concepto ―auctoritas‖ tiene su raíz en el ―ius publicum‖ romano durante la República, con relación a la 
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que la interpretación tiende al: ―otorgamiento de poderes sin restricción a la maquinaria 

estatal, para que sus principales jerarcas estén en condiciones de emplearlos, cuando y 

como quieran, en defensa del correspondiente status quo‖18.  

La dogmática iushumanista (de raigambre liberal-democrático19) establece que el 

ejercicio del poder público debe realizarse en completo apego a los derechos humanos. De 

manera tal, que en todas las actuaciones estatales (sea en la esfera Ejecutiva, Legislativa o 

Judicial) debe haber un respeto absoluto por estos.  

Lo anterior implica la ilicitud de todo acto contrario a estos y la responsabilidad 

internacional para el Estado en caso de su irrespeto, lo que se denomina ―protección de 

segundo grado‖20. Al respecto, la Corte IDH ha establecido que: 

68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la 
actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se 
encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter 
oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma 
de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos 
por la Convención21. 

                                                                                                                                               
función pública estatal y el ―auctoratus‖, en tal sentido: [l]a función de auctor se manifiesta en origen en fundamentales 
actividades, que tiene trascendencia pública, bajo las figuras del dominus, tutor, emptor o princeps reipublicae. También 
se manifiestan como auctores, colectivamente, los senadores en la patrum auctoritas y los jurisprudentes investidos del 
ius publice respondendi. Se trata en todos los casos de personas que asumen una función ante el populus, con la garantía o 
respaldo de los dioses. Esta función puede verse como refuerzo, ayuda o garantía con eficacia legitimadora según el ius augurale. 
Se trata de que el auctor otorga eficacia constitutiva a su función en relación con el orden constitucional augural. (…) El 
auctor no es llamado a aprobar o confirmar, simplemente, sino a asumir y mantener una función pública. En: Pablo 
Fuenteseca Díaz, ―La auctoritas como principio constitucional romano‖, en: José Manuel González Porras, 
Fernando Méndez González, Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, vol. 1, (España: Servicio de 
Publicaciones Universidad de Murcia, 2004), 1773-1774.  

18 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 338. 

19  Gustav Radbruch, Introducción a la Filosofía del Derecho, 3 ed. en español, (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1965), 38-39. Con una posición similar ver: Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, traducción 
de Rafael de Asís Roig, (España: Editorial Sistema, 1991), 17. 

20 Al respecto, Bobbio expone: [c]on la acogida de algunos derechos fundamentales en la Declaración Universal se cumple el 
tercer momento de esta evolución [histórica]: los derechos naturales, recogidos ya por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, esto es, por el más alto órgano representativo de la comunidad internacional, tienden a ser protegidos no ya solamente en 
el ámbito del Estado, sino también contra el Estado mismo, es decir, tienden a una protección que se podría llamar de segundo 
grado, la cual debería entrar en funcionamiento cuando el Estado dejase de cumplir sus obligaciones constitucionales en las 
relaciones con sus sujetos. (…) la protección de los derechos naturales tiende a tener en sí misma eficacia jurídica y valor universal. 
En: Ídem, 39. 

21 Cote IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001 sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 68. Cfr. Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) 
vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto de 2013 sobre (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párr. 166; Corte IDH, opinión consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 sobre la expresión "leyes" 
en el artículo 30 de la Convención Americana, párr. 21-22. 
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En esta línea, la Sala Constitucional ha resuelto que todos los instrumentos de 

derechos humanos han sido elevados al nivel de la Constitución, inclusive por encima de 

esta cuando reconocen de manera más amplia y desarrollada los derechos fundamentales22. 

Lo anterior implica que cualquier actividad estatal contraria a los postulados y principios 

derivados de la dogmática iushumanista deviene en inconstitucional (punto de vista 

sustantivo) y es posible anularla por los medios procesales de protección constitucional 

(punto de vista adjetivo), lo que pone de manifiesto que los derechos humanos son límites 

al actuar estatal 23  y constituyen parte integral del control de constitucionalidad (sea 

subjetivo u objetivo)24. 

En este punto cobra especial relevancia el ―control interno de convencionalidad‖, 

también llamado ―control difuso de convencionalidad‖ 25 . Se entiende como tal la 

obligación por parte de los operadores jurídicos (en especial del Poder Judicial) de aplicar la 

CADH de forma directa en su derecho interno 26 , así como adecuar sus normas y 

actuaciones en general a los parámetros hermenéuticos desarrollados por la Corte IDH, en 

su carácter de máximo órgano técnico-interpretativo del Pacto de San José27.  

                                                 
22 Sala Constitucional, sentencia No. 2007-1682 de las 10:34 horas del 9 de febrero de 2007. Cfr. Sala 
Constitucional, sentencia No. 1995-2313 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995. Esto había sido expuesto 
por Haba desde 1986, ver: Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 426. 

23 Ver la resolución No. 2007-3043 de las 14:54 del 7 de marzo de 2007 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 

24 Ver resolución No. 2006-7247 de las 14:31 del 23 de mayo de 2006 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. 

25 Así denominado por el juez de la Corte IDH Eduardo Ferrer MacGregor, según explica: [s]e trata, en realidad, 
de un "control difuso de convencionalidad", debido a que debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, 
una asimilaci6n de conceptos del Derecho Constitucional. En: Eduardo Ferrer MacGregor, ―Reflexiones sobre el 
control difuso de convencionalidad‖, en: Instituto de Justicia Constitucional, Opus Magna Constitucional 
Guatemalteco, Tomo III, (Guatemala: Instituto de Justicia Constitucional, 2011), 301. 

26 En un idéntico sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido la obligación de los 
Estados de adecuar su derecho interno al derecho convencional (Convenio Europeo de Derechos Humanos), 
véase: Corte Europea de Derechos Humanos, caso Henryk Urban y Ryszard Urban vs. Polonia, sentencia del 
30 de noviembre de 2010 (versión final del 28 de febrero de 2011), párr. 51 y ss.  

27 Dicha competencia exclusiva deviene de los artículos 62.1 y 63.1 de la CADH, ver: Corte IDH, caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006 sobre Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia 
del 23 de noviembre de 2009 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 338-339; 
Corte IDH, caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia del 24 de 
noviembre de 2006 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 128; Corte IDH, 
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La Sala Constitucional recientemente dispuso:  

El control de convencionalidad diseñado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos [...] es de acatamiento 
obligatorio para las Salas y Tribunales Constitucionales, debiendo 
contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro 
de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado 
por las convenciones y declaraciones regionales en materia de 
Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones 
consultivas28. 
 

En esta investigación, se toma el control de convencionalidad interno como un 

mecanismo interpretativo de nomofilaquia29 aplicado por la Corte IDH, en procura de un 

empleo uniforme de la CADH. Lo anterior en el entendido que dichas formulaciones no 

solo inciden sobre cómo los jueces interpretan los instrumentos internacionales, sino que 

afectan el actuar estatal en su totalidad, incidiendo forzosamente en el derecho 

constitucional de cada uno de los estados. Lo anterior con el propósito de instaurar un ius 

                                                                                                                                               
caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia del 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 219; Corte IDH, caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, sentencia 
del 1 de setiembre de 2010 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 202; Corte IDH, caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México, sentencia del 26 de noviembre de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 225; Corte IDH, caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011 
sobre Fondo y Reparaciones, párr. 193; entre otros. Como dato adicional, la primera vez que aparece el 
término ―control de convencionalidad‖ fue en el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a 
la sentencia de la Corte IDH del caso Mack Chang vs. Guatemala, del 25 de noviembre de 2003, párr. 27. 
Esta interpretación no es compartida por el pleno de la Corte IDH, puede citarse el caso del juez Vio Grossi, 
para quien las líneas interpretativas de la Corte IDH solo vinculan a los Estados involucrados en el litigio, 
véase: Corte IDH, voto individual disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, 
sentencia del 17 de abril de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 20. 

28  Sala Constitucional, sentencia No. 2014-012703 de las 11:51 del 1 de agosto de 2014. Cfr. Sala 
Constitucional, sentencia No. 1995-2313 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995. 

29 Dicho concepto ha sido definido como: [...] el interés en el mantenimiento de la jurisprudencia uniforme es el mejor 
aliado de la nomofilaquia: en efecto, entre las diversas interpretaciones de una misma norma jurídica, la coexistencia de las cuales 
destruiría la uniformidad de la jurisprudencia, el órgano unificador escoge y hace predominar aquella que corresponde al verdadero 
significado de la ley, y elimina todas las otras interpretaciones, las cuales, al no ser conformes a la única interpretación verdadera, 
son también, como consecuencia, no conformes con la ley. Las garantías encaminadas a que el juez, en la premisa mayor de su 
silogismo, ponga un principio jurídico conforme a la ley, son también, por necesidad, garantías de la uniformidad jurisprudencial; 
lo mismo que las cautelas establecidas para alcanzar la uniformidad en la interpretación jurisprudencial contribuyen en la 
práctica a mantener inviolada la autoridad de la ley‖, en: Piero Calamandrei, La Casación civil, Tomo II, (Argentina: 
Editorial Bibliográfica Argentina), 1945, 108-109. Cappellitti expuso sobre dicho concepto: [d]efender la unidad 
de la casación significaba para Piero CALAMANDREI, defender la certeza del derecho, a través de la lucha contra la 
dispersión de la jurisprudencia, privada de un centro de unificación y de ‗nomofilaquia‘; significaba defensa del valor que tan bien 
ha analizado nuestro LÓPEZ DE OÑATE en su estudio merecidamente famoso, valor que no importa mero y formal 
obsequio a las leyes estatales, sino más bien, por el contrario, seguridad del individuo, claridad de sus deberes y sus derechos frente 
al Estado, fe en la seriedad de la función jurisdiccional, y por tanto, de rechazo, fe del hombre en sus propios derechos y en sus 
acciones; en una palabra, fe en su libertad, en: Mauro Cappelletti, ―Piero Calamandrei y la defensa jurídica de la 
libertad‖, Revista de la Facultad de Derecho de México, No. 24, (octubre-diciembre de 1956): 159-160.   
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constitutionale commune latinoamericanum30, basado en una concepción integral de los derechos 

fundamentales, una concepción social de la democracia y una concepción participativa de la 

jurisdicción constitucional en la construcción sociopolítica, propia de la dogmática 

iushumanista. 

 
5. Esquema capitular 
 

 Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos, al final de ellos se exponen 

las conclusiones referidas a cada uno. Dichos capítulos se intitulan: 1) Antecedentes 

Históricos (constitucionales y legales); 2) Las Garantías Constitucionales; 3) La 

Independencia Judicial y 4) El Control Disciplinario en el Poder Judicial.  

 En el ―Capítulo Primero: Antecedentes Históricos (constitucionales y legales)‖ se 

hace un análisis pormenorizado de los antecedentes constitucionales de los artículos 165 y 

166, con especial atención a la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, 

así como un estudio de la aprobación del artículo 182 de la actual LOPJ. En dicho capítulo, 

a modo de introito, se exponen algunas ideas generales en cuanto a la interpretación 

jurídica, que son las bases para comprender el análisis de la voluntad del constituyente. Este 

capítulo se divide en los subtítulos: 1) (Previo) Ideas generales sobre la interpretación 

jurídica, 2) Antecedentes Históricos Constitucionales y 3) Antecedentes Normativos del 

artículo 182 de la LOPJ.   

                                                 
30 Este concepto se toma de un proyecto promocionado por el Instituto Max Planck de Derecho Público 
Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, en el cual se define como: [p]odemos afirmar que las 
transformaciones constitucionales en Latinoamérica a partir de finales de la década de los ochenta tienen algo en común: la lucha 
contra la desigualdad para alcanzar una verdadera autonomía se libra dentro de un marco común de tres principios: derechos 
fundamentales, democracia y justicia constitucional. (…) Las reflexiones anteriores se ocupan de los que considero tres pilares 
sobre los que se apoya el proyecto común [ius constitutionale commune en América Latina]: una concepción integral de los 
derechos fundamentales, una concepción social de la democracia y una concepción participativa de la jurisdicción constitucional. 
Sin caer en falsas pretensiones, el proyecto apuesta a una construcción colectiva de la realidad social en Latinoamérica a partir del 
derecho constitucional [...]. En: Rodolfo Arango, ―Fundamentos del ius constitutionale commune en América 
Latina: derechos fundamentales, democracia y justicia constitucional‖, en: Armin von Bogdandy, Héctor Fix-
Fierro y Mariela Morales Antoniazzi (coordinadores), Ius constitutionale commune en América Latina: Rasgos, 
potencialidades y desafíos, 1ª ed., (México: Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho 
Internacional y UNAM, 2014), 35. Cfr. Corte IDH, voto individual parcialmente disidente del Juez Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia 
del 28 de agosto del 2013, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 99. 
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En el ―Capítulo Segundo: Las Garantías Constitucionales‖ se analiza el concepto 

contemporáneo de ―garantía constitucional‖, estrechamente ligado con la máxima de la 

supremacía constitucional, propia del Estado Democrático. Asimismo, se estudia el control 

político y jurídico, haciendo un especial énfasis en el juicio político. Este capítulo se 

fracciona en los subtítulos: 1) La Constitución Política y su supremacía normativa y 2) 

Garantías constitucionales.  

En el ―Capítulo Tercero: La Independencia Judicial‖ se realiza un examen detallado 

de la independencia judicial como instituto propio del Estado constitucional. Como 

elementos necesarios de dicha máxima constitucional, se estudia particularmente la 

imparcialidad y la inamovilidad, los cuales integran la ―apariencia de independencia‖. Este 

capítulo se divide en los subtítulos: 1) Principio de independencia judicial; 2) La 

imparcialidad del juez y 3) La inamovilidad del juez.  

En el ―Capítulo Cuarto: El Control Disciplinario en el Poder Judicial‖, se hace un 

estudio descriptivo del control jurídico sobre los funcionarios de la judicatura. Se exponen, 

de forma crítica, algunas nociones de la potestad disciplinaria y la normativa referente, 

indicando de forma explícita las causales de acoso sexual, mobbing y corrupción. Se analiza 

ampliamente el caso específico de los magistrados de la Corte, con especial énfasis a la 

sentencia No. 2014-000883 del 24 de enero de 2014 de la Sala Constitucional. Este capítulo 

se secciona en los subtítulos: 1) El control disciplinario del juez y 2) El Régimen 

disciplinario del Poder Judicial. 

No queda más que realizar una advertencia general pertinente. Las posiciones 

jurídicas, dogmáticas e ideológicas expuestas en esta investigación no son más 

responsabilidad que del autor. Las opiniones vertidas no comprometen ni al Director ni al 

Comité Asesor ni al Tribunal Examinador. La aparición de sus nombres y cartas de 

aprobación no representa ninguna adhesión a los criterios vertidos por el autor.  
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS (CONSTITUCIONALES Y LEGALES)  

 

SUMARIO  

1. (PREVIO) IDEAS GENERALES SOBRE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA. 1.1. El derecho 
implica elegir. 1.2. La interpretación NO implica libertad absoluta. 1.3. ¿Qué son los métodos 
para la interpretación jurídica? — 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS CONSTITUCIONALES. 
2.1. La Constitución de 1871. 2.2. El Proyecto de Constitución de 1949. 2.3. El debate en la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1949. — 3. ANTECEDENTES HISTÓRICO-
NORMATIVOS DE LA DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS. 3.1. Antecedentes generales. 3.2. 
Aprobación del artículo 182 de la LOPJ. 3.3. Otras propuestas (infructíferas) sobre 
destitución de magistrados. —  4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 
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1. (PREVIO) IDEAS GENERALES SOBRE LA INTERPRETACIÓN 

JURÍDICA 
 

La interpretación jurídica es una mezcolanza indisoluble de 
elementos teóricos y prácticos, cognoscitivos y creativos, 
reproductivos y productivos, científicos y supracientíficos, 
objetivos y subjetivos. 
 

GUSTAV RADBRUCH
31 

 

1.1. El derecho implica elegir 
 

 La función de los operadores jurídicos no corresponde a una acción mecánica32 que 

trabaja con base en un silogismo33 -por medio de la subsunción y la derivación-, el cual se 

considera -generalmente- aséptico (en el sentido de ―no contaminado‖, ―puro‖, ―nítido‖), 

en donde el operador simplemente utiliza la lógica interna del sistema, sin que medie 

elección alguna. Al respecto Ricasens Siches expuso:  

[E]l verdadero meollo de la función judicial no radica ni 
remotamente en el silogismo que pueda formularse, sino que 
consiste en la elección de premisas, por parte del juez. Una vez elegidas 
las premisas, la mecánica silogística funcionará con toda facilidad. 
[...] la lógica formal de la deducción trata solamente de la 
corrección formal de la inferencia, pero no suministra ningún 
criterio para elegir entre las varias premisas [sean las mayores -regla 
general-, y las menores -los hechos-] que sean posibles. [...] la 
constatación y calificación jurídica de los hechos envuelve también 
operaciones valorativos, juicios estimativos34. 

                                                 
31 Citado en: Enrique Pedro Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 1ª ed., (Costa Rica: Editorial UCR, 2012), 1. 

32 Un caso particularmente criticado fue la postura de la doctrina francesa, inspirada en Montesquieu, en la 
cual la función judicial era vista como una mera mecánica silogística, sobre ello expone Recasens Siches: [e]n 
Francia, país en el cual la idea mecánica de la función judicial tuvo particular fuerza, los jueces en su práctica deducían reglas y 
principios de las normas positivizadas y las presentaban como si fueran deducidas directamente del Código Napoleónico, 
atribuyéndoselos a la voluntad del legislador. Dichas acciones permitían inyectar al ordenamiento nuevos contenidos y lo 
denominaban como ―fertilizar el organismo de la ley‖. En: Luis Recasens Siches, Nueva filosofía de la interpretación del 
derecho, 2ª ed., (México: Porrúa, 1973), 221-223. 

33 Desde Hart se dice que dicho postura no tiene fundamento: […] el proceso de subsunción y la derivación silogística 
ya no caracterizan el razonamiento que ponemos en práctica al determinar cuál es la acción correcta. En: H.L.A. Hart, El 
Concepto de Derecho, traducción de Genaro R. Carrió, (Argentina: Abeledo-Perrot, 1968), 158-159. 

34 Recasens Siches, Nueva filosofía…, 237-238. 
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 De manera tal, el operador jurídico elegirá35 primero la premisa mayor, entendida 

como la norma o marco jurídico que regula la acción por ser juzgada -de acuerdo con su 

noción de justicia-, luego, procederá a establecer los hechos jurídicos relevantes 36, que 

constituirán la premisa menor, ante lo cual sí funcionaría una lógica silogística para decretar 

el fallo del asunto puesto en su conocimiento37 que no funciona de manera automatizada. 

  
1.2. La interpretación NO implica libertad absoluta  
 

Esta corriente del pensamiento jurídico (generalmente considerada como 

―antiformalista‖ o ―crítico-realista‖38) no postula una actuación libérrima del intérprete, un 

puro ―decisionismo‖ en el cual se escoge sin atadura alguna las opciones internas del 

derecho. En cambio, se postula que si bien tiene lugar una escogencia (de ahí que existan 

votos salvados, notas separadas, votos concurrentes y disidentes), existen -a la vez- una 

serie de límites 39  impuestos por las reglas propias del discurso jurídico, pues en caso 

contrario, no serán aceptadas como legítimas 40 . Existe un amplio margen para la 

                                                 
35 Recasens Siches, Nueva filosofía…, 241. 

36 Sobre los hechos, muchos autores han interpretado que si bien la premisa mayor sí puede ser una elección 
del operador dentro del ordenamiento jurídico, los hechos no, pues, se pueden establecer empíricamente 
dentro del mundo del ser. Ante tal posición el mismo Recasens Siches responde: [l]os llamados hechos jurídicos no 
son hechos desnudos, hechos en bruto, tal y como efectivamente se dan en la realidad, sino que son hechos vestidos jurídicamente. 
No son puras realidades en rama, sino que son hechos calificados jurídicamente, hechos vistos través de las dimensiones que en 
ellos pueden ser relevantes para el Derecho, hechos envainados en consideraciones jurídicas. En: Recasens Siches, Nueva 
filosofía…, 216. En un sentido similar expuso Gottlied: [...] the application of rules to facts always requires a decision 
involving the selection of material facts based upon more or less overt considerations of purpose and policy. Citado en: Haba, 
Metodología (Realista) del Derecho, 468. 

37 Inclusive se ha dicho que el fallo ya ha sido determinado por el operador jurídico antes de formalizarlo en 
la sentencia: […] de ordinario la mente del juez primero anticipa el fallo que considera pertienente y justo -claro es que dentro 
del orden jurídico positivo vigente-, luego busca la norma que pueda servir de base para esa solución, y da a los hechos la 
calificación adecuada para llegar a dicha conclusión. En: Recasens Siches, Nueva filosofía…, 241.  

38 Radbruch, Introducción a la Filosofía del Derecho, 19-20. El doctrinario Dieter Simon realiza una excelente 
exposición sobre la evolución de estas corrientes en el pensamiento jurídico en: Dieter Simon, La independencia 
del juez, 1ª ed., (España: Editorial Ariel S.A., 1985), 71-106. 

39 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 298. 

40 Sobre esto, expone Nieto: [l]a cultura jurídica aprendida en la Universidad, la facilidad actual de los contactos personales 
y académicos y la globalización de los conocimientos y de las técnicas hacen posible una precomprensión hermenéutica que allana 
muchas de las dificultades de comprensión […]. En: Alejandro Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 1ª ed., 
(España: Editorial Trotta, S.A., 2003), 42. 
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interpretación (textura abierta del derecho) 41 , pero no debe entenderse como libertad 

absoluta de elección.  

Un autor tan realista como Haba expone que el texto, si bien es elástico (que admite 

más de una posible interpretación) su elasticidad no es infinita, es decir, la interpretación 

tendrá su límite en el texto de la norma, de tal forma que existen ―grados de elasticidad‖42, 

con los cuales los operadores jurídicos, con base en su profesionalidad (formación técnica 

+ experiencia) podrán moldear sus decisiones, siendo el texto el marco interpretativo.  

 La interpretación tiene su límite en el derecho positivo, pero en el entendido que no 

se podría concluir nada que no haya sido predispuesto en algún lugar del ordenamiento 

jurídico, es decir la letra de la norma funciona como marco interpretativo para el operador43. 

Se entiende, parafraseando a Haba, que esta es maleable, pero no infinitamente maleable. 

También tiene otro límite, se debe de interpretar en función de no crear ―desorden‖44, sea 

que las valoraciones no generen o busquen fines que no hayan sido previamente 

demarcados como queridos. Sobre esto, Hart puntualizó: 

Las normas jurídicas exigen interpretación para ser aplicadas a los 
casos concretos, y una vez que el estudio realista disipa los mitos 
que oscurecen la naturaleza de los procesos judiciales, se hace 
patente [...] que la textura abierta del derecho deja un vasto campo 
para una actividad creadora que algunos llaman legislativa. [...] La 

                                                 
41 Según Hart el lenguaje de los discursos en el derecho se caracterizan por tener una ―textura abierta‖, sea, 
que las pautas establecidas por este en algún punto resultarán ser indeterminadas. Al respecto expuso: [l]a 
textura abierta del derecho significa que hay, por cierto, áreas de conducta donde mucho debe dejarse para que sea desarrollado 
por los tribunales o por los funcionarios que procuran hallar un compromiso, a la luz de las circunstancias, entre los intereses en 
conflicto, cuyo peso varía de caso a caso. En: Hart, El Concepto de Derecho, 168. Esto tiene mucha relación con la idea 
de ―normas imperfectas‖ expuesta por Ricasens Siches, según la cual las normas positivizadas son materiales 
básicos inacabados que deberán ser perfeccionadas por el intérprete jurídico, que resultan ser las auténticas 
normas jurídicas perfectas (por ejemplo, sentencias y resoluciones). Ver: Recasens Siches, Nueva filosofía…, 
218. 

42 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 196. 

43 En tal sentido: [el juez debe resolver] atendiendo sobre todo a las valoraciones en que el ordenamiento jurídico positivo se 
basa en un determinado momento, y a los efectos prácticos que dichas valoraciones deben producir sobre el caso concreto. Estos 
criterios son, además, las convicciones sociales vigentes precisamente en el presente, las cuales condicionan, circunscriben e 
impregnan el orden jurídico positivo. Entre estos criterio figura también la interpretación razonable (por lo tanto, no arbitraria) 
en relación con el caso particular. En: Recasens Siches, Nueva filosofía…, 310. Igualmente: [e]so sí, los discursos jurídicos 
no son una tecnología libre, sino que operan, para ser tales, dentro del marco (Kelsen) establecido por el derecho positivo 
considerado. Solo dentro de ese marco, que es elástico -conflicto de interpretaciones- pero no infinitamente elástico (no se considera 
aceptable, de hecho, cualquier intepretación) […]. En: Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 705. 

44 Así lo describe Recasens Siches al interpretar a Georges Ripert, en: Recasens Siches, Nueva filosofía…, 317. 



 

 

19 

decisión judicial, especialmente en materias de elevada importancia 
constitucional, a menudo implica una elección entre valores 
morales, y no meramente la aplicación de algún principio moral 
aislado; porque es insensato creer que cuando el significado del 
derecho es dudoso la moral puede dar siempre una respuesta clara. 
[Las virtudes judiciales] son: imparcialidad y neutralidad al 
examinar las alternativas; consideraciones de los intereses de todos 
los afectados; y una preocupación por desarrollar algún principio 
aceptable como base razonada de la decisión. Ya que es siempre 
una pluralidad de tales principios, es indudable que no se puede 
demostrar que una decisión es la única correcta: pero es posible 
conseguir que se la acepte como el producto razonado de una 
elección imparcial bien informada45.  
 

  Empero, pese a esta discrecionalidad y cierta libertad, también existen otros 

factores que actúan como límites de la actividad de los intérpretes. En una operación 

jurídico-interpretativa se tomará en cuenta los intereses de las partes, el propio interés del 

intérprete (según sus ideas de derecho, justicia y otros valores), así como los intereses 

dominantes en la colectividad46. Lo anterior en el entendido que el intérprete se encuentra 

en un ―contexto de significación‖ que le es ineludible47.  

 Esto conlleva la siguiente idea: existirá una ―n‖ cantidad de interpretaciones 

verdaderas posibles, las cuales deberán estar enmarcadas en la semántica propia del derecho 

positivo, pero que estarán ineludiblemente influidas por el contexto interpretativo, tanto 

interno (el propio intérprete) como externo (el contexto social, las relaciones de poder, los 

intereses involucrados)48. Igualmente, al final existirá una interpretación que prevalecerá 

                                                 
45 Hart, El Concepto de Derecho, 252-253. 

46 Haba, Tratado Básico de Derechos Humano con especial referencia al Derecho Constitucional latinoamericano y al Derecho 
Internacional. Examen Realista Crítico. Líneas prospectivas. Índices, Tomo III, (Costa Rica: Inédito), 126. 

47 Carrión expuso: [e]n la actualidad, parte del análisis de los discursos tiene como premisa básica lo siguiente: primero, que 
no hay un significado, sino que hay tantos significados como usos que la palabra tiene; segundo, que no hay posibilidad racional 
de conseguir un método único para obtener el significado; y tercero, que el intérprete es una sujeto metido también en el contexto de 
la significación (o sea: no hay un sujeto exterior a la significación que él descubre, sino un sujeto metido en la significación que él 
propone). […] Hay dos cuestiones metodológicas que es preciso deslindar claramente. Una cosa es ―semántica‖ como parte, 
significado de un texto lingüístico; y otra cosa es ―semántica‖ como signo dentro del contexto social. La definición de 
SAUSSURE, que pone énfasis en lo segundo, nos permite ubicar dentro de la significación todo lo siguiente: política, ideología, 
la posición del sujeto. Citado por: Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 98-99. 

48 Alejandro Nieto y Tomás-Ramón Fernández, El Derecho y el revés: Diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces, 1ª 
ed., 5ª reimpresión, (España: Editorial Ariel S.A., 2008), 186.  
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sobre las demás: la de los intérpretes autorizados, quienes se encuentran envestidos con 

poder49.  

 Esto es lo que Hart denominó como una de las formas del ―escepticismo ante las 

reglas‖ 50 , la cual postula que serán los tribunales supremos -con autoridad final 

(generalmente en una cadena recursiva)- quienes decidan cuál interpretación prevalece 

(aunque se advierte que muchas veces estos máximos tribunales no utilizan un lenguaje 

―claro‖, por lo tanto, la aplicación del discurso jurisprudencial implica una nueva 

interpretación de esos textos, aunque sí resultan generalmente menos ―elásticos‖). 

 
1.3. ¿Qué son los métodos para la interpretación jurídica? 
 

 Primeramente es menester explicar qué se entiende, desde la óptica aquí expuesta, 

por ―fuentes del derecho‖. Estas serían un conjunto de factores que ejercen cierta 

influencia sobre el intérprete para la formulación de la premisa mayor, así como para la 

elección de los hechos constitutivos de la premisa menor, dentro de la idea silogística de la 

resolución como aplicación viva del ordenamiento jurídico (Ricasens Siches). Pueden variar 

y tener tanta potencia que son aceptadas sin más por el operador, hasta aquellas que son 

meras ideas e inspiración para dicha formulación normativa51. Sobre estas Hart detalló:  

[L]os tribunales consideran a las reglas jurídicas no como 
predicciones, sino como criterios o pautas a seguir, que son lo 
suficientemente determinados, a pesar de su textura abierta, como 

                                                 
49 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 210 y 416. Sobre esto señala Nieto: […] la autoridad de los jueces, a 
diferencia de la de los autores, es institucional: se legitima por su origen y sus efectos están avalados por la ley independientemente 
de su corrección y prudencia. En: Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 31. 

50 Hart, El Concepto de Derecho, 175. Sobre los escepticismos en el derecho, se puede decir -a vista de pájaro- 
que cuanto menos existen dos posturas tradicionales: el escepticismo ante las reglas (―Rule-Skepticism‖), que 
postula que las interpretaciones jurídicas no se basan solamente en lo que dice la ley, sino en otros factores 
que afectan subjetivamente al operador; y el escepticismo ante las hechos (―Fact-Skepticism‖), que propugna 
en cuanto a que no importa que tan preciso sea el lenguaje jurídico, la verdad es que los hechos son inciertos 
y contingentes. También se acota que -como en la mayoría del pensamiento humano- existen diversos niveles 
de grises y combinaciones entre ambas posturas. Para un mejor y nada complaciente análisis de estas 
corrientes de pensamiento, ver: Minor Salas, ―Debate sobre la utilidad de la metodología jurídica: una 
reconstrucción crítica de las actuales corrientes metodológicas en la Teoría del Derecho‖, Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, No. 12, (2009): 205-231.  

51 Ross citado por: Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 454. 
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para limitar, aunque no para excluir, su discreción. De aquí que, en 
muchos casos, las predicciones de lo que harán los tribunales son 
como la predicción que podríamos hacer en el sentido de que los 
jugadores de ajedrez moverán el alfil en línea oblicua: ellas se basan 
en última instancia en una apreciación del aspecto no predictivo de 
las reglas, y del punto de vista interno de éstas como pautas o 
criterios de conducta aceptados por aquellos a quienes las 
predicciones refieren52. 
 

 Generalmente se consideran como fuentes las normas positivas, los principios 

generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina 53 . Estas tendrán 

diferentes interacciones y jerarquía según la rama del derecho o el cuerpo normativo al cual 

refieran. Estas no están necesariamente integradas de forma armónica, pues existen grandes 

vacíos y contradicciones, para lo cual no queda otra técnica que la elección por parte del 

intérprete. 

 De igual manera, existen una serie de métodos para la interpretación jurídica, en 

este caso es representativo el numeral 10 del CC, el cual preceptúa: ―Las normas se 

interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 

antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas‖.  

  Estos métodos (entre muchos otros) son conocidos como: el método gramatical-

literal (―sentido propio de sus palabras‖); el método contextual (―en relación con el 

contexto‖); el método histórico (―los antecedentes históricos y legislativos‖); método 

evolutivo (―la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas‖) y el método 

teleológico o espíritu del legislador (―atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 

de ellas‖).  

                                                 
52 Hart, El Concepto de Derecho, 183. 

53 En nuestro ordenamiento jurídico, a grandes rasgos, se identifican normativamente en los artículos 6°, 7°, 
8°, 9° y 10° de la LGAP, para el derecho público, y los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del CC, para el derecho 
privado.   
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Al igual que las fuentes, estas técnicas nos llevarán a resultados dispares, 

contradictorios y nada armónicos, por lo cual -una vez más- será función del intérprete 

elegir la respuesta que mejor le parezca. Es de resaltar lo advertencia expuesta por Haba: 

El [jurista] realista tiene bien claro que no hay, ni puede haber, 
método alguno -ni científico, ni «razonable» o «argumentativo», ni 
«dialéctico» o de la Razón «comunicativa» o «hermenéutico», o 
como mejor quiera llamársele- para deducir un sentido solo, o el 
«mejor», con respecto a normas cuyo significado se disputa en la 
práctica54. 

 

1.3.1. La voluntad del constituyente y del legislador 
 

Por lo expuesto, ¿cómo funciona, entonces, el método de la voluntad del 

legislador/constituyente? Esto tomando en cuenta que en el derecho constitucional este 

método está revestido de cierto halo sacramental.  

 Sobre este punto, los constitucionalistas estadounidenses han puesto especial 

énfasis en la discusión académica sobre cómo debe interpretarse la Constitución (tomando 

en cuenta que la Constitución estadounidense es bicentenaria y extremadamente rígida), sea 

de acuerdo con la voluntad de los ―Padres Fundadores‖ (Framers) o de acuerdo con el 

contexto social actual. Se ha denominado como la disputa entre ―originalismo‖ (originalism) 

y el ―constitucionalismo viviente‖ (living constitutionalism). 

 Al respecto, Balkin expone que dichos métodos interpretativos son caras de la 

misma moneda, los cuales integra en la teoría del método de interpretación del texto y del 

principio (interpretation the method of text and principle), según el cual el marco interpretativo 

original (framework originalism) emplea términos vagos o silentes (algo así como los 

conceptos jurídicos indeterminados) en la Constitución, mientras que el 

―constitucionalismo viviente‖ se ocupa de la construcción constitucional, es decir, para la 

                                                 
54 Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 603. En igual sentido Nieto: [a]quí nadie engaña a nadie: las leyes son 
iguales para todos y las técnicas jurídicas que presumen de neutralidad son, a la postre, expresiones del «con quien vengo, vengo, y 
sé adónde quiero ir». En: Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 39. 
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creación de las normas y para desarrollar instrucciones que vienen a ―rellenar‖ los 

propósitos constitucionales.  

De manera tal, el marco interpretativo constitucional original deja vacíos para la 

creación futura del derecho constitucional en la práctica, de lo cual se encarga el 

―constitucionalismo viviente‖ 55 . La teoría de Balkin 56  viene a explicar como el texto 

constitucional, aun sin haberse reformado, puede ser interpretado con respecto a un 

contexto social determinado sin ir más allá del marco constitucional original (la letra en el 

papel). 

Empero, de acuerdo con los objetivistas, esta idea de desentrañar la voluntad del 

legislador o constituyente es imposible, por ello, debe ser evitada como técnica 

interpretativa 57 , pues sería pretender acceder a datos, las voluntades individuales, 

difícilmente constatables.  

Pese a esta razonable crítica, puede repensarse dicha técnica como un estudio 

historiográfico -así considerado en este estudio- con una doble limitación: en primer lugar, 

lo escrito en las actas es una interpretación del encargado de elaborarla (aunque esta 

generalmente es leída y aprobada por los oradores) y en segundo lugar, lo presentado como 

                                                 
55 Jack M. Balkin, Framework Originalism and the Living Constitution, Northwestern University Law Review, vol. 
103, No. 2, (EEUU: Northwestern University School of Law, 2009): 560. Al respecto, el mismo autor 
puntualiza: [i]n sum, living constitutionalism is primarily a theory about the processes of constitutional development produced by 
the interaction of the courts with the political branches. It is a descriptive and normative theory of the processes of const itutional 
construction. It explains how change occurs and it gives an account of why that process is democratically legitimate, or at least 
more legitimate than the alternatives. To understand living constitutionalism, therefore, we need to understand constitutional 
construction. And we must begin not with courts—which usually react and respond— but with constitutional constructions by 
the people‘s elected representatives. En: Jack M. Balkin, Framework Originalism and the Living Constitution, 
Northwestern University Law Review, vol. 103, No. 2, (2009): 566. 

56 Ahora bien, igualmente se discrepa con algunas posturas de Balkin en la formulación de su tesis, en especial, 
al exponer que existen normas que no admiten mayor interpretación (pone el ejemplo del presidencialismo), 
las cuales por su composición deberán interpretarse de forma original, sea invocando la voluntad del 
constituyente. El recelo ante dicha formulación es no obviar que siempre corresponderá a una elección del 
intérprete constitucional determinar cuáles normas admiten una supuesta mayor o menor interpretación. El 
elemento subjetivo del intérprete no puede saltarse y postular que ―objetivamente‖ o ―notoriamente‖ se 
pueden identificar dichas normas no sujetas a mayor interpretación. Al final de cuentas, toda norma por los 
límites del lenguaje requiere algún grado de interpretación.  

57 Sobre dicho punto Haba explica: […] el planteamiento de los objetivistas, cuando niegan la posibilidad misma de que 
haya una VL [voluntad del legislador] con claro sentido normativo, tiene un efecto contrario, entrevera las cartas. Se trata, 
en definitiva, de una ideología destinada a justificar el más amplio arbitrio para los jueces, pero procediendo a disfrazar de fáctica 
una cuestión que es axiológica, con lo cual se quita visibilidad a la discusión racional acerca de esta última. En: Haba, 
Metodología (Realista) del Derecho, 394-395. 
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―voluntad del legislador/constituyente‖ es la interpretación del operador que la usa como 

método.  

En tal sentido, el problema no sería el método, sino el invocar dicha voluntad como 

una verdad irrefutable y límpida, que no ha sido mediada por los operadores que la utilizan, 

cuando en realidad es un resultado más de una -de tantas- posibles interpretaciones. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS CONSTITUCIONALES 
 

Mi voto es afirmativo; los reparos que abrigo desaparecen 
ante la voluntad manifiesta de la mayoría de esta 
Asamblea. 
 

FABIO BAUDRIT GONZÁLEZ
58 

 

2.1. La Constitución de 1871 
 

Los antecedentes constitucionales inmediatos del artículo 165 constitucional, son 

los numerales sobre la Corte Suprema de Justicia que contenía la Constitución de 1871, que 

fue la base de discusión de la Constitución de 1949. 

  La Constitución de 187159, denominada la ―Constitución clásica de la Costa Rica 

liberal‖, con la cual se inicia la época de la primera madurez del Estado costarricense 60, 

establecía en el artículo 82 como atribuciones exclusivas del Congreso Constitucional: 

nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, admitir 

o no las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes (inciso 3); admitir las 

acusaciones que se interpongan contra los miembros de los Supremos Poderes y declarar si 

había o no formación de la causa por votación calificada de dos terceras partes (inciso 9); 

decretar la suspensión de los sujetos antes dichos en caso de formación de causa por delitos 

comunes (inciso 10) y crear los tribunales, juzgados y demás empleos necesarios para el 

servicio nacional (inciso 22). 

                                                 
58 Voto razonado afirmativo del diputado Fabio Baudrit González, de la Constitución Política de 1949, en: 
Acta No. 178 de las 15:00 horas del 31 de octubre de 1949, en: Rodolfo Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente de Costa Rica, 1949, (Costa Rica: Saborío y Coto Abogados, 2005), 1551.  

59 Esta Constitución se basó en la de 1859, de acuerdo con lo declarado por la Comisión Redactora que había 
nombrado el presidente Tomás Guardia, ver: Clotilde Obregón, Las constituciones de Costa Rica, 1 ed., Volumen 
IV: Costa Rica, las constituciones a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, 1870-1948, 
(Costa Rica: Editorial UCR, 2007), 6-8. 

60 Jorge Sáenz Carbonell, Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, 2° ed., (Costa Rica: Ediciones Chico, 
2008), 525. 
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 Específicamente en cuanto al Poder Judicial, este estaba constitucionalmente 

establecido en el Título X, Sección Primera. Dicha Constitución contenía un precepto de 

estabilidad de los funcionarios judiciales61 (magistrados, jueces y alcaldes), en el entendido 

de que solamente podían ser suspendidos de sus puestos si había lugar a formación de 

causa penal y se les podía deponer en el supuesto de existir sentencia condenatoria. Ahora 

bien, por una reforma de 189862, se le dio la potestad a la Corte Suprema de revocar la 

elección de los jueces (por medio de una votación calificada de dos terceras partes) y de los 

alcaldes (por votación simple, ello sin causal). 

 En esa línea, se disponía que la ley determinaría la jurisdicción, el número y 

duración de los tribunales y juzgados, así como sus atribuciones, los principios que guiaban 

sus actos y la manera de exigirle responsabilidad a dicho Poder63. En cuanto a la duración 

de la magistratura, se establecía un período de cuatro años, con reelección indefinida. 

 
2.2. El Proyecto de Constitución de 1949 
 

La Junta Fundadora de la Segunda República, por medio del decreto-ley No. 19 del 

20 de mayo de 1948, determinó la creación de ―La Comisión Redactora del Proyecto de 

Constitución de la Segunda República‖ 64, la cual en diciembre de 1948 65, presentó un 

                                                 
61 El artículo 123 de la Constitución Política de 1871 establecía: [a] los funcionarios que administren justicia, no podrá 
suspendérseles de sus destinos, sin que preceda declaratoria de haber lugar a formación de causa; ni deponérseles, sino en virtud de 
sentencia ejecutoriada. 

62 La ley No. 14 del 26 de mayo de 1898, que reformó la Constitución Política de 1871 estableció: [s]in embargo, 
la Corte Suprema de Justicia, por el voto de dos tercios de sus miembros, podrá revocar la elección de cualquier Juez, y por el voto 
de la mayoría, la de cualquier Alcalde. 

63 El numeral 126 de la Constitución Política de 1871 decía: [l]a ley demarcará la jurisdicción, el número y la duración 
de los Tribunales y Juzgados establecidos o que deban establecerse en la República, sus atribuciones, los principios a que deben 
arreglar sus actos y la manera de exigirles la responsabilidad. 

64 Esto para terminar con la vacancia constitucional que había iniciado el 8 de mayo de 1948 (con el Decreto-
Ley No. 2), en el cual la Junta gobernó de facto por medio de decretos leyes, pero con el mantenimiento 
provisional de las garantías individuales y sociales, de acuerdo con el Pacto de Ochomogo, entre Figueres 
Ferrer y Mora Valverde . 

65 Sáenz Carbonell, Los sistemas normativos…,  547. 
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proyecto de Constitución66. En la Exposición de Motivos67 se indicaba que el proyecto 

podría catalogarse como extenso y reglamentario en comparación con las Constituciones de 

1871 y 1917.  

Una las mayores propuestas era reconfigurar al Poder Judicial68 como ―la base y 

soporte de la seguridad de los habitantes‖ 69 . Se consagraba la inamovilidad de los 

magistrados de la Corte y se dijo que, pese a los peligros de tal tesis, se prefería entre los 

sistemas existentes70. Dicha inamovilidad no era absoluta, pues se fijaba una edad de retiro 

a los setenta años, la cesación por renuncia aceptada por la Corte, por impedimento 

material de atender el cargo y por destitución que ―la Corte debe acordar, en los casos y 

formas taxativamente señalados para mayor garantía‖71.  

La Junta Fundadora solamente le hizo cambios mínimos a ese proyecto72 antes de 

entregarlo a la Asamblea Nacional Constituyente 73 . Es necesario traer a colación las 

modificaciones propuestas, pues resultan de especial importancia para el análisis posterior. 

 En cuanto a la independencia judicial se proponía: ―Artículo 148. El Poder Judicial 

es independiente de toda otra autoridad, solo está sometido la Constitución y a la ley y las 

resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen otras 

                                                 
66 Entregado a la Asamblea Nacional Constituyente, 1 de febrero de 1949. En: Rodolfo Saborío Valverde, 
Proyecto de Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, recurso electrónico, (Costa Rica: Saborío y 
Coto Abogados, 2005). 

67 Ídem.  

68 La propuesta de reforma se le consultó a la Corte de dicho momento, la cual estuvo de acuerdo con las 
reformas impulsadas en el Proyecto. Debe tomarse en cuenta, que la Junta reformó la Corte, destituyendo a 
los magistrados y nombrando 11 nuevos, con la presidencia de un partidario cercano al ulatismo, lo anterior 
de acuerdo con: Cascante Segura, Estudio histórico…, 25-26.  

69 Saborío Valverde, Proyecto de Constitución Política… 

70 Cascante Segura, Estudio histórico…, 26. 

71 Saborío Valverde, Proyecto de Constitución Política…  

72 Sáenz Carbonell, Los sistemas normativos…, 547. 

73 Es menester aclarar que cuanto se hace referencia al Proyecto de la Junta Fundadora de la Segunda 
República (en adelante ―el Proyecto‖) es el que cuenta con las ligeras modificaciones que le realizó dicha Junta 
al proyecto de constitución de la comisión. 
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responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos‖74.  Sobre la 

inamovilidad relativa exponía:  

Artículo 157. Los magistrados tendrán derecho a conservar su 
puesto mientras dure su buen desempeño y no hubieren cesado en 
sus funciones y a gozar de pensión de retiro en el término que fije 
la ley, salvo en el caso de destitución. No podrán ser suspendidos 
sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los 
otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; 
en este último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, 
votado el secreto por no menos de dos tercios del total de sus 
miembros75.  
 

Las causales de cesación eran:  

Artículo 159. Los magistrados propietarios y suplentes cesaran en 
sus funciones: 
1º)-Voluntariamente al cumplir 65 años de edad y necesariamente 
al cumplir 70 años. [La Junta Fundadora modifica este inciso del 
proyecto de la comisión, en cuanto incorpora un retiro voluntario 
a los 65 años, pero mantiene la cesación obligatoria a los 70 años]. 
2º)-En virtud de renuncia aceptada por al Corte Suprema de 
Justicia. 
3º)-Por impedimento material para atender el cargo, que dure más 
de seis meses consecutivos, salvo permiso especial de la Corte 
Suprema de Justicia, que nunca podrá exceder de dos años 
continuos. 
4º)-Por haber compartido matrimonio que le haga incurrir en la 
prohibición contenida en el inciso 1º del artículo 156. [Matrimonio 
con otro miembro de la Corte Suprema de Justicia] 
5º)-Por remoción legalmente decretada. 
6º)-Al vencer el plazo para que fue nombrado el magisterio 
suplente76. 
 

 Las causales taxativas de destitución estaban así definidas: 

Artículo 160. Será destituido el magistrado propietario o suplente: 
1º)-Cuando se le imponga pena que envuelva inhabilidad para el 
desempeño de sus funciones. 
2º)-Si acepta cargo o empleo incompatible de hecho o derecho con 
sus funciones, o incurre en la prohibición contenida en el artículo 
150 inciso 4º. [Realizar contratos o recibir alguna remuneración del 
Estado] 
3º)-Si pierde alguna de las condiciones esenciales para el ejercicio 
del cargo o incurre en alguna de las prohibidas para ello. 

                                                 
74 Saborío Valverde, Proyecto de Constitución Política…  

75 Ídem. 

76 Ídem.  
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4º)-Si fuera notoriamente incompetente o inadecuado para el 
desempeño de sus funciones o hiciere abandono de ellas. 
5º)-Si por incorrecciones o faltas comprobadas en el ejercicio de su 
cargo o en su vida privada, se hiciera acreedor de esa sanción. La 
destitución la acordará la Corte Suprema de Justicia en sesión 
especial y en votación secreta. Para los casos contemplados en los 
dos últimos incisos se requiere voto no menor de las dos terceras 
partes del total de los magistrados de dicha corte77. 
 

 Se establecía en el Título X, referente al Poder Legislativo, en el artículo 184, que 

era atribución de la Asamblea Legislativa admitir la acusación contra los magistrados 

propietarios y suplementes de la Corte y declarar si hay formación de la causa, por una 

votación de dos terceras partes y se pondría a la orden de esta para su juzgamiento. La 

declaratoria implicaba la inmediata suspensión del magistrado. 

 
2.3. El debate en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 

 

La Asamblea Constituyente se dedicó al capítulo del Poder Judicial a partir de la 

sesión ordinaria No. 139 del 29 de agosto de 1949. En dicha sesión se estudiaron los 

artículos 121, 122 y 123 de la Constitución de 1871, la cual fue la base de discusión78. 

La fracción socialdemócrata, por medio del diputado Facio Brenes, interpuso una 

moción para el artículo 123 tuviera la redacción del artículo 157 del Proyecto y así dijera: 

Los Magistrados tendrán derecho a conservar su puesto, mientras 
dure su buen desempeño y no hubieren cesado en sus funciones y 
a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en 
el caso de destitución. No podrán ser suspendidos sino por 
declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros 
motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este 
último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votado 
en secreto por no menos de dos tercios del total de sus miembros79.  

 
El primero en intervenir fue el diputado Fournier, quien expuso que el pueblo 

costarricense anhelaba hace muchos años la inamovilidad de los magistrados de la Corte, la 

                                                 
77 Saborío Valverde, Proyecto de Constitución Política…  

78 Obregón, Las constituciones de Costa Rica, Volumen V, 9-10 y Jorge Sáenz Carbonell, Elementos de Historia del 
Derecho, 1° ed., (Costa Rica: Editorial ISOLMA, 2009), 385-386. 

79 Acta No. 139 de las 15:30 horas del 29 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1189. 
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que garantiza la independencia judicial, para poner al margen de los vaivenes políticos a los 

magistrados. Igualmente, en su discurso propuso esta nueva redacción: 

Los Magistrados no cesarán en sus funciones ni podrán ser 
removidos en sus cargos sino en los casos que esta Constitución 
indica. Tendrán, además, derecho a gozar de pensión de retiro en 
los términos que fije la ley. No podrán ser suspendidos sino por 
declaratoria de haber lugar a formación de causa o por lo otros 
motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este 
último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votado 
en secreto por no menos de los dos tercios del total de sus 
miembros80. 

 
Con dudas sobre el alcance de la propuesta, el representante Arias refirió que si 

bien, es una aspiración el darle independencia al Poder Judicial, no sabía si eso se logrará 

con la inamovibilidad de los magistrados, pues pudiera no convenir en todos los casos. 

Propuso que se alargara el plazo de nombramiento, que en ese momento eran cuatro años. 

El diputado Baudrit Solera expuso que si bien, existía una serie de inconvenientes 

con la inamovilidad, esta era preferible al sistema que imperaba en ese momento, en el ―que 

[se] deja en manos de un cuerpo político, como es el Congreso, la integración de la Corte, 

llegamos a la conclusión que es fundamental adoptar el sistema de la inamovilidad de los 

Magistrados‖81. En cuanto a lo de alargar el plazo (propuesta de Arias), no lo consideró 

conveniente porque para ser magistrado, un abogado debía cerrar su bufete, con un 

periodo más prolongado perdería a sus cliente, lo cual lo obligaría a cabildear con los 

diputados para que lo reelijan consecutivamente en el puesto. Insistió que la inamovilidad 

había dado excelentes resultados en Brasil, Chile, Argentina, Cuba y los Estados Unidos, 

asimismo, aclaró que la inamovilidad no es absoluta, porque cedería en el momento que el 

magistrado no cumpliera a cabalidad su función.  

El diputado Chacón Jinesta expresó su acuerdo con la tesis de la inamovilidad. El 

diputado Esquivel manifestó que dicho principio era fundamental para salvaguardar la 

                                                 
80 Acta No. 139 de las 15:30 horas del 29 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1190. 

81 Ídem, 1191. 
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independencia del Poder Judicial, pues el magistrado sabría que: ―no estará sujeto a los 

vaivenes de la política cada cuatro años, que no tiene por qué temer la influencia 

amenazadora de un Diputado, que puede resolver los asuntos que se le sometan conforme 

a Derecho y no conforme a los intereses de una mayoría parlamentaria, ese Magistrado 

podrá desempeñar más eficientemente su delicada misión de impartir justicia, dándole a 

cada cual lo que le corresponde, sin amarras o cortapisas de ninguna clase‖82. Acotó que 

dicha inamovilidad potenciaba la especialización de la función judicial y del magistrado en 

la ciencia del derecho. Esto, dijo, debe ir aparejado con un aseguramiento de una decorosa 

remuneración. 

El diputado Facio Brenes indicó que a como se había aprobado el Servicio Civil 

para los funcionarios del Estado, con la idea de apartarlos de los vaivenes de la política y las 

destituciones injustificadas, con mucha más razón, debería garantizárseles la estabilidad a 

los magistrados (―el servicio civil en beneficio de los magistrados‖).   

Con una clara oposición a la inamovilidad absoluta, se pronunció el representante 

Ortiz, para quien el medio costarricense no estaba preparado, pues era necesario establecer 

la carrera judicial por medio de las leyes, lo cual es la base de la inamovilidad. Expuso que 

esta iba a generar una especie de ―argolla judicial‖, muy difícil de destituir. Para él, los 

magistrados, viéndose inamovibles, iban a caer en la desidia de sus funciones y del estudio. 

Propuso que era conveniente establecer la garantía que los magistrados fueran electos y 

destituidos por dos tercios de la Asamblea. De tal forma, cada cuatro años (plazo de 

funciones de los magistrados) iban a calificarse las actuaciones de estos, asimismo, eso 

manifiesta el carácter democrático, pues el electorado por medio de sus representantes 

(diputados a la Asamblea) diría si están o no de acuerdo con la administración de justicia, 

sería la vigilancia del Poder Público.  

                                                 
82 Acta No. 139 de las 15:30 horas del 29 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…,  1192. 
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El diputado Acosta Jiménez, expuso que mientras no se le garantice al magistrado 

su inamovilidad por intereses políticos, así como un sueldo adecuado, la perjudicada sería la 

administración de justicia. No consideraba que la inamovilidad conllevaría a la negligencia 

de las funciones de los magistrado, pero si esto ocurriera, la Corte podría destituirlos (esto 

en clara alusión al artículo 160 del Proyecto, que al momento de su intervención no había 

sido discutido). Nuevamente en la palabra, el diputado Baudrit Solera aclaró que la 

inamovilidad no era absoluta, pues el Proyecto establecía -en el artículo 160- causales de 

remoción. 

El constituyente Herrero expuso su desacuerdo con la inamovilidad. Expresó que 

lo idea del diputado Ortiz (sobre la elección y destitución por parte de la Asamblea) era lo 

más conveniente. Los representantes Esquivel y Gómez Rojas apoyaron la tesis de la 

inamovilidad, por los mismos motivos del diputado Chacón Jinesta. Gómez expuso que 

con dicha prerrogativa se tendría al Poder Judicial como un pilar de la República.  

El diputado Baudrit González intervino para corregir, en el tanto que los 

magistrados no estarían sujetos a la carrera judicial, ya que serían elegidos libremente por la 

Asamblea. Asimismo, indicó que los magistrados estarían sujetos a ―períodos de prueba‖, 

en los cuales la Asamblea recabaría informes sobre la conducta y actuación de estos, para 

remover aquellos que no cumplan las expectativas. Propuso el siguiente artículo transitorio: 

Se mantiene la inamovilidad del Magistrado, pero sometidos los 
que elija la próxima Asamblea Legislativa, durante un período de 
seis años a ser removidos libremente por la Asamblea; al cabo de 
ese lapso quedará consolidado el privilegio, con sujeción a las 
restricciones que indica el artículo principal83. 

 
El representante Ortiz reiteró que la tesis de la inamovilidad sería mala en ese 

momento y en el futuro, hasta que el ambiente costarricense no cambiara. A su vez, el 

diputado Vargas Fernández expresó que la idea de Ortiz era la más adecuada al establecerse 

                                                 
83 Acta No. 139 de las 15:30 horas del 29 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1194. 
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la remoción por parte de la Asamblea, con la garantía que fuera una votación calificada de 

dos tercios del total de los miembros. Afirmó que el creer que por solo estipular la 

inamovilidad en la Constitución, los magistrados iban a interesarse en el estudio y en la 

profundización de la ciencia del derecho, era una ingenuidad. Consideró como una 

contradicción el haber aprobado la alternatividad en el poder y que a los magistrados se les 

privilegiara con la inamovibilidad. Expuso: 

Ya en un artículo aprobado por la Asamblea se estableció que: ―El 
Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y 
responsable‖. Si esto es así, ¿cómo vamos a armonizar el anterior 
precepto constitucional con el que se ha presentado por parte de 
los señores del Social Demócrata? Se dice primero que los Poderes 
son alternativos y luego se hace una excepción al declarar vitalicios 
a los miembros de la Corte Suprema de Justicia84. 

 
El representante Morúa declaró que no votaría a favor de la inamovilidad porque 

ningún funcionario público debía serlo. Nuevamente, el diputado Ortiz expresó sus puntos 

de vista. En dicho momento se levantó la sesión a las 18:30 horas por disposición del 

presidente. 

La discusión de la moción de fondo propuesta por la fracción socialdemócrata 

continuó en la sesión No. 140 del 30 de agosto de 194985. Siguió el constituyente Ortiz en 

el uso de la palabra. Reiteró la necesidad de que la magistratura fura el último peldaño de 

una larga carrera judicial, antes de establecerse la inamovilidad. La estabilidad de dichos 

funcionarios se lograría con la moción por él propuesta, en el tanto cada cuatro años los 

magistrados serían ratificados, pues si no alcanzan las dos terceras partes de los votos, 

automáticamente cesarían de sus cargos86. Ello sería producto de haber incurrido (el no 

                                                 
84 Acta No. 139 de las 15:30 horas del 29 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1195. 

85 Artículo 2° del Acta No. 140 de las 15:30 horas del 30 de agosto de 1949, en: Ídem, 1196. 

86 A lo largo de la fuente bibliográfica consultada se denota una contradicción en el discurso de dicho 
diputado, pues al principio indica que la destitución acontece por una votación calificada, luego indica que 
cada cuatro años deberá hacerse una ratificación por dos terceras partes de la Asamblea. Dicha contradicción 
no puede endosársela directamente a dicho persona, en vista de que la fuente bibliográfica es de segundo 
nivel, es decir, es una fuente que cita a la fuente primaria (los discursos propiamente dichos). En otras 
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ratificado) en algún motivo moral o legal que le imposibilitaría seguir en función. Dijo que 

los magistrados deben someterse a juicio de la opinión pública por medio de la Asamblea.  

El diputado Arroyo expuso que es inoportuna la tesis de la inamovilidad. Propuso 

la siguiente moción de fondo: 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, durarán en sus 
funciones ocho años y conservarán sus puestos mientras no exista 
motivo justo de separación. La no reelección de un Magistrado, 
deberá acordarse por no menos de dos tercios de los miembros de 
la Asamblea Legislativa [...]. [Transitorio:] La primera elección de la 
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo establecido en este 
artículo, se efectuará el 1º de mayo de 195287. 

 
Expresó que dicha moción se fundamentaba en que consideraba que el período de 

ese momento de cuatro años era corto, por ello lo duplicó en la propuesta. Para que un 

magistrado no sea reelegido, se necesitarían al menos dos tercios del total de miembros de 

la Asamblea. El transitorio respondía a la necesidad que la elección de magistrados no sea 

simultánea a la elección presidencial, sino que sería en medio período. Consideró que la 

inamovilidad es contraproducente en el medio costarricense, pues los puestos públicos 

sirven para cuando ya no se sabía a qué dedicarse. Como nuestro medio se caracterizaba 

por ―componendas, la amistad y los compadrazgos‖, sería muy difícil que la Corte sancione 

a sus propios miembros. Afirmó que la propuesta es un punto intermedio en la 

inamovilidad absoluta y el sistema hasta entonces vigente. 

 El representante Volio Sancho reiteró su apoyo a la moción socialdemócrata. 

Consideró, dentro de sus motivos, que sólo un Poder Judicial independiente podría 

mantener incólume el régimen de las libertades. Si la magistratura fuese el peldaño final de 

una larga carrera judicial, resultaría lógico que se garantizara la inamovilidad una vez 

alcanzado. Expuso que el sistema propuesto era de inamovilidad relativa, en el cual, los 

                                                                                                                                               
palabras, puede ser una contradicción del diputado Ortiz o bien, una incorrecta interpretación de quien 
redactó el acta.   

87 Acta No. 140 de las 15:30 horas del 30 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1196. 
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magistrados no estaban de forma vitalicia en sus puestos. Estos se mantendrían en ellos 

mientras no existiera motivo de destitución, de acuerdo con los artículos 159 y 160 del 

Proyecto, que deberían -luego- ser incorporados al texto constitucional.  

 El constituyente González Herrán manifestó que apoyaba la tesis de la inamovilidad. 

Dijo que los altos jueces de la Corte, con dicha garantía, se mantendrían al margen de toda 

posibilidad de buscar quedar bien o mal con sus electores (los diputados de la Asamblea). 

Sentenció que mientras los magistrados cumplieran con sus obligaciones, se mantendrían 

en sus puestos. 

 El diputado Solórzano expresó su acuerdo con la moción socialdemócrata, por 

motivos similares a los del señor González Herrán. Expuso el caso lamentable de la 

destitución del magistrado Alberto Brenes Córdoba por motivos políticos y el de un fallido 

candidato a congresista que obtuvo una magistratura como consolación. Estimó que la 

frase del artículo 123 de la Constitución de 1871 debía mantenerse, dicho numeral 

preceptuaba. 

 El constituyente Arias Bonilla reiteró su rechazo a la moción socialdemócrata. 

Explicó que aunque se aprobaran los artículos 159 y 160 del Proyecto, no creía que la Corte 

sancionaría a sus propios miembros, pues imperarían las razones expuestas por el diputado 

Arroyo. Eso sí, como había indicado, votaría una moción que implique alargar el periodo 

de cuatro a diez años. 

 El representante Baudrit Solera expuso que la inamovilidad prácticamente ya 

operaba en el país, ya que -salvo algunos casos puntuales- el Congreso los había reeligido 

sucesivamente. Añadió que había dudado sobre los casos de destitución de los magistrados, 

pues el buen nombre de la Corte estaría en juego, por ello, podría ser que no sancionen al 

responsable para salvaguardarlo. Aunque siguió preguntándose: ―¿quién va ser más severo 

con los Magistrados, la Corte, que se juega su propio prestigio, o un cuerpo político como 
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el Congreso?‖88. Argumentó que con la nueva fórmula en la cual los magistrados estarían 

en un ―período de prueba o de noviciado‖ los primeros cuatro años, una vez pasados, se 

podría destituir al magistrado con la votación de dos terceras partes de la Asamblea, pero 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 159 y 160 del Proyecto. 

 El diputado Fournier, a nombre de los socialdemócratas, presentó una 

modificación a la moción, para que se leyera:  

Los Magistrados no cesarán en sus funciones ni podrán ser 
removidos de sus cargos sino en los casos que esta Constitución 
indica. Sin embargo, todo Magistrado, a los cinco años de haber 
sido electo, deberá ser confirmado o no en su puesto por la 
Asamblea Legislativa. Los Magistrados tendrán, además, derecho 
de gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, y no 
podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a 
formación de causa o por los otros motivos legales dentro del 
régimen disciplinario respectivo; en este último caso, por acuerdo 
de la Corte Suprema de Justicia votado en secreto por no menos 
de dos tercios del total de sus miembros89.      

  
 El representante Arroyo hizo la observación de que dicha moción presentada era 

un contrasentido, en el entendido que por una parte establece la inamovilidad, para -acto 

seguido- imponer un período de prueba de cinco años. Increpó que el problema de la Corte 

son las personas, no las disposiciones constitucionales, que no lo vendrían a solucionar. 

Reafirmó que la magistratura debía ser la culminación de una larga carrera judicial y no el 

producto de unos años. 

 A su vez, el diputado Baudrit González retiró la fórmula que había presentado en la 

sesión anterior (el artículo transitorio con un período de prueba de seis años para los 

magistrados) para darle espacio a la nueva propuesta. En esta línea, el representante 

Jiménez Quesada exteriorizó su apoyo a la moción para evitar ―despidos injustificados‖ de 

orden político, aunque no le pareció suficientemente perfecta. Expuso algunos casos de 

destituciones, tales como el de don Alfonso Jiménez, la degradación de Luís Dávila como 

                                                 
88 Acta No. 140 de las 15:30 horas del 30 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1199. 

89 Ídem. 
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presidente de la Corte, las destituciones que realizó la Junta Fundadora de la Segunda 

República y el de don Jorge Guardia Carazo. 

 Una vez más, el constituyente Ortiz expresó su desacuerdo con la moción 

socialdemócrata. Luego de ello, se dio por agotado su debate, la cual fue votada 

negativamente, por lo cual se desechó con veintidós votos a favor y veintitrés en contra. 

Posteriormente, se votó la moción del diputado Arroyo, quien retiró el artículo transitorio y 

la modificó de la siguiente manera:  

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia durarán en sus 
funciones diez años, y conservarán sus puestos mientras no exista 
motivo justo de separación. La no reelección de un Magistrado, 
deberá acordarse por no menos de dos tercios de los miembros de 
la Asamblea Legislativa90.   

 
 Este aclaró que la nueva formulación implicaba un mayor plazo, con la garantía de 

que la no reelección sería por una votación agravada, que implicaba la reelección 

automática del magistrado. El diputado Chacón Jinesta enunció que no votaría dicha 

moción así planteada. Sin haberse votado esta moción, el presidente decretó la suspensión 

de la sesión a las 18:30 horas.  

 El debate continuó en la sesión ordinaria siguiente, sea, la sesión No. 141 del 31 de 

agosto de 1949.91 En el artículo 2°, se denota como el diputado Baudrit Solera, fiel defensor 

de la inamovilidad de los magistrados, interpuso moción de revisión de desechar la moción 

socialdemócrata.   

  Dentro su exposición, dicho representante aludió al criterio de varios tratadistas del 

derecho para defender la inamovilidad de los magistrados, entre los que se citan a Francis 

Lieber y su libro de 1853 ―On Civil Liberty and Self Government‖; a Fernando Mellado y 

su obra ―Derecho Político‖; y al tratadista Felipe Tena Ramírez y su libro ―Derecho 

                                                 
90 Acta No. 140 de las 15:30 horas del 30 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1201 

91 Artículo 2° del Acta No. 141 de las 15:30 horas del 31 de agosto de 1949, en: Ídem, 1202 
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Constitucional‖. Asimismo, expuso una carta que le había enviado el magistrado Gerardo 

Guzmán, quien era el presidente de la Corte, quien argumentó: 

[E]s indispensable rodear a la administración de justicia de 
efectivas garantías, a fin de ponerla al abrigo de extrañas y funestas 
influencias que a veces se dan, pudiendo enturbiar su actuación, y 
de ahí que en tales países se haya colocado a la judicatura en 
condiciones especiales y, puede decirse, hasta de ventaja sobre los 
demás cargos de la Nación, más todo esto, bien se comprende, 
funciones de Magistrados, sino en beneficio directo de todos los 
habitantes de la República. Relativamente a este punto hay que 
recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la 
Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la 
Magistratura y atribuía la elección de los Magistrados, sin contralor 
alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el 
Congreso; éste, además, tenía la facultad irrestricta de fijarles 
sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio. No se 
concibe una base más deleznable y a todas luces resulta 
inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe 
reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a 
los otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su 
prestigio, todo lo cual, indudablemente, debe ser impedido en la 
nueva Carta Fundamental. Todo plan para el establecimiento del 
Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la 
experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen 
sus funciones con entera dedicación y honradez92. 

 
El diputado Esquivel expresó que la inamovilidad no era solo una garantía para el 

funcionario, sino que lo era también para el ciudadano. Fundamentándose en una 

enciclopedia jurídica española expuso: 

INAMOVILIDAD JUDICIAL Condición y garantía de la 
independencia del Poder que tiene a su cargo la aplicación de las 
leyes, o sea la definición en concreto del Derecho, es la 
inamovilidad judicial, que se define como ―El derecho que tienen 
los Jueces y Magistrados a no ser destituidos, suspensos, 
trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas prevenidas 
en las leyes‖. [...] No se trata de que los agentes de la 
administración de justicia, los magistrados, los jueces y 
funcionarios del Ministerio fiscal, deban permanecer en completa 
quietud o siempre fijos en un mismo lugar; esto podrá ser un 
accidente, uno de los puntos, y tal vez de los más secundarios, que 
deben fijar la atención al examinar el conjunto. Nada más 
inamovible, respecto a los destinos públicos, que los que se 
comprenden en las carreras de escalas cerradas [...]; de lo que se 
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trata es de las garantías de que deben estar revestidos los que han 
de aplicar las leyes, para que sin ningún género de coacción puedan 
realizar el derecho, administrar justicia, guiados únicamente por su 
constante y perpetua voluntad y su ilustrada conciencia, pues sólo 
así, en proporción a su elevado carácter, será su responsabilidad 
jurídica y moralmente exigible‖. [...] Los legisladores de Cádiz 
conocieron ya la necesidad de declarar inamovibles a los 
funcionarios judiciales. ―Cuando la integridad de los jueces -
expone la comisión encargada de extender el proyecto de la 
Constitución del año 1812- es el requisito más esencial para el 
buen desempeño de su cargo, es preciso, asegurar en ello esta 
virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a 
cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto 
recelo de una separación violenta. Y ni el desacuerdo del monarca, 
ni el resentimiento de un Ministro han de poder alterar en lo más 
mínimo la inexorable rectitud del juez o magistrado. Para ello nada 
es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa 
absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la 
publicidad de un juicio‖. La inamovilidad -se ha dicho también- es 
garantía de independencia en los encargados de ad-ministrar 
justicia, como esta independencia es prenda segura de 
imparcialidad93.  
 

Termina argumentando que con la inamovilidad se buscaba tener funcionarios 

verdaderamente doctos en la materia, por la experiencia que iban a acumular teniendo 

largos periodos en sus cargos; asimismo, evitarían estar al tanto de las intrigas y agitaciones 

políticas, que surgen cada vez que hay nombramientos. Expuso que las renovaciones 

implicaban traslados de expedientes, cambios de oficinas y desorden. Sintetizó diciendo: 

―la inamovilidad es tan ventajosa en las monarquías para resistir el despotismo del príncipe, 

como en las repúblicas para rechazar la opresión y usurpaciones del Cuerpo 

representativo‖94.  

El constituyente Arroyo reiteró su postura diciendo que antes de decretar la 

inamovilidad es necesario establecer la carrera judicial. En igual sentido, el representante 

Ortiz expresó que el medio costarricense necesitaba más que una inamovilidad, un sistema 

intermedio como alargar el período de los magistrados, que cuando concluyera se les 

                                                 
93 Acta No. 141 de las 15:30 horas del 31 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1205-1206. 

94 Ídem, 1206. 



 

 

40 

sometiera a ratificación del pueblo representado en la Asamblea, de tal forma un 

magistrado malísimo podrá ser sustituido. 

Una vez más, el diputado Baudrit Solera defendió la inamovilidad, agregó que si 

existen magistrados remolones e incumplidos, la Corte debería tener la potestad de 

suspenderlos y removerlos de sus cargos, tal como lo establecía el inciso 5) del artículo 160 

del Proyecto. El representante Acosta Jiménez manifestó su apoyo a la moción 

socialdemócrata y rebatió que la inamovilidad permitiera a magistrados torpes y perezosos 

permanecer en sus puestos, pues para ello la Corte tendría facultades para removerlos. 

El constituyente Rojas Espinosa formuló su desacuerdo con la tesis de la 

inamovilidad, puntualizó que las definiciones dadas no implican que el nombramiento sea 

vitalicio o indefinido, sino que comprende una serie de garantías ―para que no se les 

remueva, traslade, suspenda o jubile, sino como lo prevengan las leyes‖95. Trajo a colación 

lo escrito por el jurista Octavio Beeche (ex presidente de la Corte), en cuanto a que es 

preferible que un magistrado no sea reelegido sin motivo a tener que sufrir la mala 

administración de justicia por toda la vida de este.  

El diputado Fournier apoyó la inamovilidad alegando que si se integrara la Corte 

con un carácter político, la Asamblea decidiría a través de ella por medio de su integración, 

de tal forma, la Corte sería el relejo de los intereses políticos de quienes integran la 

Asamblea, por ello, los magistrados debían ser inamovibles. 

El representante Arias expresó que existían dos mociones, la de los 

socialdemócratas y la del diputado Arroyo (aquella que aumentaba a ocho años el periodo 

y establecía la reelección inmediata), que ambas diferían del sistema de la Constitución de 

1871 y que lo mejor era una moción que conciliara ambas posiciones.  

                                                 
95 Acta No. 141 de las 15:30 horas del 31 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1208. 
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El diputado Vargas Fernández se manifestó en desacuerdo de solo darles 

inamovilidad a los magistrados, pues -dijo- debería establecerse una carrera judicial en la 

cual los ascensos operaran automáticamente y que la magistratura fuera el último peldaño. 

Trajo a colación -de la misma enciclopedia jurídica española en la cual se basó el 

representante Esquivel para defender la inamovilidad- las opiniones contrarias a dicha 

tesis: 

―Verdad es que los jueces, siendo inamovibles -dice Meunier- no 
pueden descender, pero nada les impide el ascenso con tal que 
satisfagan y contenten al Jefe del Estado; y con el mismo sentido 
afirma Vaulabelle que la inamovilidad no logra destruir la ambición, 
el espíritu de intriga y el deseo de aumentar el sueldo. La justicia se 
administra constantemente -sostiene Comte según el modo como 
se haya hecho el nombramiento de los jueces, y la inamovilidad 
puede ser muchas veces la permanencia de la ineptitud, de la 
venalidad o del fanatismo. Tal vez por esto haya creído Stuart Mill 
que nadie podía negar que la inamovilidad de la magistratura fuese 
un mal. Pues ¿qué? dice Fasy-, ¿no será posible destituir a un juez 
incapaz o parcial, y el público habrá de soportar continuamente 
tales defectos? Y sin negar este autor ciertas ventajas que ha 
producido la inamovilidad, opina que sólo puede servir como una 
garantía contra los gobiernos monárquicos, que están facultados 
para proveer los cargos judiciales‖. [...] Los Magistrados que se 
sienten seguros en sus puestos, se limitan por lo regular a 
despachar con las luces y la práctica que ya tienen, las muchas 
cuestiones concretas, la mayor parte semejantes, que diariamente 
entran a su estudio, sin cuidarse de la jurisprudencia abstracta y 
general que avanza y cambia con la rapidez de la civilización, y que 
sin sospechar se les escapa. 
 

Reiteró el constituyente Baudrit Solera que la carrera judicial estaba contenida en el 

Proyecto, que establecería en una futura Ley Orgánica del Poder Judicial, para establecer un 

sistema meritorio. El representante Morúa recalcó que nunca votaría por la inamovilidad de 

ningún funcionario. Por su parte, el diputado Zeledón expresó que lo mejor sería alargar el 

período a unos ocho o diez años. Asimismo, el diputado Vagas Fernández recalcó que el 

problema no se solucionaba con la inamovilidad, sino que con la carrera judicial. 

El representante Arias Bonilla expresó que la mejor moción era de la de Arroyo, 

pero cambiándola en cuanto a que la elección de los magistrados fuera por dos terceras 
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partes de los miembros de la Asamblea, que el plazo fuera de diez años y que si la 

Asamblea al final de dicho plazo consideraba necesario renovar al magistrado, lo hiciera 

con una votación de dos terceras partes, en caso contrario, este continuaría en su cargo. 

Esto lo llamó como ―inamovilidad de hecho‖. Una vez agotado el debate, se procedió a 

votar la moción de revisión que fue nuevamente rechazada con veintitrés votos en contra y 

veintiuno a favor96.  

En la sesión No. 142 del 1° de setiembre de 1949, una vez desechada la propuesta 

socialdemócrata de la inamovilidad, se continúo con la moción del diputado Arroyo, quien 

la modificó de la siguiente manera: 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia durarán en sus 
cargos ocho años. Vencido su período de ejercicio, podrán ser 
sustituidos si una mayoría de no menos de las dos terceras partes 
de los miembros de la Asamblea Legislativa, así lo acuerda. Caso 
contrario, se tendrán por reelectos para un período igual. 
TRANSITORIO.- La Corte Suprema de Justicia que sea electa por 
la próxima Asamblea Legislativa durará en sus funciones hasta el 
día primero de mayo de mil novecientos cincuenta y seis97. 
 

El proponente explicó que se opuso a la inamovilidad porque garantizaba la 

permanencia de magistrados incapaces y que no cumplieran con sus obligaciones, pues 

resultaría sumamente difícil removerlos, asimismo, expuso que la no-inamovilidad permitía 

que funcionarios de carrera ocuparan alguna vez la magistratura. Expresó que su propuesta 

garantizaba la independencia judicial, en el entendido que para no reelegir a un magistrado 

era necesaria la votación de dos terceras partes de la Asamblea. 

Luego de varias intervenciones, el diputado Arroyo reformuló su moción en el 

siguiente sentido: 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se elegirán por ocho 
años y se considerarán reelectos por períodos iguales, si en 
votación no menor de las dos terceras partes del total de los 
miembros de la Asamblea Legislativa, no se acuerda lo contrario. 

                                                 
96 Acta No. 141 de las 15:30 horas del 31 de agosto de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1213. 

97 Acta No. 142 de las 15:30 horas del 1° de setiembre de 1949, en: Ídem, 1218-1219. 
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Cuando por cualquier causa, hubiere de llenarse una vacante, la 
Asamblea Legislativa deberá hacer la elección de la terna que al 
efecto le someta la Corte. TRANSITORIO.- La Corte Suprema de 
Justicia que sea electa por la próximo Asamblea Legislativa, durará 
en funciones hasta el día primero de mayo de mil novecientos 
cincuenta y cinco y el período de ocho años se aplicará a partir de 
esa fecha98. 
 

El promoverte solicitó que se discutiera por partes. Por su parte, el constituyente 

Morúa presentó otra moción de fondo:  

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia durarán ocho 
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos para períodos iguales. 
TRANSITORIO.- Los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia que habrá de nombrar la próxima Asamblea Legislativa 
durarán en sus funciones hasta las doce horas del día primero de 
mayo de mil novecientos cincuenta y cinco99. 
 

De las intervenciones, es de resaltar la del constituyente Baudrit Solera, fuerte 

defensor de la inamovilidad, en donde indicó que el escollo de dicha tesis fue la necesidad 

de los diputados de que la representación nacional fuera contralor de la Corte, pero con la 

idea de darle plazo a la magistratura, se volvería a inmiscuir la ―politiquería‖ en la Corte 

cada cierto tiempo para el nombramiento de los magistrados. Asimismo, expuso que iba a 

salvar una parte de la moción del diputado Arroyo (que fue retira) para presentarla luego. 

En la sesión No. 143 del 2 de setiembre de 1949, se aprobó la primera parte de la 

moción del representante Arroyo, que pasó a ser el artículo 158 de la nueva Constitución100. 

Posteriormente, el diputado Baudrit Solera, tal como lo había indicado, presentó una 

moción de fondo para crear un nuevo artículo de la siguiente forma: 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser 
suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de 
causa o por lo otros motivos legales que se exprese dentro del 
régimen disciplinario respectivo; en este último caso por acuerdo 
de la Corte Suprema de Justicia votado en secreto por no menos 
de dos tercios del total de sus miembros101. 

                                                 
98 Acta No. 142 de las 15:30 horas del 1° de setiembre de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…,  1219-1220. 

99 Ídem, 1220. 

100 Ídem, 1222. 

101 Ídem, 1235. 
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El proponente explicó que esta era una variación del artículo 123 de la Constitución 

de 1871, pues a diferencia de aquella, esta moción determinaba una estabilidad en el cargo 

solo de los magistrados, los cuales no podrían ser suspendidos si no es por apertura de 

causa o por motivos del régimen disciplinario. En el primer caso la suspensión la decretaría 

la Asamblea Legislativa y en el segundo la Corte. De tal manera, consideró, que era un 

principio saludable el que la Corte pudiera ejercer el poder correccional sobre sus mismos 

miembros sin la necesidad que la Asamblea abriera una causa penal.  

Dicha moción fue apoyada por el representante Arroyo, quien indicó que al 

principio creyó que había una contradicción con las facultades de la Asamblea Legislativa, 

pero que con la distinción que realizó el diputado Baudrit Solera, ya no tenía dudas. Esta 

moción fue aprobada y pasó a ser el artículo 165 de la nueva Constitución. 

En la sesión ordinaria No. 146 del 7 de setiembre de 1949 102 , la fracción 

socialdemócrata presentó una nueva moción de fondo para reformular el numeral 125 de la 

Constitución de 1871, para que dijera: 

En cuanto no esté previsto por esta Constitución, la ley 
establecerá: 1º.- El número de tribunales y su jurisdicción. 2º.- Las 
condiciones que deben reunir los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial; la duración de sus cargos o empleos; la manera de 
nombrarlos, procurando establecer el sistema de ascenso por 
méritos; y las causas y formas de suspenderlos, destituirlos o 
exigirles responsabilidad. 3º.- Los demás principios y normas a que 
deben quedar sujetos el Poder Judicial y sus funcionarios y 
empleados103. 
 

Los diputados Ortiz y Vargas Fernández consideraron que dicho artículo resultaba 

innecesario, ante lo cual el representante Fournier retiró la moción, pero presentó otra para 

que se eliminaran los artículos 125 y 126 de la Constitución de 1871. Se acordó eliminar el 

artículo 125 y ante las observaciones del representante Ortiz, el diputado Fournier 

reformuló su moción para mantener el artículo 126, en los siguientes términos: 

                                                 
102 Acta No. 146 de las 15:30 horas del 7 de setiembre de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1244. 

103 Ídem, 1244-1245 
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La ley demarcará la jurisdicción, el número y la duración de los 
tribunales y juzgados establecidos o que deban establecerse en la 
República, sus atribuciones, los principios a que deben arreglar sus 
actos y la manera de exigirles la responsabilidad. 
 

En la sesión No. 147 del 8 de setiembre de 1949104, el diputado Baudrit Solera 

presentó una nueva moción para reformular el artículo 126 de la Carta de 1871: 

En cuanto no esté previsto por esta Constitución, la ley demarcará 
la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como 
sus atribuciones, los principios a que deban arreglar sus actos y la 
manera de exigirles responsabilidad105. 
 

Expuso que esta era solamente una nueva redacción o sea, se modificaba la 

formulación por una más adecuada. Dicha moción se puso en votación y fue aprobada, 

para convertirse en el artículo 166 de la nueva Constitución. 

En la sesión No. 177 del 28 de octubre de 1949, se aprobaron definitivamente los 

artículos 165 y 166 de la nueva Constitución106. Dicha redacción no ha sido reformada 

hasta el momento, por lo cual, nuestra actual Constitución conserva la redacción original de 

dichos artículos. 

                                                 
104 Acta No. 147 de las 15:30 horas del 8 de setiembre de 1949, en: Saborío Valverde, Actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente…, 1246. 

105 Ídem, 1246. 

106 Acta No. 177 de las 15:30 horas del 28 de octubre de 1949, en: Ídem, 1542. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICO-NORMATIVOS DE LA 

DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS  
 

[...] las comprobaciones acerca de la voluntad o los 
propósitos del legislador histórico deben [...] cumplir dos 
funciones: por un lado, deben ser medios interpretativos 
(―interpretación histórica‖); pero luego, también, ser meta 
de interpretación (teoría subjetiva). 
 

JOACHIM RAHLF
107

  

  

3.1. Antecedentes generales 
 

El antecedente normativo inmediato del actual artículo 182 de la LOPJ son las 

normas referentes al régimen disciplinario de los magistrados de la Corte de la anterior 

LOPJ, del 29 de noviembre de 1937 (Ley No. 8), aprobada por el antiguo Congreso 

Constitucional. Debe hacerse la salvedad que dicha norma se aprobó durante la vigencia de 

la Constitución de 1871, pero sufrió diversas modificaciones en período de la actual 

Constitución de 1949. 

Dicho cuerpo normativo establecía en el artículo 19 la inamovilidad de los 

funcionarios judiciales (tanto alcaldes, jueces y magistrados), reflejo del numeral 123 de la 

Constitución de 1871, salvo que hubiera sentencia ejecutoria que decretara el haber lugar a 

una causa penal o bien, alguna causa disciplinaria. 

El artículo 216, producto de una reforma 1982108, contemplaba una causal explícita 

de retardo en la administración de justicia, así como la negligencia en el cumplimiento de 

los deberes o que ejercieren indebidamente las funciones discrecionales que poseían. En 

cuanto a los magistrados, se indicaba que a la quinta falta por retardo de justicia, se le daría 

a conocer a la Asamblea Legislativa sin indicar la sanción por imponer. El artículo 216 bis, 

                                                 
107 Citado por: Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 395. 

108 Ley No. 6761 del 31 de mayo de 1982. 
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también incorporado por dicha reforma, establecía la forma sobre cómo se iba a ejecutar 

dicha sanción.   

Esta normativa (LOPJ de 1937) introdujo una modificación al artículo 89 del 

Código de Procedimientos Civiles, en la cual se establecían los plazos para resolver los 

asuntos sometidos a conocimiento. Resalta el hecho que se disponía que en caso de 

reincidencia por parte de los magistrados en la demora judicial, se le trasmitiría la queja al 

Congreso para que procediera a la formación de la causa, de acuerdo con el numeral 116 de 

la Carta de 1871. Nótese que pareciera ser que en dicha reforma se entiende ―causa‖ como 

procedimiento disciplinario y no como proceso penal.  

 
3.2. Aprobación del artículo 182 de la LOPJ 
 

 Nuestro país, durante la década de 1980, se vio envuelto por dos problemáticas 

político-económicas: la crisis internacional del petróleo y la crisis económica nacional del 

gobierno de Carazo, las cuales trajeron una serie de problemas presupuestarios en el Poder 

Judicial, aunado a una constante crítica social del funcionamiento del aparato estatal, que 

exigía un mayor compromiso para el cumplimiento de nuevas exigencias sociales. A la par, 

la Corte mantenía la anticuada estructura organizativa derivada de la LOPJ de 1937 con sus 

reformas parciales109. 

  Sumado a todas estas situaciones, se observó un aumento del narcotráfico y su 

influencia en casos de corrupción, principalmente por el conflicto que atravesó el vecino 

país de Colombia. Ante lo cual se establecieron las Comisiones Legislativas de 

Investigación del Narcotráfico, las cuales en sus informes finales detallaron la infiltración 

de esas estructuras criminales en el seno de la Corte, razón por la cual los magistrados 

                                                 
109 Cascante Segura, Estudio histórico…, 48. 
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implicados renunciaron a sus puestos110, salvo el magistrado Ramírez Quirós, quien aunque 

se vio implicado nunca se le probaron vínculos con el narcotráfico y luego fue redimido111. 

 Ante tal panorama, importantes investigaciones apuntaron a la necesidad de 

remozar la arcaica estructura del Poder Judicial, por medio de una reforma integral de la 

LOPJ. Al respecto Cascante Segura expone:  

Desde esta perspectiva se señalaba que el Poder Judicial requería 
de una investigación y reforma profunda, que permitiese mejorar 
los controles, que debían provenir necesariamente desde ámbitos 
externos. En tal sentido, se establecía la necesidad de aprobar una 
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se estableciese un 
órgano administrativo y de control, ajeno al ejercicio jurisdiccional. 
Igualmente, señalaba la necesidad de seguir los procesos de 
reforma impulsados por organismos internacionales, como el 
Ilanud y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), en esa materia112.  
 

El 13 de abril de 1989, por medio del oficio PR-3536-89, el gobierno del Dr. Óscar 

Arias Sánchez remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de modificación de la 

LOPJ113, preparado por una comisión, presidida por el Dr. Luis Paulino Mora, en ese 

entonces, Ministro de Justicia. 

 El fin principal del proyecto presentado era modernizar la antigua ley que databa de 

1937, de forma tal que se incorporaran nuevos órganos y una nueva estructura en el Poder 

Judicial. Las principales innovaciones eran: la creación del Consejo Superior, el 

fortalecimiento de la carrera judicial, la modificación del fondo de pensiones y jubilaciones, 

la desconcentración de las tareas administrativas de la Corte y una revisión del régimen 

disciplinario de todos los funcionarios (punto al que se hará especial referencia). 

                                                 
110 Cascante Segura, Estudio histórico…, 50. Cfr. Juan Manuel Muñoz Portillo, Política e independencia judicial: Los 
mecanismos de elección de Magistradas y Magistrados en Costa Rica, 1990-2013, Informe Final, (Costa Rica: Programa 
Estado de la Nación, 2014), 26. 

111  Juan Manuel Muñoz Portillo, Política e independencia judicial: Los mecanismos de elección de Magistradas y 
Magistrados en Costa Rica, 1990-2013, Informe Final, (Costa Rica: Programa Estado de la Nación, 2014), 26. 

112 Cascante Segura, Estudio histórico…, 50. Nota: se omitieron citas no textuales del autor.  

113 De igual forma, se habían impulsado en la década de 1980, la creación de la Escuela Judicial (Ley No. 6593  
del 06 de agosto de 1981) y -de forma posterior- la Reforma Estatuto de Servicio Judicial (Ley No. 7338 del 
05 de mayo de 1993). En: Ídem, 50-52. 
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 En la exposición de motivos de dicho proyecto, se expone que se robustecen las 

funciones del Presidente de la Corte, en cuanto a las potestades disciplinarias: 

El vetusto régimen disciplinario es sustancialmente modificado; se 
clasifican las faltas cometidas por los Magistrados, Jueces y 
servidores judiciales en leves, graves y muy graves, estableciéndose, 
taxativamente, en qué casos se considera que el respectivo 
funcionario la ha cometido, así como la correspondiente sanción 
para cada una de ellas. [...] Igualmente corresponderá a esa 
comisión [disciplinaria] la investigación de las faltas cometidas por 
los Magistrados, con la obligación de proceder conforme lo 
estipula el artículo 165 de la Constitución Política114. 
 

 En dicho proyecto se creaba una Comisión Disciplinaria que ejercería su 

competencia sobre magistrados y miembros del Consejo Superior, pues en dicho proyecto 

se igualaban jerárquicamente ambos órganos. Esta comisión estaría integrada por 

magistrados y miembros del Consejo, para ejercer las potestades disciplinarias. 

 Dentro de las sanciones aplicables a todos los funcionarios judiciales por igual 

(alcaldes, jueces, magistrados, otros servidores judiciales y administrativos), estaban los 

artículos 25 y 26, que a la letra decían: 

Artículo 25. Los servidores que sirven puestos judiciales se 
suspenden: 
1. Por haberse dictado contra ellos auto firme de elevación a 

juicio o de citación a juicio, por cualquier delito doloso o por 
un delito culposo cometido en ejercicio de sus funciones. En 
caso de los demás delitos culposos, la autoridad judicial que 
conozca del asunto comunicará dicho auto al Consejo Superior 
del Poder Judicial, a fin de que resuelva si procede decretar la 
suspensión, atendiendo a la naturaleza de los hechos. 

2. Por sentencia que imponga la pena de suspensión; 
3. Por licencia concedida; 
4. Por imposición de la corrección disciplinaria de suspensión. 

 
Articulo 26. Será destituido de su empleo: 
1. Aquel a quien se imponga pena que conlleve inhabilitación 

para el desempeño de su cargo;  
2. El que por incorrecciones o faltas comprobadas en el ejercicio 

de su empleo o en su vida privada se haya hecho acreedor a esa 
sanción, a juicio del Consejo Superior del Poder Judicial: 

                                                 
114 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folios 5-6. 
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3. El que hubiera llegado a perder alguna de las condiciones 
esenciales para el ejercicio de su cargo, o incurra en alguna de 
la prohibidas para ello; 

4. el que resultare incompetente o inadecuado para el desempeño 
del cargo. 

Corresponde (sic) Comisión establecida en el artículo 245 de la 
presente ley conocer de la queja cuando fuere planteada contra 
algún Magistrado o Miembro del Consejo Superior del Poder 
Judicial115.  
 

 Explícitamente en cuanto a los magistrados, el artículo 245 disponía, desde el 

primer momento, la posibilidad de revocarles el nombramiento. Dicha norma preceptuaba:  

Artículo 245. Las faltas atribuidas a los Magistrados de las Salas de 
la Corte Suprema de Justicia y a los Miembros del Consejo de la 
Judicatura, serán conocidas por una Comisión Disciplinaria 
formada por el Presidente de la Corte, dos Magistrados y dos 
Miembros del Consejo escogidos mediante sorteo. [...] Tratándose 
de magistrados, si la Comisión estimare que es procedente la 
imposición de una sanción de suspensión o de revocatoria del 
nombramiento, enviará el expediente a la Asamblea Legislativa, de 
conformidad con el artículo 165 de la Constitución Política116. 
 

 Dentro de las discusiones en la Asamblea, el entonces magistrado Daniel González 

Álvarez hizo notar la incorrecta formulación del proyecto, por dos motivos: 1) la potestad 

de suspender la tiene la Corte y 2) para el conocimiento de casos disciplinarios de los 

magistrados, solamente la Corte puede decidir sobre ellos, por tanto, la comisión mixta que 

se estaba proponiendo no procedía en los casos de estos funcionarios117.   

 Ante ese foro, nuevamente el magistrado Daniel González acota sobre cómo debe 

entenderse la diferencia entre ―revocar‖ y ―separar‖. Dice que la revocatoria es como un 

despedido sin responsabilidad patronal, en cambio, la separación corresponde a un 

despedido con responsabilidad patronal. En esa línea, el magistrado Juan Luis Arias expuso 

                                                 
115 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folios 18-19. 

116 Ídem, folio 119. 

117 Acta No. 3 de las 14 horas del 22 de agosto de 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto de 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Expediente Legislativo No. 10753, folio 272. 
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que para las faltas graves lo que procedía es el despido, sea la revocatoria de 

nombramiento118. 

 En la sesión No. 7 de las 9:30 horas del 7 de setiembre de 1989 de la Subcomisión 

creada para analizar el proyecto de LOPJ, el ministro Luis Paulino Mora, principal redactor 

del proyecto, expuso que el artículo 245 no procedía, como se lo había indicado el 

magistrado Arias, pues la Constitución establecía otro procedimiento para las causas 

disciplinarias de los magistrados. Eso sí -acotó- que él no compartía la fórmula 

constitucional, pues consideraba que los magistrados no deberían ser procesados por sus 

compañeros, sino por otro órgano119.  

 Luego de comentar varios casos de corrupción (referidos a incapacidades) entre los 

magistrados -los cuales no se enunciaron directamente-, la diputada presidenta de la 

Subcomisión expresó que dichos casos no se le han comunicado a la Asamblea y que no se 

sabía cuál era el procedimiento, porque la Constitución Política no lo decía, eso sí, aclaró 

que lo único que se indicaba era que se pueden destituir porque la Asamblea los nombra. 

Pero el procedimiento como tal no estaba contemplado en el Reglamento de la Asamblea120. 

 Por ser la única discusión significativa en cuanto a la destitución de magistrados que 

se tuvo durante todo el debate del proyecto de LOPJ, es menester transcribirla literalmente 

(respetando la ortografía del acta): 

Lic. Paulino Mora:  
Creemos que lo que debería hacer la Asamblea Legislativa no debe 
ser establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que 
debe hacerlo en el Reglamento de la Asamblea y eventualmente, 
alguna reforma constitucional. Pero sí se quiere que por lo menos 
haya esa posibilidad de comunicación a la Asamblea, y buscarle de 
ser posible, la salida por medio del Reglamento, porque sería 
mucho más fácil que la reforma constitucional. 
 

                                                 
118 Acta No. 6 de las 14 horas del 27 de agosto de 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto de 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en Ídem, folio 358. 

119 Acta No. 7 de las 9:30 horas del 7 de setiembre de 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en: Ídem, folio 367. 

120 Ídem, folio 371. 
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La Presidenta: 
Es que en el artículo 121 del Reglamento de Orden, Dirección y 
Disciplina Interior de la Asamblea lo que dice es, que la Asamblea 
nombra a los magistrados, nada más. Escuchen lo que dice: ―… y 
que para no reelegirlo se necesitan 38 votos…‖. Qué pasaría en 
este caso? Habría que votar si se le destituye o no; y si no se 
obtienen los 38 votos? Es decir, me llama mucho la atención 
porque no conozco cómo podría actuar la Asamblea Legislativa en 
este caso. 
 
Lic. Paulino Mora: 
Hay una vacancia en la ley. 
 
Lic. Juan Luis Arias: 
En la Constitución hay una laguna, porque incluso, dice algo que 
es peor: ―… se considerará reelecto si no surge algún candidato 
con 38 votos‖. De manera que la persona seguirá automáticamente 
en el puesto, si un rival no tiene 38 votos. Esa es la gran duda que 
tenemos, en el sentido que si los casos de vencimiento de período 
de magistrados hay que comunicarlo formalmente la Asamblea. 
Hay un grupo de nosotros que sostiene que no; que es la Asamblea 
la que debe llevar ese control. Y si un rival no tiene 38 votos no 
quedó reelecto, pero si no hay rival o no hay pronunciamiento de 
la Asamblea, siquiera, automáticamente es reelecto. Algunos de 
nosotros más bien creemos que eso sería como una emboscada 
para la Asamblea guardar silencio, medio malicioso, para que la 
Asamblea no se dé cuenta. Entonces, aunque no es muy técnico 
nos hemos pronunciado para que la Asamblea disponga. Pero vean 
que hay una laguna en la Constitución, está mal planteado, nos 
parece a nosotros.  
 
La Presidenta: 
Hay que legislar sobre eso. Sería desastroso que mañana llegue un 
comunicado a la Corte [podría ser ―a la Asamblea‖], en el sentido 
de que algún magistrado se ha comportado tan mal que la Corte no 
puede tomar decisión, solamente comunica lo que está pasando. 
 
Lic. Juan Luis Arias: 
Esto viene de 1869, tiene más de cien años de vigencia; entonces 
era una Corte muy pequeña, con un control social muy estricto 121. 
 

 En la sesión No. 12 de la subcomisión122, el tema volvió a surgir cuando se discutió 

el nuevo régimen disciplinario. En dicha oportunidad el ministro Luis Paulino Mora reiteró 

que la comisión del Gobierno no estaba de acuerdo con que las votaciones en 

                                                 
121 Acta No. 7 de las 9:30 horas del 7 de setiembre de 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Expediente Legislativo No. 10753, folios 371-372. 

122 Acta No. 12 de las 10:00 horas del 3 de octubre 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en: Ídem, folio 462. 
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procedimientos disciplinarios de la Corte fueran secretas, pero indicó que así lo estipula la 

Constitución. El magistrado Juan Luis Arias Arias expuso:  

Recuerden que a nosotros nos nombran ustedes, pero nosotros no 
podemos desistir de [un] magistrado. Entonces, qué pasa cuando la 
falta es muy grave a opinión nuestra, pero nosotros no podemos 
imponer la sanción. Se informa a la Asamblea para que ella 
resuelva123. 
 

El ministro Mora insistió que no existía solución positivizada para los casos de 

destitución de magistrados, por lo cual propuso modificar el Reglamento de la Asamblea. 

La diputada presidenta agregó que no había procedimiento para dichos casos 124 . El 

magistrado Daniel González expresó que se debía tener presente que cuando esos casos 

llegasen a la Asamblea ya se tendría que haber desarrollado un procedimiento a lo interno 

de la Corte. 

 Posteriormente, la Corte envió un nuevo proyecto de ley para que fuera tomado 

como base en lugar del proyecto del Gobierno125. En la exposición de motivos se exponía 

que se desarrollaban tres competencias disciplinarias: una general, ejercida por el Tribunal 

de Inspección Judicial, una ―Comisión Disciplinaria‖ para los integrantes del Consejo 

Superior y la aplicable para los magistrados por parte de la Corte Plena126. 

 Dicho proyecto aportado por la Corte es la base de la actual LOPJ, en este se 

incluye el artículo 28 donde se disponen las causales de destitución, el artículo 59 referente 

a las competencias de la Corte, en cuyo inciso 13 se dispone que le corresponde a la Corte 

ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros. Además, se estipula el artículo 

182, que disponía (antes de la aprobación): 

Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen 
disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente 

                                                 
123 Acta No. 7 de las 9:30 horas del 7 de setiembre de 1989 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Expediente Legislativo No. 10753, folios 462. 

124 Ídem, folio 463. 

125 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folios 1020-1166. 

126 Ídem, folios 1023-1024. 
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ley. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptaran 
por mayoría siempre del total de los Magistrados. Para decretar la 
suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total 
de sus miembros. Si esta misma cantidad de Magistrados considere 
que lo procedente es más bien la revocatoria de nombramiento, se 
comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que 
corresponda. Para sustanciar la diligencia, la Corte designará por 
sorteo a uno de sus miembros como órgano instructor127. 
 

 En la discusión del proyecto, intervino Luis Paulino Mora, esta vez como 

magistrado, momento en el cual indicó: 

En primer lugar, la reforma que se hizo al proyecto para que fuera 
la Corte quien enviara sus propios miembros, aunque no nos 
parece que es la mejor solución, resulta que es la solución 
constitucional. Es la que tiene así el artículo 165 de la Constitución. 
Por esa razón no hay otra posibilidad aunque nos parece que no es 
la mejor solución. No es conveniente que el propio cuerpo sea 
quien se discipline, es conveniente que sea otro externo y, cuando 
haya una reforma al a Constitución creo que será muy bienvenida 
por el país una reforma en ese sentido128.  
 

 En la sesión 143 del 3 de abril de 1991129 se aprobó un nuevo texto de trabajo, en el 

cual se modificó el artículo 182 en la frase final del primer párrafo, de la siguiente forma: 

―[p]ara sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado, la Corte designará a uno de 

sus miembros como órgano instructor‖130. De forma tal, se eliminó la designación del 

órgano instructor por sorteo y simplemente se indicó: ―se designará‖. 

 En el primer Dictamen Unánime Afirmativo 131 del 8 de octubre de 1991 de la 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración, se presenta en la exposición de 

motivos, que el legislador a la hora de aprobar dicha ley tuvo en mente la independencia 

judicial y la unidad jurisdiccional132.  

                                                 
127 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folios 1122-1123. 

128 Acta No. 118 de las 14:30 horas del 9 de enero de 1991 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Expediente Legislativo No. 10753, folio 1472. 

129 Acta No. 143 de las 14:31 horas del 3 de abril de 1991 de la Subcomisión creada para analizar el proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Expediente Legislativo No. 10753, folio 1861. 

130 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folio 1829. 

131 Ídem, folios 2386--2484. 

132 Ídem, folio 2387. 



 

 

55 

 El Plenario Legislativo decidió devolver el proyecto a comisión, lo anterior porque 

la Corte había enviado una serie de objeciones al Dictamen133. En dichas anotaciones se 

cambia nuevamente la redacción del artículo 182, en el cual en lugar de exponer ―se 

comunicará así a la Asamblea Legislativa‖, se dispone ―la Corte lo comunicará así a la 

Asamblea Legislativa‖134. 

 Nuevamente en discusión el proyecto de la LOPJ, se da un largo debate en cuanto a 

las competencias disciplinarias del Tribunal de Inspección Judicial sobre los funcionarios, 

pero no se trata el tema del régimen disciplinario de los magistrados.  

El informe de la subcomisión se envió a la comisión el 13 de octubre de 1992, 

manteniendo la redacción del artículo 182 recomendada por la Corte135. La comisión dictó 

el nuevo Dictamen Afirmativo, esta vez de mayoría, el 28 de octubre de 1992 136 , en 

condiciones iguales del informe de la subcomisión.  

Luego de los dos debates constitucionales, el proyecto de ley se aprobó por 

unanimidad de los diputados presentes el 24 de marzo de 1993 en la sesión No. 161 de las 

15:13 horas del periodo extraordinario, de la tercera legislatura137 siendo la actual Ley No. 

7333. La redacción final del párrafo primero del artículo 182 quedó de la siguiente forma: 

Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el régimen 
disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente 
Ley. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán 
por mayoría simple del total de los Magistrados. Para decretar la 
suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total 
de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados 
considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, 
la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que 
resuelva lo que corresponda. Para sustanciar las diligencias 
seguidas contra un Magistrado, la Corte designará a uno de sus 
miembros como órgano instructor. 

                                                 
133 Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 10753, folios 2512-2660. 

134 Ídem, folio 2611. 

135 Ídem, folios 3178-3271. 

136 Ídem, folios 3317-3412. 

137 Acta de la sesión No. 161 de las 15:13 horas del 24 de marzo de 1993 del Plenario Legislativo, en el 
Expediente Legislativo No. 10753, folio 3546. 
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3.3. Otras propuestas (infructíferas) sobre destitución de magistrados 
 

 También se dio, a la vez que se estaba discutiendo la Reforma de la LOPJ, una 

discusión en torno a la elección de magistrados en la Asamblea Legislativa, producto de los 

hallazgos de la Comisión de Narcotráfico138. Dicha comisión intentó realizar una propuesta 

de reforma a los artículos 157 y 158 constitucionales139. 

 En el siguiente periodo constitucional (1990-1994), el diputado Rodríguez 

Echeverría recogió en una nueva propuesta las recomendaciones en el proyecto de reforma 

constitucional y al Reglamento de la Asamblea, Expediente Legislativo 10 952, introducido 

el 26 de junio de 1990140. Esta propuesta fue estudiada por una comisión especial, la cual en 

su Informe Unánime Afirmativo del 27 de setiembre de 1990, adicionaba al artículo 158 

constitucional -para el interés de esta investigación- la frase:  

[L]os magistrados podrán ser destituidos por la Asamblea 
Legislativa, mediante la misma votación prevista en el párrafo 
primero (mayoría calificada), cuando lo solicite la Corte Suprema 
de Justicia, por mayoría absoluta de sus miembros141. 
 

 Nótese que dicha formulación es una copia de lo que se estaba discutiendo en la 

LOPJ referente al artículo 182, lo cual hubiera armonizado el texto legal con la 

Constitución, como había sido prevenido por los redactores del Proyecto de la LOPJ. Pese 

a ello, esta reforma constitucional nunca prosperó, pero el artículo 182 de la LOPJ sí fue 

aprobado142. 

Posteriormente, en 1995, se presentó una nueva propuesta en el expediente No.   

12 252 que rescataba la reforma constitucional planteada por la comisión, con la inclusión 

de la destitución de los magistrados, de la siguiente forma: 

                                                 
138 Muñoz Portillo, Política e independencia judicial…, 26. 

139 Ídem.  

140 Ídem, 25. 

141 Ídem, 27. 

142 Ver supra Capítulo Primero, subcapítulo 3.2. 
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En votación secreta no menor a las dos terceras partes del total de 
sus miembros, la Asamblea Legislativa podrá destituir en cualquier 
momento a aquel magistrado que no cumpla adecuadamente su 
función, si este es solicitado por la CSJ [Corte Suprema de Justicia], 
previa aprobación en mayoría calificada de sus miembros y en 
respeto al debido proceso143.  
 

 Esta reforma no prosperó, al igual que las anteriores144. En esa línea, pero sin hacer 

mención a la destitución de los magistrados145, en 1999 se presentó una nueva reforma bajo 

el Expediente Legislativo No. 13 617, impulsada por varios diputados de partidos 

minoritarios 146 . Esta propuesta, con ligeras modificaciones (hechas por el diputado 

liberacionista José Miguel Corrales), se transformó en la Ley No. 8365 que reformó los 

artículos 158 y 163 constitucionales el 15 de julio de 2003, que incorporó la mayoría 

calificada para la elección de todos los magistrados de la Corte147.  

Previo a lo anterior, en 1999 se había aprobado una modificación al Reglamento 

Legislativo para incorporar la Comisión Permanente Especial de Nombramientos148, pero 

no se tomó en cuenta incorporar algún procedimiento o disposición para la destitución de 

magistrados.   

 

                                                 
143 Muñoz Portillo, Política e independencia judicial…, 31, cuadro No. 4.  

144 Ídem, 36. 

145 Programa Estado de la Nación, I Informe Estado de la Justicia, 252. 

146 Muñoz Portillo, Política e independencia judicial…, 35. 

147 Ídem, 36. 

148 Ver: [l]a CPEN [Comisión Permanente Especial de Nombramientos] se creó por reforma reglamentaria, pues se 
consideró que no requería aprobación constitucional. En principio se buscaba que esa instancia trajera más objetividad y 
transparencia al proceso de elección, evitando la injerencia política. Además, el requisito de votación por mayoría calificada 
limitaría aun más la probabilidad de que el candidato seleccionado tuviera vínculos políticos evidentes, ya que los acuerdos entre 
partidos serían más difíciles si ninguna fracción por sí sola podía reunir los 38 votos necesarios para la designación. Esta 
propuesta fue la que más apoyo obtuvo entre las distintas bancadas. En teoría, un candidato de consenso sería políticamente más 
independiente de los partidos. En: Programa Estado de la Nación, I Informe Estado de la Justicia, 252. 
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4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Como síntesis sobre la interpretación jurídica, se pueden exponer las siguientes 

ideas, que serán básicas para comprender el análisis que se expondrá en toda esta 

investigación:  

 
1. El operador jurídico, entre ellos el juez, tiene un evidente rol político, pues debe elegir 

entre muchas posibles interpretaciones, lo que desvanece la idea mítica de la acción 

mecánica hermenéutica por medio del silogismo y de la única solución posible.  

2. Se debería entender que existe un mínimo de seguridad jurídica, pues los operadores 

jurídicos deben enmarcar sus interpretaciones -pese a su evidente textura abierta- en los 

límites de la norma escrita, que no admite cualquier interpretación. La norma como la 

arcilla es maleable, pero no infinitamente maleable. 

3. Si se contempla la limitación del conocimiento jurídico (Nieto) y el intérprete no 

aséptico, los métodos interpretativos se pueden visualizar como una caja de 

herramientas 149 , en donde se encuentran una enorme cantidad de instrumentos 

(técnicas) que no están implícitamente ordenadas ni jerarquizadas, las cuales podrán ser 

empleadas según convengan para remediar (aproximarse) aquello que se busca 

solucionar (interpretar). Ahora bien, dicha caja necesita de un ―albañil‖ (el intérprete), 

                                                 
149 Aquí se utilizan las ideas de dos autores: en primer lugar Wittgenstein, quien expuso sobre el lenguaje y sus 
juegos: [p]iensa en las herramientas de una caja de herramientas: hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, 
una regla, un tarro de cola, cola, clavos y tornillos.— Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las 
palabras. (Y hay semejanzas aquí y allí). Ciertamente, lo que nos desconcierta es la uniformidad de sus apariencias cuando las 
palabras nos son dichas o las encontramos escritas o impresas. Pero su empleo no se nos presenta tan claramente. ¡En particular 
cuando filosofamos! [Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, (España: Ediciones ALTAYA, 1999), 11]; y en 
segundo lugar Deleuze expuesto por Foucault, en cuanto a sus posturas de las teorías como caja de 
herramientas: Deleuze. Eso es una teoría, exactamente como una caja de herramientas. No tiene nada que ver con el 
significante... Es preciso que eso sirva, que funcione. Y no para sí misma. Si no hay gente para servirse de ella, empezando por el 
mismo teórico que entonces deja de ser teórico, es que no vale nada, o que no ha llegado su momento. [Michael Foucault, Un 
diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Traductor Miguel Morey, 7ª reimpresión, (España: Alianza Editorial S.A. 
y Materiales S.A., 2000), 10].  
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tanto para armar el kit, así como para que las utilice de buena o mala manera, lo cual 

dependerá de su actitud y aptitud (elementos psicológicos) como ―albañil‖150.  

4. Amén de lo expuesto, el método de la ―voluntad del constituyente‖ es una técnica útil 

(permite ver el contexto histórico, personal, los puntos de vista expuestos, entre otras 

bondades), pero eliminándole su velo sacramental, admitiendo que es uno de tantos 

métodos posibles. En tal sentido, se deben tener claras sus limitantes, pues es intentar 

acceder a una voluntad individual (según el aporte de cada constituyente-orador) que 

está mediada doblemente: (1) por quien redactó el acta y (2) por el propio intérprete. 

 
A partir de dicha técnica de la voluntad del constituyente y legislador, se concluyen 

las siguientes ideas, en cuanto a la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente de 

1949 sobre los artículos 158, 165 y 166:  

 
1. Existió un fuerte sentimiento en los constituyentes (por lo menos aquellos que hicieron 

uso de la palabra) para resguardar la independencia del Poder Judicial, en su dimensión 

funcional, administrativa y presupuestaria. Buscaron implementar la carrera judicial, 

tarea que terminaron por relegar al legislador. 

2. De acuerdo con la visión de los socialdemócratas, una garantía para la independencia 

judicial era introducir el principio de inamovilidad relativa en la magistratura, entendida 

como la permanencia hasta los 70 años de los magistrados en sus puestos, con causas 

taxativas en la Constitución de cesación y destitución.  

3. A partir del Proyecto, las mociones de fondo y las participaciones de los defensores de 

la tesis de la inamovilidad, se puede interpretar que buscaban una forma relativa (puesto 

permanente hasta los 70 años + causales de cesación y destitución), pese a ello, muchos 

                                                 
150 En una forma mucho más depurada, Minor Salas expone el escepticismo ante las personas (―People-
Skepticism‖), según el cual ante la duda sobre las normas (―Rule-Skepticism‖) y lo hechos (―Facts-
Skepticims‖) los teóricos del derecho se las han ingeniado para superar dichos escollos, preparando un arsenal 
de métodos interpretativos (como una ferretería con variedad de herramientas por escoger, para continuar 
con la metáfora), pero se ha olvidado el papel del sujeto como intérprete en las mismas, pues será este quien 
al final escoja (o no) utilizar, bien o mal, dichas técnicas. En: Salas, ―Debate sobre la…‖, 227-228. 
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de los diputados entendieron que era una inamovilidad absoluta. Esto pudo deberse a 

que nunca se presentaron las mociones con las causales de cesación y destitución. Se 

denota en muchos de los debates una pseudodiscusión por equívocos verbales151, pues 

aunque en el fondo planteaban algo similar (la necesidad de otorgar independencia 

judicial y tener jueces probos) se creían en desacuerdo152. 

4. La propuesta de la inamovilidad relativa fue votada negativamente y en su lugar se 

aprobó la llamada ―inamovilidad de hecho‖ (Arias Bonilla, Baudrit Solera), que implica 

un período más prolongado (ocho años frente a los cuatro años de la Constitución de 

1871) con la reelección automática al finalizar el nombramiento, salvo que la Asamblea 

por votación de dos terceras partes decida lo contrario. Así quedó establecido en el 

artículo 158 constitucional (en la redacción original). 

5. Una vez que se votó negativamente la propuesta socialdemócrata, los constituyentes 

intervinientes no volvieron a discutir sobre la destitución de los magistrados. Se expuso 

que la manera de corregir a los malos magistrados era la suspensión, sea disciplinaria (a 

lo interno de la Corte, por votación calificada) o por causa penal (decretada por la 

Asamblea Legislativa en votación calificada). 

6. En esta línea, cuando se discutió el artículo 165 se expuso que el control de la 

Asamblea Legislativa sobre el actuar de los magistrados se daría una vez vencido el 

período del magistrado, momento en el cual se analizaría su proceder y en caso de una 

                                                 
151 Esta es definida por Carrió como: [t]odo esto parece trivial, pero es el caso de muchas controversias entre juristas tienen 
ese origen [el creer que las palabras tienen el significado intrínseco que uno le ha dado], y constituyen, por lo tanto, 
monumentos a la esterilidad. Para evitar que ello ocurra hay que observar esta precaución obvia: no embarcarse [tanto en su 
sentido literal como metafórico] nunca en una discusión sin estar absolutamente seguro de cuál es el sentido que nuestro 
oponente está usando las palabras claves. Citado en: Enrique Pedro Haba (compilador), Axiología Jurídica 
Fundamental: Bases de valoración en el discurso jurídico, 2ª ed., 1ª reimpresión, (Costa Rica: Editorial UCR, 2010), 
217.  

152 Al respecto Cascante Segura expone que: [e]n relación con el Poder Judicial, los miembros de la Comisión Redactora 
que fueron constituyentes (Baudrit Solera, Facio Brenes y Fournier Acuña) concentraron su atención en garantizar la 
inamovilidad de los magistrados. Dicha estrategia implicó renunciar a otras líneas de protección de la autonomía [refiriéndose 
al Poder Judicial] y que la discusión de la Asamblea Constituyente se concentrase en este punto. Asimismo, el hecho de que el 
debate se prolongase por varias sesiones (del 1 al 9 de setiembre; las aprobaciones finales se dieron el 27 y 28 de octubre) y la 
mala relación entre muchos de los constituyentes y la Junta, provocó que muchos de los temas propios de la autonomía no fueran 
discutidos o incluidos dentro del texto constitucional. En: Cascante Segura, Estudio histórico…, 26. 
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labor no satisfactoria, se podría votar la no-reelección. Para equilibrar dicha potestad se 

calificó la votación para exigir un mayor consenso a lo interno del Plenario Legislativo. 

7. El artículo 166 de la Constitución de 1949 es una reformulación del numeral 126 de la 

Constitución de 1871, el cual refería a los funcionarios judiciales que no eran 

magistrados (―jueces y alcaldes‖). El diputado promoviente, Baudrit Solera, explicó que 

había una diferenciación con el artículo anterior, sea 165, pues no se consideró 

oportuno incluir en la Constitución un artículo que hiciera referencia directa a la forma 

de sancionar a los otros funcionarios judiciales (―jueces y alcaldes‖). 

8. Por lo tanto, se puede interpretar que cuando se desechó la moción socialdemócrata de 

la inamovilidad, se excluyó del debate en la Constituyente el control de la Asamblea 

Legislativa durante el período de nombramiento de un magistrado, salvo la suspensión 

por causa penal (al igual que los otros miembros de los supremos poderes). Dicho 

control se relegó para cuando el período de nombramiento finalizara y se discutiera la 

no-reelección. Al mismo tiempo, se le otorgó a la Corte la potestad de suspender por 

razones disciplinarias a sus propios miembros. En otras palabras, con el descarte de la 

moción de la inamovilidad no se debatió en la Asamblea Constituyente la posibilidad de 

la destitución de magistrados durante la vigencia de su período. 

 
Por otra parte, de los antecedentes normativos e intentos de reforma constitucional, 

entre los cuales destaca el Proyecto de la Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (actual Ley No. 7333) se colige: 

 
1. En la historia legislativa costarricense, ha sido común que las leyes orgánicas del Poder 

Judicial establezcan la revocatoria del nombramiento de los empleados judiciales en 

general (desde administrativos, hasta jueces y magistrados) como un término análogo al 

despido sin responsabilidad patronal, generalmente por causas disciplinarias o por 

―mejor servicio‖.  
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2. En cuanto a la destitución de magistrados de la Corte, se optó por la fórmula legal: 

―comunicación a la Asamblea Legislativa‖, sin que existiera un procedimiento en el 

Reglamento de la Asamblea para discutir dicha eventual comunicación. 

3. Durante la discusión del proyecto de la actual LOPJ se determinó que era necesaria una 

reforma de la Constitución y del Reglamento de la Asamblea para hacer frente a las 

causas disciplinarias de los magistrados de la Corte. 

4. Los redactores del proyecto de reforma de la LOPJ (en especial el Dr. Luis Paulino 

Mora) no consideraban que la solución constitucional, de que la Corte ejerciera las 

potestades disciplinarias sobre sus propios miembros, era la más deseable o la mejor.  

5. Como vía alterna para evitar la reforma constitucional, se recomendó reformar 

solamente el Reglamento de la Asamblea y establecer un procedimiento para 

destitución de los magistrados sin modificar el texto constitucional.  

6. Se expuso a la largo de todo el debate que el fundamento jurídico para la destitución de 

un magistrado, según los redactores y diputados participantes, es la máxima jurídica 

―quien nombra puede destituir‖, como una potestad constitucional implícita del órgano 

elector, sea la Asamblea Legislativa. En todo caso, la destitución de magistrados no 

tuvo una relevancia significativa en la elaboración, discusión y aprobación del proyecto 

de la actual LOPJ. Se dio la solución por sentada y no se tuvo mayor debate.  

7. En la década de los noventa se dio una importante discusión en cuanto a la elección de 

magistrados de la Corte, producto de los hallazgos de la Comisión de Narcotráfico de la 

Asamblea Legislativa. Por ello, se presentaron tres proyectos de reforma constitucional, 

de estos dos contemplaban una propuesta de reforma para incluir la destitución de los 

magistrados en el texto constitucional. Pese a lo anterior, nunca se llegó al acuerdo 

legislativo necesario para poder realizar tan necesaria incorporación a la letra de la 

Constitución. Por ello, la destitución de los magistrados no aparece expresamente ni en 

la Constitución ni en el Reglamento de la Asamblea.  
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1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SU SUPREMACÍA NORMATIVA 
 

En lo sucesivo, ambas partes invocan, por tanto, con pleno 
derecho, la Constitución: los amigos del orden al anular todas 
esas libertades, y los demócratas, al reivindicarlas todas. Cada 
artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia 
antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En 
la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la 
anulación de la libertad. 
 

CARL MARX
153  

 

1.1. Estado Constitucional y Democrático 
 

 El fundamento de lo que se denomina ―Estado Constitucional‖, es el control del 

poder, en todas sus dimensiones. Al respecto Loewenstein dijo: 

En una perspectiva histórica, el constitucionalismo ha sido la 
búsqueda más eficaz para moderar y limitar el poder político, 
primero el del gobierno y después el de todos y cada uno de los 
detentadores del poder. [...] La distribución del poder significa en sí 
un recíproco control del poder. [...] la función de control en virtud 
de la Constitución, según la cual un acto político sólo será eficaz 
cuando diversos detentadores del poder participan y cooperan en 
su realización. [...] En el Estado Constitucional la función de 
control es doble: por una parte consiste en el hecho de que un acto 
estatal sólo tiene lugar cuando los diversos detentadores del poder 
están dispuestos a una común actuación. [...] El punto crítico de la 
función de control político yace en la posibilidad de exigir 
responsabilidad política154. 
 

 Esta idea también se le ha denominado como ―Estado de Derecho‖ (inclusive 

Bobbio utiliza ambos conceptos como sinónimos). Se ha caracterizado de esta forma155: 1) 

existe el Imperio de la Ley (Rule of Law), de acuerdo con el cual, las normas son producto 

de la voluntad popular, de forma directa -un referéndum- o indirecta -por medio de 

                                                 
153 Carl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1ª ed., (España: Fundación Federico Engels, 2003), 24. 

154 Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, 2ª ed., traducción de Alfredo Gallego Anabitarte, (España: Ariel, 
1979), 68-70. Sobre el constitucionalismo como responsabilidad, el mismo Loewenstein expone: (…) el 
constitucionalismo no es solamente un gobierno con una base en el Estado de derecho, sino que significa un gobierno responsable. 
Un gobierno se puede considerar como responsable cuando el ejercicio del poder político está distribuido y controlado entre diversos 
detentadores del poder. (…) La supremacía de la constitución es el remate de un sistema integral de controles políticos . En: 
Loewenstein, Teoría de la Constitución, 71. 

155 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 225-227. 
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representación-; 2) existe una división o distribución de poderes (comúnmente en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que impide la concentración de estos; 3) la administración 

se encuentra subordinada a las normas jurídicas (principio de legalidad) y existe control 

judicial autónomo (generalmente referido a la competencia contenciosa-administrativa) que 

conlleva responsabilidad (general y personal) y 4) existe una cartilla de derechos 

fundamentales reconocidos a las personas. 

 Dicho Estado de Derecho puede ser ―liberal‖ o ―social‖, donde muchos han 

encontrado puntos antagónicos entre ambos. Empero, de acuerdo con Haba, no existe un 

verdadero antagonismo, pues el segundo complementa al primero:  

La caracterización recogida se refiere específicamente al ―Estado 
liberal de Derecho‖ (bürgerlicher Rechtsstaat). [...] En realidad el 
modelo ―social‖ no contradice propiamente al modelo ―liberal‖, 
sino que más bien viene a completarlo, agregando algunas otras 
características al síndrome indicado [utilización de conceptos 
indeterminados y ontologizarlos] (o, si se quiere, subrayando 
especialmente o reforzando algunos aspectos ya implícitos en este). 
La diferencia entre ambos suele también aparecer planteada como 
la necesidad de pasar de un Estado de Derecho ―formal‖ a uno 
que sea inclusive de carácter ―material‖ [...].156 
 

 En cuanto al adjetivo de ―democrático‖, implica el sistema político donde los 

antiguos súbditos se convierten en ciudadanos (sociedad de los ciudadanos157); es decir, en 

sujetos que participan de las dinámicas del poder (sea de forma directa, indirecta o por 

representación), a quienes se les reconoce algunos derechos fundamentales o básicos, que 

funcionan como garantías para el ejercicio y respeto de unas libertades158. Loewenstein 

expone que un ingrediente de la democracia 159  es que los destinatarios del poder 

(ciudadanos) controlan (en diferentes grados) a los detentadores del poder160. 

                                                 
156 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 227. 

157 Bobbio, El tiempo de los derechos, 14. 

158 Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 493 

159  Sobre la democracia, Popper expone razones para preferirla: [p]odríamos basar toda nuestra teoría en que 
conocemos sólo dos alternativas: o la dictadura o alguna forma de democracia. Y no basamos nuestra escogencia en la bondad de 
la democracia, que puede ser dudosa, sino solamente en la maldad de una dictadura, que es evidente. No sólo porque el dictador 
sea propenso a hacer un mal uso de su poder, sino porque un dictador, aunque fuera benévolo, arrebataría a todos los demás su 
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 En síntesis, el Estado Constitucional y Democrático es aquel basado realmente en 

una Constitución, la cual determina las atribuciones y límites de los detentadores del poder, 

sea, los gobernantes (elemento de constitucionalidad). Asimismo, establece una serie de 

garantías para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos (en el aspecto individual, social 

y político); quienes se convierten en parte integral de la formación de las reglas (de manera 

directa o indirecta) con las cuales se rige el Estado y la sociedad161 (elemento democrático). 

Lassallé, en 1863, expresó con bastante optimismo: ―[s]ólo en la democracia reside 

el derecho, en toda su plenitud y en ella residirá también pronto, en toda su integridad, el 

poder‖162.  

 
1.2. La supremacía normativa de la Constitución 

 

Como se ha expuesto, el constitucionalismo moderno implica la idea de la 

Constitución como fuente sustantiva, en el tanto, la validez jurídica no depende sólo del 

método de creación de las normas inferiores, sino que dichas normas también deben 

                                                                                                                                               
responsabilidad y por ende sus derechos y obligaciones humanas. Esta es una base suficiente para decidirse a favor de la 
democracia -esto es, una norma (rule) legal que nos faculta para deshacernos del gobierno-. Ninguna mayoría, no importa cuan 
grande sea, debería estar cualificada para abandonar esta norma legal (rule). En: Karl R. Popper, ―«La sociedad abierta y 
sus enemigos» revisitada‖, traducción de Jorge Antonio Mejía, Revista Estudios de Filosofía, No. 2, (noviembre 
de 1990): 83. De tal forma, se comparte con Popper que la democracia es aquel sistema político en el que los 
destinatarios del poder tienen alguna facultad jurídica de evaluar a los gobernantes, aunque sea con las 
elecciones periódicas (claro está que esto en el supuesto que el sistema electoral funcione sin preferencias 
partidistas o subjetivas que hagan inclinar la balanza). 

160  Dice: [l]a clasificación de un sistema político como democrático constitucional dependen de la existencia o carencia de 
instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder político esté distribuido entre los detentadores de poder, y por 
medio de los cuales los detentadores de poder estén sometidos al control de los destinatarios del poder, constituidos en detentadores 
supremos del poder. (…) Instituciones para controlar el poder no nacen ni operan por sí solas, sino que deberían ser creadas 
ordenadamente e incorporadas conscientemente en el proceso del poder. (…) [L]a sociedad desea imponer a los detentadores del 
poder en forma de sistema de reglas fijas -«la constitución»- destinadas a limitar el ejercicio del poder político. La constitución se 
convirtió así en el dispositivo fundamental para el control del proceso de poder. En: Loewenstein, Teoría de la Constitución, 
149. Cfr. Hans Kelsen, Compendio de Teoría General del Estado, traducción de Luis Recasens Siches y Justino de 
Azcárate Flórez, 3ª ed., (España: Blume, 1979), 198.  

161 Al respecto Haba dice: [e]n realidad, el Derecho Constitucional no es un mero epifenómeno de unas relaciones de poder, 
sino que también él puede contribuir, en alguna medida, a conformar esas relaciones mismas y hasta a co-determinar su evolución. 
En: Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 29 

162 Ferdinand Lassallé, ¿Qué es una constitución?, traducción de Wenceslao Roces, (España: Ariel, 1976), 161. 
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guardar una relación de armonía con la norma suprema 163 , so pena de ser declaradas 

inconstitucionales164. En tal sentido lo ha interpretado la Sala Constitucional:  

La Doctrina Constitucional moderna y el constitucionalismo 
clásico han construido y definido la supremacía de la constitución 
y la Constitución -doctrina que acoge y difunde la tipología de las 
constituciones escritas, o codificadas, o formales, como complejos 
normativos unitarios- en el sentido y en lo que aquí interesa, como 
cabeza del orden jurídico vigente en una sociedad, normativa 
primera y última de la cual deriva y se sostiene ese orden jurídico, 
considerado como estructura jerárquica escalonada. Aunque el 
constitucionalismo moderno, logra añadir algo más a ese concepto, 
y es que en cuanto suprema la constitución, y por ser suprema, 
obliga normativamente a que las ulteriores normaciones jurídicas 
se ajusten a sus disposiciones, so pena de reputarlas 
inconstitucionales y, por ende afectadas de nulidad, sea que todo el 
orden jurídico debe subordinarse a las normas contenidas en la 
constitución, y que si así no lo hace, se produce la invalidez de la 
norma subordinada165. 
 

De tal manera, el principio de supremacía de la Constitución vendría a ser un 

resultado de la idea de la Constitución Política como norma jurídica superior coercitiva166 

                                                 
163 De acuerdo con Hart existe en todo ordenamiento jurídico una regla de reconocimiento última, de la cual 
deviene la validez de todas las demás normas de ese sistema; esta validez implica subordinación (las normas son 
producidas por un órgano competente) y derivación (las normas satisfacen los requisitos de la norma superior). 
Esta regla última, la Constitución Política, no está sujeta a criterios de validez jurídica. Al respecto: (…) es 
menester recordar que la regla de reconocimiento última puede ser considerada desde dos puntos de vista: uno de ellos se expresa en 
el enunciado externo de hecho que afirma la existencia de la regla en la práctica efectiva del sistema; el otro, se expresa en los 
enunciados internos de validez formulados por quienes la usan para identificar el derecho. En: Hart, El Concepto de Derecho, 
137-139. Cfr. Hans Kelsen, Compendio de Teoría General del Estado, 143-146. 

164 Así fue expresado en la famosa sentencia Marbury vs. Madison de la Corte Suprema de EEUU, durante la 
―Corte Marshall‖: [s]o if a law be in opposition to the constitution; if both the law and the constitution apply to a particular 
case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding the constitution; or conformably to the 
constitution, disregarding the law; the court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very 
essence of judicial duty. If, then, the courts are to regard the constitution, and the constitution is superior to any ordinary act of the 
legislature, the constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which they may both apply. En: Corte Suprema 
de Justicia de EEUU, caso Marbury vs Madison, sentencia 5 U.S. 137, de 1803. Posteriormente, en la famosa 
sentencia Cooper vs. Aaron -que confirmó el fin de la segregación racial- dicho Tribunal, durante la ―Corte 
Warren‖, reafirmó la supremacía constitucional y su potestad de intérprete superior: [o]ur kind of society cannot 
endure if the controlling authority of the Law as derived from the Constitution is not to be the tribunal specially charged with the 
duty of ascertaining and declaring what is ―the supreme Law of the Land‖ (See President Andrew Jackson's Message to 
Congress of January 16, 1833, II Richardson, Messages and Papers of the Presidents (1896 ed.), 610, 623.) Particularly is 
this so where the declaration of what ―the supreme Law‖ commands on an underlying moral issue is not the dubious 
pronouncement of a gravely divided Court but is the unanimous conclusion of a long-matured deliberative process. The 
Constitution is not the formulation of the merely personal views of the members of this Court, nor can its authority be reduced to 
the claim that state officials are its controlling interpreters. En: Corte Suprema de Justicia de EEUU, caso Cooper vs. 
Aaron, sentencia No. 358 U.S. 1 de 1958.  

165 Sala Constitucional, sentencia No. 1996-3864 de las 14:54 horas del 30 de julio de 1996. 

166 En un sentido similar la Sala Constitucional ha determinado que: [s]i la Constitución Política tiene un carácter 
normativo supremo, debe efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o subordinada, y sirve 
de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad pública y hasta de los sujetos privados. Desde la perspectiva 
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(constitución normativa para Loewenstein), la cual determina la forma de producción167 

(punto de vista adjetivo) y el contenido de todas las demás normas inferiores (punto de 

vista sustantivo), lo cual -indudablemente- supone un ordenamiento jurídico jerarquizado168 

con un origen formal y material común. 

El autor Orozco Solano establece siete consecuencias de dicho principio en el 

ordenamiento jurídico costarricense, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera169: 

1) la observancia e inviolabilidad de los derechos fundamentales; 2) la aplicación directa de 

las normas orgánicas de relación entre los diferentes sujetos y órganos constitucionales y 

estatales170; 3) respeto de las normas de hacienda pública; 4) la adecuación de todas las 

normas de rango inferior a la de superior (establecimiento de una jerarquía normativa171); 5) 

obligación de interpretar las normas conforme a la Constitución; 6) el control de los 

silencios de los órganos constitucionales y estatales y 7) la derogación de las normas 

preconstitucionales incompatibles con la Constitución vigente. 

                                                                                                                                               
de este razonamiento lógico-jurídico, la Constitución impone un deber de remoción de todo obstáculo para su plena efectividad, 
cuya inobservancia trae aparejada una ilicitud que calificamos en grado máximo. Sala Constitucional, sentencia No. 1995-
1185 de las 14:33 horas del 2 de marzo de 1995. 

167 Sobre la función creadora de dicho principio: Uno de los distintos significados del concepto supremacía constitucional 
concierne a su condición de ente creador del sistema jurídico, en otras palabras, la Constitución es la fuente de origen y vida de 
toda norma jurídica vigente en un Estado determinado. Es en el texto constitucional donde se encuentra el procedimiento que debe 
seguir la autoridad competente, para emitir una ley. Estas pautas deben cumplirse, pues de lo contrario la norma jurídica carecerá 
de validez, y por ende de exigibilidad. Esta dimensión de la supremacía constitucional es de índole formal, y demuestra que toda 
construcción legal debe ceñirse conforme a las disposiciones constitucionales. Definición de Marcos Rodríguez, en: Ferrer 
Mac-Gregor et al, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo II, (México, México D.F.: 
Poder Judicial de la Federación y UNAM, 2014) 1198. 

168 Víctor Orozco Solano, La fuerza Normativa de la Constitución, 1ª ed., (Costa Rica, San José: IJSA, 2008), 61. 

169 Ídem, 63-65. 

170 La Sala Constitucional ha determinado que todos los órganos estatales, inclusive los sujetos privados, 
deben observar el contenido de la Constitución, al respecto ha establecido que: El principio de supremacía de la 
Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente consagrado en el artículo 10, sino que de modo 
clarísimo, complementado respecto del órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos. Esto 
que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una eficacia directa y vincula sin necesidad de 
intermediación de ninguna otra norma. Y, es por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, 
desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política. Si esto no fuera así, toda la 
argumentación acerca de la jerarquía de las normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía 
insubsistente. En: Sala Constitucional, sentencia No. 1995-1185 de las 14:33 horas del 2 de marzo de 1995. 

171 Ver artículos 7°, 129 y 197 constitucionales.  
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De acuerdo con los artículos 10 y 48 constitucionales, en Costa Rica el órgano 

encargado del control de constitucionalidad es la Sala Constitucional172, parte del Poder 

Judicial 173 , por medio de los procesos jurisdiccionales objetivos (acción de 

inconstitucionales 174  y consulta de constitucionalidad 175 ) y subjetivos (amparo 

constitucional176 y habeas corpus177), lo cual implica la fuerza coercitiva de los preceptos 

constitucionales (derechos fundamentales, principios y normas) y su inviolabilidad.  

De igual manera, se puede acotar -para efectos hermenéuticos- que la Sala 

Constitucional actúa como máximo intérprete autorizado, lo cual quiere decir, que sus 

observaciones y puntualizaciones acerca de las normas, serán en la práctica la interpretación 

aplicable178. Al respecto no puede olvidarse lo expuesto por Berger en cuanto a que el 

sistema constitucional vigente será la suma del texto constitucional propiamente dicho y las 

interpretaciones jurisprudenciales autorizadas179.  

 

 

 

                                                 
172 Existe una salvedad en materia electoral, de acuerdo con el artículo 99 y siguientes de la Constitución 
Política, es potestad exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Elecciones la interpretación de cualquier 
norma electoral. Ver: Sala Constitucional, sentencia No. 2014-0498 de las 14:30 del 15 de enero de 2014. 

173 Se debe advertir que dicha característica no hace del Poder Judicial un poder por encima de los otros, sino, 
que la constitución está por encima de todos. Al respecto explicó Hamilton: [e]sta conclusión no supone de ningún 
modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde 
la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los 
jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas 
fundamentales antes que por las que no lo son. En: Hamilton*, ―Independencia y estabilidad del Poder Judicial 
(Carta LXXVIII)‖, en: Hamilton, Madison y Jay, El Federalista: el debate por la unión, editor Jorge Sáenz 
Carbonell, traducción Gustavo R. Velasco, 1ª ed., (Costa Rica: Libro Libre, 1986), 200-203. 

174 Ver artículos del 73 al 95 de la LJC. 

175 Ver artículos del 96 al 108 ejusdem.  

176 Ver artículos del 29 al 65 ejusdem. 

177 Ver artículos del 15 al 28 ejusdem. 

178 A pesar de ello, es deber del académico someter a análisis riguroso dichas interpretaciones, no solamente 
para determinar su adecuación dogmática-hermenéutica, sino para intentar desentrañar la forma de pensar y 
las visiones que guían dichas apuntes, como pretende este estudio. 

179 Citado por Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 65. 
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1.3. Reforma, mutación y desvalorización constitucional 
 

 Tal y como se ha expuesto, de acuerdo con la doctrina constitucionalista, la 

Constitución -como norma suprema que regula las relaciones y dinámicas del poder, en 

favor de sus destinatarios- no puede verse expuesta a los vaivenes y ocurrencias pasajeras 

de los detentadores momentáneos del poder.  

A partir de ello, se ha establecido como regla comúnmente aceptada la ―rigidez 

constitucional‖ (sea relativa o absoluta, igual con lo que se denominan ―cláusulas pétreas‖), 

según la cual la Constitución sólo puede ser reformada por un procedimiento agravado 

(reforzado), que involucre un mayor lapso (que a su vez trae -idealmente- una mayor 

reflexión y discusión social) y una votación con mayoría calificada. 

 En nuestro sistema constitucional, considerado de ―rigidez relativa‖ 180 , dicha 

disposición está contenida en el artículo 195 del Capítulo Único del Titulo XVII de la 

Constitución. En términos muy generales, dicho procedimiento se agrava por: la existencia 

de aprobación por mayoría de dos terceras partes del total de la Asamblea Legislativa 

(envestida para el acto como Asamblea Constituyente Derivada); la necesidad de tres 

debates (a contrario de los dos debates necesarios para la aprobación de las leyes 

ordinarias); la coordinación con el Poder Ejecutivo (el cual debe enviar la propuesta de 

reforma, una vez analizado en la Asamblea, en el mensaje presidencial del 1° de mayo) y 

por el mayor tiempo que involucra su discusión (tanto por la cantidad de debates, como 

                                                 
180  Al respecto Loewenstein expone que es sumamente complejo tratar dicha problemática, véase: 
Loewenstein, Teoría de la Constitución, 170-199. En el caso costarricense, la sentencia de la Sala Constitucional 
sobre la reelección presidencial dispuso: [e]n el caso de la reforma a la Constitución se presenta una gran e importante 
diferencia: aquellas normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales o a decisiones políticas trascendentales, sólo 
pueden ser reformadas por una asamblea constituyente de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política. […] Por 
otra parte, la institución estatal obligada a decidir si en algún momento la Asamblea Legislativa sobrepasó sus potestades, es la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el mecanismo de garantía de que disponen los ciudadanos para instar a la 
Sala es la Acción de Inconstitucionalidad y en su caso, los Recursos de Amparo y Hábeas Corpus. […] Es también por ello que 
se ideó un procedimiento especial agravado para su reforma, con lo que se pretende evitar que la superioridad de ciertas normas 
constitucionales pueda ser desvirtuada, ya sea mediante actividad legislativa o judicial. Sala Constitucional, sentencia No. 
2003-02771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003. En conclusión, se puede decir que en Costa Rica existen 
dos cláusulas pétreas: 1) la reforma negativa de los derechos fundamentales; y 2) las decisiones políticas 
trascendentales; fórmulas indeterminadas que serán rellenadas con la interpretación casuística que realice la 
Sala Constitucional en el control constitucional. 
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por el hecho de tener que esperarse a la siguiente legislatura para que sea el Ejecutivo quién 

la envíe). Asimismo, existe la posibilidad de aprobar reformas constitucionales por medio 

de referéndum, muy ligado a las corrientes de democracia directa (numeral 105 

constitucional).   

 Ahora bien, es menester traer a colación la conclusión lapidaria de Haba en cuanto 

a lo que realmente es una reforma constitucional:  

Pero lo cierto es que no existe manera de evitar que una 
Constitución sufra alteraciones, sean expresas o tácitas -
reinterpretaciones- en la parte que fuere, si fuerzas sociales lo 
bastante poderosas en la sociedad respectiva se deciden a cambiar 
ciertas soluciones que se aplicaban hasta entonces. En tal caso, se 
llegará a sancionar una nueva Constitución, diga lo que diga esa 
que entonces será sustituida o reformada en parte. O bien, aunque 
mantenga su vigencia formal el mismo texto oficial, habrá juristas 
que se las ingeniarán para ajustarle unas interpretaciones que en 
definitiva permitan hacer –¡legalmente!– lo que aquellas fuerzas 
exigen. [...] Se podrá, acaso, fijar como «núcleo sólido» las palabras 
de tales o cuales preceptos constitucionales. No existe manera, en 
cambio, de «solidificar» las maneras de entender estas palabras, en 
cuanto los intérpretes autorizados deseen o se vean presionados a 
usar una nueva interpretación al aplicar dichas fórmulas181. 
 

  Es de forma tal que la rigidez sólo refiere al texto de la norma constitucional, mas 

no sobre sus posibles interpretaciones, las cuales serán una elección del operador jurídico, 

dentro de un amplio abanico de opciones.  

Ahora bien, un fenómeno distinto es la ―mutación constitucional‖ 

(Verfassungswandlung)182 que refiere a cuando un precepto constitucional es cambiado en la 

                                                 
181 Haba, ―Puntualizaciones terrenales…‖, 31.  

182 Al respecto Orozco expone sobre la mutación constitucional en el derecho germánico y algunos apuntes 
sobre el derecho costarricense, relacionado con el concepto de supremacía normativa. Dicho autor expone 
que el concepto se le debe a Paul Laband, quien omitió delimitar el concepto, tarea que realizó el famoso 
jurista Georg Jellinek. Asimismo, explica que en un sentido más moderno, fue el jurista Konrad Hesse quien 
delimitó mejor el concepto al exponer: la mutación constitucional y sus límites sólo se alcanzan a entender con claridad 
cuando la modificación del contenido de la norma es comprendida como cambio ―en el interior‖ de la norma constitucional misma, 
no como consecuencia de desarrollos producidos fuera de la normatividad de la Constitución (…) todo lo que se sitúe más allá de 
estas posibilidades no será ya mutación constitucional, sino quiebra constitucional o anulación de la Constitución ( 175). En: 
Orozco Solano, La fuerza Normativa de la Constitución, 157-192. Ahora bien, el concepto así expuesto hace una 
mezcla entre interpretación -como método jurídico-hermenéutico- y la mutación constitucional -como 
fenómeno constable-, dicha mezcla es innecesaria, pues confunde lo que quiere transmitirse por medio del 
concepto, es decir, la supremacía normativa de la Constitución. La mutación constitucional, tal como se ha 
planteado, es un fenómeno que se caracteriza por ser una reforma material de la constitución sin pasar por las 
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práctica, mas no en el texto formal. Este fenómeno es producto de una interpretación más 

allá de la letra constitucional por parte de las autoridades, sea por exposición expresa (una 

sentencia constitucional o una resolución de algún órgano técnico-jurídico) o implícita 

(como en la costumbre constitucional). Loewenstein expresó: 

Cada constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento 
como la vida misma, y está sometido a la dinámica de la realidad 
que jamás puede ser captada a través de fórmulas fijas. Una 
constitución no es jamás idéntica consigo misma, y está sometida 
constantemente al panta rhei heraclitiano de todo lo viviente. [...] En 
la mutación constitucional [Verfassungswandlung], por otro lado [a 
diferencia de la reforma constitucional -Verfassungsänderung-], se 
produce una transformación de la realidad de la configuración del 
poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, 
sin que quede actualizada dicha transformación en el documento 
constitucional: el texto de la constitución permanece intacto. [...] A 
dichas mutaciones constitucionales les está, sobre todo, 
garantizado un amplio espacio de acción por el hecho de que en 
todo Estado constitucional, junto al derecho constitucional 
contenido en la constitución misma o concretado en leyes 
ordinarias, se forma un derecho constitucional no escrito reflejado 
sobre todo en conducta de hecho de los órganos estatales183. 
 

 Es preciso aclarar que Loewenstein, en su intento científico, al exponer el 

fenómeno no expresa juicios de valor en cuanto a dicha práctica común en los sistemas 

jurídicos 184 , pero más adelante -en un excurso- con la exposición de lo que llama el 

―sentimiento constitucional‖185, sea el apego que tiene un pueblo hacia su constitución, 

expresa que este fenómeno produce una ―desvalorización de la Constitución‖, pues no se 

observa escrupulosamente el contenido del texto constitucional.  

 

                                                                                                                                               
reglas jurídicas de reforma constitucional, por lo tanto, toda mutación es un quiebre del principio de 
supremacía constitucional. Ello no implica que el texto constitucional no pueda interpretarse y ―actualizarse‖, 
es más, en cada momento debe hacerse tal tarea hermenéutica, siendo el límite -mínimo de seguridad jurídica- 
la letra misma de la constitución, caso contrario, se estaría ante una mutación constitucional.    

183 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 164-166.  

184 Expone el caso de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, ver: Ídem, 164-166. 

185  Definido como: [c]on la expresión «sentimiento constitucional» (Verfassungsgefühl) se toca uno de los fenómenos 
psicológico-sociales y sociológicos del existencialismo político más difíciles de captar. Se podría describir como aquella conciencia de 
la comunidad que, trascendiendo a todos los antagonismos y tensiones existentes políticopartidistas, económicosociales, religiosos o 
de otro tipo, integra a detentadores y destinatarios del poder en el marco de un orden comunitario obligatorio, justamente la 
constitución, sometiendo el proceso político a los intereses de la comunidad. En: Ídem, 200.  



 

 

73 

Loewenstein manifestó:  

Dos problemas diferentes [...]. El primero hace referencia al hecho 
de que la constitución, aún en los Estados con tradición normativa, 
no sea observada tan escrupulosamente por los detentadores del 
poder como lo era antes; no se actuará siempre de la manera que 
beneficie a la ley fundamental del Estado. El segundo se refiere a la 
alarmante indiferencia de la masa de destinatarios del poder frente 
a la constitución, actitud psicológica que puede conducir, 
finalmente, a una atrofia de la conciencia constitucional186.  
 

 Se comparte el juicio valorativo realizado por Loewenstein, esto en el entendido 

que la Constitución da margen a los intérpretes autorizados para adaptar la letra muerta de 

las hojas de papel a las actuales dinámicas del poder, pero no puede permitirse -si se 

entiende la Constitución como un pacto social entre los diversos detentadores del poder- 

que la letra sea mutada a voluntad de aquellos con el poder, pues se rompería con el 

imperio constitucional.  

 Aquí entra otra forma hermenéutica que se podría considerar como parte del 

fenómeno de mutación constitucional: la apelación a las denominadas costumbres 

constitucionales187. Se dice que a la par de la Constitución Política existen una serie de 

normas, principios y costumbres que sirven para evaluar la constitucionalidad de las 

normas o actos, lo que se llama ―bloque de constitucionalidad‖, concepto de origen 

francés188. Así, se dice que dichas normas externas a la Constitución pueden llegar a tener el 

rango de esta o superior189.  

                                                 
186 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 222-223. 

187 Una definición es: COSTUMBRE. Una de las fuentes del Derecho, que no es otra cosa que normas jurídicas, no escritas, 
impuestas por el uso. En la definición de Ulpiano: el consentimiento tácito del pueblo, inveterado por un largo uso. En: 
Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, edición corregida y aumentada por Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas, 11ª ed., (México: Heliastra S.R.L., 1993), 82. 

188 Pablo Luis Manili, ―Bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad‖, en: Ferrer Mac-Gregor et 
al, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 155. Esto hay que analizarlo con sumo cuidado, 
pues, no hay que olvidar que la constitución francesa tiene la particularidad de que su Preámbulo tiene fuerza 
normativa y este remite a otras normas: [l]e peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de 
l‘Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu‘ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu‘aux droits et devoirs définis dans la Charte de l‘environnement 
de 2004. Préambulo de la Constitución de la República de Francia.  

189  Manili, ―Bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad‖, en: Ferrer Mac-Gregor et al, 
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 157.  
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De tal forma, la costumbre, como fuente no escrita, cobra relevancia ―en la medida 

que va integrando y ensanchando el ordenamiento constitucional‖ 190 . Así, existe la 

costumbre secundum costitutionem (de acuerdo con la Constitución), praeter constitutionem 

(amplía la norma constitucional y suple su deficiencia) y la contra constitutionem (se opone al 

texto constitucional). La primera de ellas es una obviedad y no responde más que la 

obligación de los sujetos en un Estado Constitucional de adecuar sus conductas al texto 

constitucional. Asimismo, la última es una demostración sobre cómo el poder, ahí donde lo 

considere necesario, puede en la práctica torcer la norma constitucional y actuar a 

conveniencia de sus propios intereses sin más límites que su propia autocontención.   

La que cobra especial interés es la praeter constitutionem, pues se ha interpretado que 

ahí donde el texto constitucional sea ―deficiente‖, lo viene a ―subsanar‖ y ―completar‖. La 

gran duda que nace es ¿cómo saber cuándo el texto constitucional es deficiente? y si es 

deficiente ¿cómo saber si esa deficiencia es o no parte integral del pacto que llamamos 

Constitución y que existe por alguna razón? Es obvio que dichas respuestas solamente nos 

las dará la Sala Constitucional con su fuerza de ser el intérprete autorizado de la 

Constitución. 

 Se debería considerar que la única costumbre válida es la secundum constitutionem, no 

como fuente, sino como reafirmación de la supremacía constitucional que dirige el actuar 

de los sujetos en los estados contemporáneos. La duda es: ¿cuál es la necesidad de tener 

una Constitución escrita si se puede colmar a punta de costumbres y otras maneras de 

corregir esas supuestas deficiencias? Parece ser que esta apelación a costumbres praeter 

constitutionem no es más que una manifestación del fenómeno de la mutación constitucional 

y una reafirmación de la desvalorización constitucional.  

Como mencionó el magistrado constitucional Jinesta en un voto salvado: ―[e]s 

menester añadir que en el Derecho Constitucional comparado contemporáneo, la 

                                                 
190 Pablo Lucas Verdú, Curso de Derecho Constitucional, 3ª ed., 1ª reimpresión, (España: Tecnos S.A., 1983), 511. 
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costumbre ha perdido terreno como fuente, ante el surgimiento generalizado de 

constituciones escritas y rígidas‖191.  

 El parámetro de constitucionalidad está integrado por las normas y fuentes a las que 

la Constitución remite y les da esa fuerza, como sucede en el Preámbulo de la Constitución 

francesa y el artículo 48 de nuestra Constitución. La Constitución es una norma rígida, pero 

no absolutamente. Cuando los actores del poder consideren que esta ya no es acorde con 

las dinámicas existentes, esta da la vía de la reforma o la abrogación. Algunos se podrían 

escudar en que dicho procedimiento es complejo y tardado, pero lo es para permitir la 

participación de más agentes de poder en la discusión, fundamento que se considera como 

básico en un Estado democrático pluralista192. La dificultad no debe ser una excusa para 

encubrir decisiones que son contrarias a la letra de la Constitución.   

  Se reitera, la letra permite la interpretación (elasticidad relativa), mas no la 

modificación antojadiza, como sucede en la mutación constitucional. Ahora bien, la 

Constitución establece el procedimiento para que los nuevos pactos sociales sean 

incorporados formalmente al texto constitucional o mejor, si la evolución ha sido tal que ya 

no se ajusta en nada, existe la posibilidad de una nueva Constitución actualizada193.  

 

                                                 
191 Sala Constitucional, voto salvado del magistrado Jinesta Lobo a la sentencia No. 2015-012251 de las 11:31 
horas del 6 de agosto de 2015. 

192 En este punto generalmente se remiten a sistemas como el estadounidense, donde el procedimiento de 
reforma constitucional es ―súper-rígido‖, situación que es diferente en nuestro medio.  

193 Hernández Valle, en una línea similar a Balkin, realiza una crítica en este sentido: [e]l principio norteamericano 
de la ―living Constitution‖ debe entenderse como actualización jurídica del texto constitucional conforme a las coordenadas tiempo 
y espacio, no la modificación de sus contenidos materiales, que es una función de naturaleza política y, por tanto, diversa de la 
función jurídica que compete a los tribunales constitucionales de concretizar el contenido de las normas, principios y valores 
constitucionales. En: Rubén Hernández Valle, ―El significado actual del Principio de División de Poderes en 
Costa Rica‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución Política: Homenaje al Doctor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, 1ª 
ed., (Costa Rica: IJSA, 1999), 75. 
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2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

En nuestros sistemas de constitución escrita e inflexible, si no 
se dispone de un sistema que garantice su hegemonía con un 
adecuado control de la constitucionalidad de las leyes y de 
cualquier acto u omisión del poder, la constitución es un 
simple papel sin importancia. 

 
RAÚL EUGENIO ZAFFARONI

194 
 

2.1. Una aproximación a la división de poderes 
 

 Nuestra Constitución establece que: ―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‖, aunado a la 

característica sui generis de nuestro sistema constitucional, con el Poder Electoral195. De tal 

forma, se consagra el principio constitucional de separación de poderes, pero sin obviar 

que existe una unidad de ―acción y poder‖196. 

 Como se ha explicado, las corrientes constitucionalistas definen la Constitución 

como una limitación (formal o material) al ejercicio del poder estatal (inclusive individual), 

situación que se materializa (entre otros aspectos) en esta máxima de organización del 

poder en un Estado Democrático y Constitucional197.  

                                                 
194 Eugenio Raúl Zaffaroni, ―Dimensión política de un poder judicial democrático‖, en: Santiago Andrade 
Ubidia y Luis Fernando Ávila Linzán (editores), La transformación de la Justicia, 1ª ed., (Ecuador: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2009), p 119. 

195 Artículo 9°, párrafo primero de la Constitución Política. Sobre dicha característica sui generis ver: Luis 
Diego Brenes, El rol político del juez electoral, 1ª ed., (Costa Rica: IFED TSE, 2012), 1.  

196 Lo define la Sala Constitucional de la siguiente manera: [e]l Estado es una unidad de acción y de poder, pero esa 
unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo independiente, aislado, con amplia libertad de decisión, por lo que en 
realidad no se puede hablar de una división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado es único, aunque las funciones 
estatales sean varias. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 
2005. 

197  Al respecto Amnistía Internacional dice: [e]n una sociedad democrática, la independencia de los tribunales está 
arraigada en la separación de poderes, con arreglo a la cual los distintos órganos del Estado tienen responsabilidades exclusivas y 
específicas. Amnistía Internacional, Juicios Justos (Manual), 2ª ed., (España: Centro de lenguas de Amnistía 
Internacional, 2014), 119. Asimismo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho: [e]ven supposing that 
the Court were to find that the referral of a preliminary question to the Minister for Foreign Affairs amounted to a restriction of 
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De tal forma:  

[E]n virtud del cual el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial 
deben funcionar dentro de un marco de separación, equilibrio e 
interdependencia, siendo cada uno de ellos independientes y 
supremos en sus respectivas esferas, es decir, en tanto actúen en el 
ámbito de competencias que les asigna la Constitución. La nota de 
―división‖ no guarda relación sino con las funciones del Poder 
Estatal, las que son ejercidas por órganos distintos; el ―equilibrio‖ 
significa que todos los órganos superiores del Estado (Poderes) 
tienen la misma jerarquía política, e institucional y que ninguno de 
ellos debe predominar sobre el otro; y la ―interdependencia‖ 
significa que los Poderes se controlan recíprocamente a fin de 
constituir un sistema de frenos y contrapesos y lograr, como decía 
Montesquieu, ―que el poder detenga el poder‖198. 
 

 Esta cita sintetiza muy bien la idea de la división de poderes, que más que una 

división tajante, como en la visión estatal de Montesquieu, debe verse como una 

distribución de funciones específicas indelegables (la legislativa, la ejecutiva, la judicial y -en 

nuestro país- la electoral)199, pero en las cuales la colaboración de los poderes entre sí es 

indispensable, así como la máxima de control (checks and balances) entre estos detentadores200. 

                                                                                                                                               
the right of access to a court, the Government submitted that that practice pursued a legitimate aim, that of ensuring compliance 
with the principle of the separation of powers, which was essential to the functioning of a democracy and could not be called into 
question. En: Corte Europea de Derechos Humanos, Sección Segunda, caso de Chevrol vs. France, sentencia 
del 13 de febrero de 2003 (final 13 de mayo de 2003), párr. 74. Cfr. Corte IDH, caso del Tribunal 
Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 221. El derecho a vivir en una sociedad democrática, con 
sus características, lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Con una posición 
opuesta, Kelsen expuso que dicha máxima nació por el interés monárquico de conservar una parte del poder 
y de separase del actuar del Parlamento, ver: Kelsen, Compendio de Teoría General del Estado, 205-206. 

198 Marcos Rivera Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, en: Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude 
(coordinadores), Comentario a la constitución: Homenaje al décimo aniversario, Tomo II, 1ª ed., (Paraguay: Corte 
Suprema de Justicia, 2002), 422. 

199 Cfr. Procuraduría General de la República, opinión jurídica No. OJ-82-2010 del 2 de noviembre de 2010. 
Sobre ello Kelsen dijo: […] la división de una misma función entre varios titulares con intereses políticos opuestos. En: 
Kelsen, Compendio de Teoría General del Estado, 206.  

200 Al respecto: [e]ste principio [división de poderes] pretende dividir la detentación del poder en Poderes de igual rango, 
independientes el uno del otro, de tal forma que un Poder pueda fiscalizar la labor de los otros, y se crea así, un sistema de 
―frenos y contrapesos‖ que se encarga de garantizar que las labores de cada uno de ellos se enmarque dentro de ciertos límites 
establecidos, procurando así no violentar o vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos, y permite el correcto control del 
poder y el respeto de la voluntad popular, garantizando a los ciudadanos que el poder político no se concentre en unos pocos y en 
perjuicio de las mayorías. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre 
de 2005. 
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De tal forma, cada poder estatal tiene un radio de acción propio y excluyente, lo que no 

impide la participación o control de otro poder u órgano constitucional en dicha acción201.  

 Una de las razones de la separación de poderes resulta obvia: evitar la 

concentración de poder en pocas manos, de manera que se divide tanto como sea 

funcionalmente necesario, siempre manteniendo un halo de ejercicio cooperativo y de 

control, pero en diferentes manos. Asimismo, desde un punto de vista técnico, se busca 

una división del trabajo para que cada función la realice el órgano más especializado202. 

Pero dicha división no es absoluta, sino relativa, en la cual los ―pesos y contrapesos‖ 

funcionan como una verdadera garantía constitucional. 

 
2.2. Concepto contemporáneo de garantías constitucionales 
 

 Si se observa nuestra Constitución Política, se denota que esta en el Título IV dice: 

―Derechos y Garantías Individuales‖ y el Título V se intitula: ―Derechos y Garantías 

Sociales‖. Esta es la concepción tradicional del concepto garantía, como una referencia a 

los derechos que resguarda la norma superior.  

 En los inicios del siglo XX, el jurista alemán Georg Jellinek determinó que las 

―garantías de derecho público‖ eran los medios utilizados por el constituyente para 

preservar el ordenamiento del Estado, establecido por la norma constitucional 203 . 

Posteriormente, el jurista francés León Duguit categorizó dichas garantías en ―preventivas‖ 

(para evitar la violación) y ―represivas‖ (para castigar la afrenta constitucional). Duguit 

                                                 
201 Sobre ello: […] el concepto mismo de la división de poderes que recogen de diversa manera los artículos 9, 11, 121 inciso 
1.) y 140 incisos 3.) y 18.) constitucionales. Claro está, la división de poderes se ha entendido más como separación de funciones, 
pues si bien no pueden darse interferencias o invasiones a la función asignada, necesariamente deben producirse colaboraciones 
entre Poderes. En la actualidad, la doctrina y la práctica constitucionales afirman que no existe absoluta separación, aún más, 
nada impide que una misma función -no primaria- sea ejercida por dos Poderes o por todos, razón por la que no se puede hablar 
de una rígida distribución de competencias en razón de la función y la materia. En: Sala Constitucional, sentencia No. 
2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 2005. 

202 Al respecto: [e]sta separación de funciones parte del problema técnico de la división del trabajo: el Estado debe cumplir 
ciertas funciones y éstas deben ser realizadas por el órgano estatal más competente. En: Sala Constitucional, sentencia No. 
2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 2005. 

203 Héctor Fix-Zamudio, Introducción al estudio de la defensa de la constitución en el ordenamiento mexicano, 2ª ed., 
(México: UNAM, 1998), 56. 
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agregó que las segundas deberían estar en manos de los altos tribunales, por su especialidad 

jurídica e imparcialidad204. El jurista mexicano Rodolfo Reyes agregó a dichas categorías 

una tercera llamada ―reparadoras‖, para cuando la violación ya se dio y el sistema requiere 

volver al momento anterior205.  

 Kelsen fue más allá y habló de las garantías ―personales‖ de defensa de la 

Constitución, tales como la responsabilidad constitucional (política) y civil de los órganos 

que realizaban actos inconstitucionales 206 . Dichas ideas fueron incorporadas en la 

Constitución austriaca de 1920, la Ley Constitucional checoslovaca de 1920 y la 

Constitución española de 1930, de manera tal que se extendió la utilización del término 

garantía, en el leguaje técnico constitucional, como instrumento de tutela de la norma 

superior, denominación que se hizo más popular luego de la Segunda Guerra Mundial207.  

 Por ello, en la actualidad el concepto ―garantía constitucional‖ se relaciona con los 

medios de protección de los contenidos materiales y formales de la norma superior, entre 

los que se encuentran -asimismo- las garantías para el ejercicio de las libertades de las 

personas208. Al respecto explica Hernández Valle: 

La garantía es el mecanismo jurídico mediante el cual se asegura la 
adecuación de los comportamientos a las normas que le sirven de 
parámetro. Por ello la garantía precisa de tres elementos 
concurrentes: a) la existencia de un interés jurídicamente tutelado; 
b) la posibilidad de que ese interés resulte amenazado y c) la 
instrumentalización de recursos jurídicos idóneos y suficientes para 
hacerle frente a esa amenaza contra el interés tutelado. [...] De lo 
anterior se deduce que el ámbito de las garantías constitucionales 
no se limita a la consagración de los derechos fundamentales, sino 
que abarca a la protección de todos los bienes constitucionales 
tutelados209. 

                                                 
204 Fix-Zamudio, Introducción al estudio…, 57. 

205 Ídem, 58. 

206 Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, traducción de Eduardo García Máynez, 3ª ed., (México: 
Textos Universitarios, 1969), 187-188. 

207 Fix-Zamudio, Introducción al estudio…, 61. 

208 Hugo Alfonso Muñoz Quesada, ―El control parlamentario‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 
108. 

209 Rubén Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 2ª ed., (Costa Rica: IJSA, 2000), 426. 
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Dichas garantías del sistema constitucional son parte de la dilución de la rigidez del 

principio de separación de poderes, el cual -como se ha expuesto- no es ni separación, 

mucho menos división, es una cooperación en el ejercicio del poder estatal con una 

asignación de tareas por especialidad210. 

En nuestra Constitución sin pretensión de exhaustividad, se pueden encontrar: la 

competencia jurisdiccional constitucional, los recursos y acciones (amparo, habeas corpus, 

acción de inconstitucionalidad y consultas -legislativas y judiciales, preceptivas y 

voluntarias- de constitucionalidad) y los conflictos de competencia entre órganos 

constitucionales; la competencia jurisdiccional contenciosa-administrativa211; la competencia 

jurisdiccional electoral; las interpelaciones legislativas y votos de censura a los ministros de 

Gobierno; las comisiones investigativas legislativas del numeral 123.23 constitucional; el 

veto ejecutivo por razones de inconstitucionalidad 212 ; el levantamiento del fuero de 

improcedibilidad por parte de la Asamblea y la destitución de ciertos funcionarios, como el 

caso del artículo 183 constitucional. 

 
2.3. Una garantía constitucional: el control  
 

 El control es el resultado de concebir la Constitución Política213 como un pacto 

político que delimita el ejercicio del poder. De tal forma, con la concepción normativa, 

                                                 
210 Explica Hernández Valle: [d]esde el plano jurídico-político la división del poder no es otra cosa que una distribución de 
competencias y potestades entre diversos órganos estatales. Ya la distribución misma implica una limitación, pues cada órgano 
puede ejercer las potestades que formen parte de su competencia. […] el de la colaboración y distinción de poderes (Biscaretti di 
Ruffia), [...] distribuye en órganos diferentes las potestades de legislar, gobernar y juzgar. En: Rubén Hernández Valle, ―El 
significado actual del Principio de División de Poderes en Costa Rica‖, en: VVAA, Temas Claves de la 
Constitución…, 53-55. 

211 Al respecto, la Sala Constitucional expuso: [e]n esencia, el justiciable tiene la garantía constitucional de impugnar 
cualquier conducta que sea manifestación de la función administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo que 
existen conductas que se producen dentro de una relación de empleo público que son expresión específica del concepto general de la 
―función administrativa‖. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2010-9928 de las 15:00 horas del 9 de junio 
de 2010. 

212 Así declarado en: Sala Constitucional, sentencia No. 1992-3004 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 
1992; criterio recientemente reiterado en: Sala Constitucional, sentencia No. 2015-012251 de las 11:31 horas 
del 6 de agosto de 2015. 

213  De acuerdo con Aragón, existe un supuesta disputa en la dogmática constitucional entre el sentido 
instrumental (―norma abierta‖, entre los que destacan Laski, Bentley, Truman, Fraenkel, Häberle, Ely, entre 
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control y constitución son inseparables, en caso contrario, estaríamos negando la 

supremacía y eficacia de dicho instrumento sobre el sistema jurídico-político. Así lo explica 

Aragón:  

[H]ablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe como 
un instrumento de limitación y control del poder. Efectivamente, 
el control es un elemento inseparable al mismo, es decir, si se 
pretende que la Constitución se ―realice‖, en expresión bien 
conocida de Hesse; o, dicho en otras palabras, si la Constitución es 
norma y no mero programa puramente retórico214. 
 

   Esta concepción es básica en el constitucionalismo contemporáneo, donde los 

poderes estatales -y otros órganos constitucionales- ejercen entre ellos el cheks and balances 

anglosajón, lo que implica un equilibrio en el ejercicio compartido del poder que se realiza 

por medio del control215. Aragón expone el telos del control: ―[t]odos los medios de control 

en el Estado constitucional están orientados en un solo sentido, y todos responden, 

objetivamente, a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar sus abusos‖216. 

 Desde un punto de vista histórico, se puede decir que Montesquieu, a la hora de 

formular su teoría de la división de poderes -con fundamento en las observaciones que 

realizó en Inglaterra- concibió una idea muy ―rudimentaria‖ sobre el control entre poderes, 

pues su formación en el derecho británico no era actualizada para la época, simplemente 

                                                                                                                                               
otros) de la constitución -como medio para la realización de fines pluralistas definidos por criterios 
cuantitativos y cualitativos- y el sentido finalista o material (―sistema material de valores‖, entre los que 
destacan Bachof, Hollerbach, Dürig, Nipperdey, Esser, Zippelius, Roellecke, Denninger, J. Lameyer, entre 
otros) -como norma con sentidos axiológicos definidos, como libertad, igualdad, participación, dignidad de la 
persona, entre otros-; se concuerda con la postura de Aragón de entender que esto es una cuestionable 
disputa, pero por razones diferentes. Se considera que la disputa se centra en un ontologismo constitucional, 
es decir, en determinar ―qué es esencialmente una constitución‖, o mejor dicho ―la Constitución‖, lo cual 
tiene una raigambre neoescolástica en búsqueda de verdades absolutas que son de difícil (sino que imposible) 
aprehensión humana (si es que existe tal cosa metafísica como ―la esencia‖). En lugar de ello, lo que parece es 
que dichos autores lo que intentan es exponer su propia interpretación de la Constitución y de lo que esta 
debería ser, exponiéndola como ―lo verdadero‖, sea, se reifica un constructo meramente personal. Al final de 
cuentas, la Constitución será lo que aquellos con algún poder (en el sentido más amplio) digan que es y tendrá 
los valores que estos defiendan, quienes en el moderno constitucionalismo serán los miembros del Tribunal 
Constitucional (intérprete último de la Constitución). Para conocer con mayor detalle la disputa, ver: Manuel 
Aragón, Constitución, democracia y control, 1ª ed., (México, UNAM, 2002), 103-116. 

214 Ídem, 81. 

215 Ídem, 82. 

216 Ídem, 122. Al respecto acota Hernández Valle: [...] el control parlamentario consiste en verificar la conformidad de las 
actuaciones de los órganos y funcionarios públicos a los parámetros constitucionales, legales y políticos que deben enmarcar su 
actuación. En: Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 437. 
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observó que los poderes deberían ―concertarse‖, lo cual, para ese momento en la Corona 

Británica era más que simple concertación, con la teoría del ―gobierno bien equilibrado‖217. 

 Pese a las ideas de Montesquieu, al inicio en Francia no fue bien recibida esta teoría, 

por la idea rousseauniana de la democracia que niega el pluralismo de poderes218, así como 

por la desconfianza hacia los jueces y el fetichismo de la ley (Montesquieu) como producto 

de la voluntad del pueblo soberano, por ello, prevaleció la idea del autocontrol de cada 

poder por separado, siempre bajo el dogma de la voluntad de la mayoría, principalmente 

con respecto al Parlamento219. 

 La concepción estatista 220  -que emanaba de Hobbes, Rousseau y Hegel (en la 

dogmática germánica)- hizo que se debilitara el papel del control como elemento del 

constitucionalismo. Esto trajo como consecuencia que la idea de control no estuviera en la 

dogmática constitucionalista europea. En lugar de ella se concibió una idea muy fuerte de 

separación de poderes y la división entre actos políticos y actos administrativos. Dicha 

concepción entró en crisis con la instauración del fascismo en Italia, Alemania y España, 

por lo que se replanteó la idea de un ―gobierno bien equilibrado‖, para evitar abusos 

futuros por medio del control interorgánico221. 

 Por otra parte, en el desarrollo constitucional estadounidense, se receptaron las 

ideas del ―Gobierno bien equilibrado‖ inglés y la instauración de los checks and balances222 en 

el ejercicio conjunto del poder entre los órganos constitucionales. Así se concibió el 

                                                 
217 Aragón, Constitución, democracia y control, 82-88. 

218 Jean Jacques Rousseau, El contrato social, traducción de Manuel Formoso Herrera, 1ª ed., (Costa Rica: 
EDUCA, 1996), 65-67. 

219 Aragón, Constitución, democracia y control, 90-91. 

220 Esta frente a la concepción liberal de John Locke, la cual propugnaba una especie de control entre el 
legislativo (poder máximo) y el ejecutivo (poder permanente), ver: John Locke, Ensayo sobre el Gobierno civil, 
traducción de Amando Lázaro Ros, (Costa Rica: Editorial Universidad, s.f.), 100-122.   

221 Ídem, 94-101. 

222 Corte Suprema de Justicia de EEUU, caso Nixon vs. Los Estados Unidos de América, sentencia 506 U.S. 
224, de 1993, 233-235. 
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ejercicio del poder como una mezcla y superposición de competencias entre diferentes 

sujetos, de acuerdo con los límites (potestades) constitucionalmente establecidos223. 

 De tal forma, en la dogmática constitucional contemporánea la idea de control está 

estrechamente ligada con la idea de Estado constitucional o de Derecho, pues solamente si 

los actos de los poderes públicos pueden ser escrutados y combatidos cuando se da un 

abuso de ellos, se puede afirmar que el poder está supeditado al derecho. Aragón realiza un 

resumen de las posturas dogmáticas:  

Se ha dicho (por ejemplo, entre otros, N. Bobbio) que la 
participación es inescindible de la responsabilidad y del control; 
que la democracia pluralista sólo es posible cuando se articula 
sobre un sistema general de controles (Sartori); que la democracia 
―concordada‖ o ―proporcional‖ no supone la aminoración del 
control, sino su potencialización; que el Estado social no puede 
concebirse sin control (García-Pelayo); que el Estado de derecho 
no significa sólo que el Estado esté controlado por el derecho, sino 
que también existe el derecho a controlar al Estado (Krüger). Sin 
los instrumentos de control, en suma, no es posible la existencia 
del Estado social y democrático de derecho. [...] El control pasa a 
ser así un elemento inseparable de la Constitución, del concepto 
mismo de Constitución. Cuando no hay control, no ocurre sólo 
que la constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías, o que 
se haga difícil o imposible su ―realización‖; ocurre, simplemente, 
que no hay Constitución224*.  

 
 Es así como se puede afirmar que en el Estado constitucional contemporáneo la 

democracia se ha juridificado 225 , en el sentido de que el poder está limitado por los 

                                                 
223 Aragón, Constitución, democracia y control,  92-94. 

224 Ídem, 119-120. *Cuando Aragón hace énfasis en que no hay Constitución es en el sentido ontológico que 
él le da. Es común en la dogmática constitucionalista reificar los conceptos que los autores idean, de manera 
tal, que solamente lo que se expone desde cierta dogmática tiene no solo validez, sino existencia. Es obvio 
que Constitución será lo que en determinado momento se reconozca como tal desde el poder, nadie 
convencerá a los Castro en Cuba que su constitución no es constitución, así como nadie convencerá a Kim 
Jong-Un que la República Popular Democrática de Corea lo único que tiene de democrática es el nombre. Lo 
que sucede, es que desde ciertas dogmáticas se conciben ciertos conceptos de cierta manera, pero ello no da 
autoridad científica para determinar la existencia o inexistencia de un concepto. 

225 Dice Hernández Valle: [...] todo Estado de Derecho, como el costarricense, es por definición Estado Jurisdiccional de 
Derecho, por lo que los actos de los poderes públicos deben necesariamente estar sometidos tanto al control de legalidad como de 
constitucionalidad. En: Hernández Valle, ―El significado actual…‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 
74. 
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lineamientos jurídico-constitucionales, se dice ―no existe democracia sin limitación y no hay 

limitación sin control‖226.  

De acuerdo con Hernández Valle, las garantías tienen una estructura compleja, que 

se componen de dos elementos. El primero es de carácter procedimental y el segundo de 

carácter remedial. El primer elemento es el procedimiento por el cual se comprueba la 

infracción constitucional y el segundo elemento comprende las medidas para impedir la 

prosecución de la conducta inadecuada y -si ya está finalizada- para sancionarla227.  

 
2.4. Control político y control jurídico 
 

 El control constitucional puede ser materia política o jurídica228. La categorización 

no responde por la cualidad del órgano, sino por la forma por la cual debe ejercerse dicho 

control 229 . Lo que diferencia el control político del jurídico son las características del 

procedimiento y la solución que se da al caso analizado230. Dichas características son la 

voluntariedad, la disponibilidad y la finalidad.  

La voluntariedad refiere a dos posibilidades: 1) si -en el punto de inicio del control- 

el órgano competente puede decidir no proceder, además, si durante el procedimiento 

puede suspender el ejercicio del control por decisión propia; 2) si una vez que se realizó el 

control y se encontró infracción a la Constitución, el órgano puede decidir no aplicar la 

sanción231. La disponibilidad es la capacidad que tiene el órgano de aplicar cualquier sanción 

que considere prudente, generalmente dentro de un elenco dado, sin dar mayores 

                                                 
226 Hernández Valle, ―El significado actual…‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 55. 

227 Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 426-427. 

228 Hernández Valle, ―El significado actual…‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 55. 

229 Con una posición diferente Hernández Valle: [...] el control político es ejercido por órganos o sujetos políticos, en tanto 
que el jurídico está a cargo de órganos imparciales, dotados de especial conocimientos técnico para entender asuntos de Derecho. 
Por tanto, este tipo de control se encarga fundamentalmente, aunque no necesariamente, a órganos judiciales. En: Ídem, 56. 

230 Corte IDH, Voto individual parcialmente disidente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, caso del 
Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 72. 

231 Aragón, Constitución, democracia y control, 181-182. 
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razonamientos232. La finalidad atañe a si el procedimiento y las sanciones del control son 

objetivas o no233. 

A partir de dichas características de los controles, de acuerdo con Aragón, existen al 

menos cuatro diferencias entre el control político y el control jurídico234: 

 
1. El control jurídico tiene un ―carácter objetivado‖, pues el parámetro de control es un 

conjunto normativo preexistente e indisponible para el operador. En cambio, en el control 

político, no existe un canon fijo y predeterminado de valoración al descansar en la libre 

valoración y apreciación del controlante, en tal sentido, tiene un ―carácter subjetivo‖. 

2. Como resultado de lo anterior, el control jurídico está basado en razones constatables 

(las normas jurídicas), en cambio el control político está basado en razones de oportunidad, 

de ahí lo político. 

3. El control jurídico es ―necesario‖, sea que una vez constatada la causal la consecuencia 

jurídica es indisponible. Por su parte, el control político es voluntario, ya que el sujeto 

controlante es libre de ejercer o no el control y aunque se constate la causal, esto no implica 

la sanción.  

4. Como última diferencia, el control jurídico es ejercido -generalmente- por órganos 

imparciales, independientes, dotados de conocimiento técnico. En síntesis, por los órganos 

jurisdiccionales. A diferencia de los órganos del control político, que son autoridades o 

sujetos con poder.  

 
 En síntesis, el control político es voluntario y disponible para el órgano competente, 

su finalidad es aplicar un control no objetivado. En cambio, el control jurídico es 

indisponible e involuntario, pues el órgano competente tiene el deber de aplicar el 

procedimiento, las medidas y sanciones que correspondan con los hechos investigados, 

                                                 
232 Aragón, Constitución, democracia y control, 179. 

233 Ídem, 176. 

234 Ídem, 136-137. 
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asimismo, su finalidad es ejercer un control objetivado, es decir, que está fundamentado de 

manera suficiente para diluir cualquier duda de arbitrariedad (principio de interdicción de la 

arbitrariedad235). En esta línea, generalmente el control político no tiene recursos, pues 

responde a razones de oportunidad y conveniencia analizadas desde diferentes intereses236, 

a diferencia del control jurídico, que por regla general, siempre hay recurso. 

De los controles señalados supra, se puede decir que a partir de esta categorización, 

las competencias jurisdiccionales constitucional, contenciosa-administrativa y electoral 

responden a un forma de control jurídico; en cambio, son controles políticos las 

interpelaciones legislativas y votos de censura a los ministros de Gobierno; las comisiones 

legislativas; el veto ejecutivo por razones de inconstitucionalidad237; el levantamiento del 

fuero de improcedibilidad por parte de la Asamblea y la destitución de los funcionarios, 

como el caso del artículo 183 constitucional. Estos últimos dos casos son más complejos, 

pero en tesis de principio sí son controles políticos.  

 También es necesario realizar otra puntualización, no se pueden equiparar algunos 

tipos de control propios de las sociedades liberales y democráticas, donde la libertad de 

expresión y el acceso a la información pública son derechos consagrados 238 , como la 

realizada por los medios de comunicación o centros de investigación (públicos o privados). 

Estas formas son controles sociales y tienen un papel relevante en las sociedades 

tecnológicas y pluralistas. La diferencia radica en que los controles político y jurídico están 

institucionalizados y regulados por el derecho, generalmente en la Constitución Política, es 

                                                 
235  Concepto desarrollado por García de Enterría, ver: Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón 
Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 12ª ed., reimpresión, (Colombia: Thomson Civitas, 2005), 
487. 

236 Sobre dicha decisión: [c]abe recordar que el control parlamentario lo ejerce el órgano representativo y constitucional, 
esencialmente político y como consecuencia reviste su función características políticas; no se trata de una supervisión jurídica, 
ejercida con base en criterios de legalidad, sino de oportunidad, mérito o conveniencia. En: Muñoz Quesada, ―El control 
parlamentario‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 107. 

237 Sala Constitucional, sentencia No. 2015-12251 de las 11:31 horas del 6 de agosto de 2015. 

238 Véase: Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006 sobre 
Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia del 29 de 
noviembre de 2011 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Cfr. Sala Constitucional, sentencia No. 2014-4037 
de las 11:02 horas del 21 de marzo de 2014. 
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decir, son potestades públicas; en cambio el control social es el ejercicio de una libertad 

proteguida en la Constitución y el corpus iuris de los derechos humanos239.  

 
2.5. Un tipo de control político: el juicio político 
 

 El juicio político es una forma de ejercer el control constitucional entre los órganos. 

Una de las formas de denominarlo es por su forma inglesa impeachment y generalmente está 

reservado como potestad de los parlamentos240. Una de sus características principales es 

que dicho órgano constitucional se transforma en una especie de tribunal 241  con la 

capacidad suficiente para sancionar a los miembros de los poderes242. En pocas palabras, es 

endilgarle responsabilidades políticas a un sujeto determinado y que producto de ello tenga 

una sanción:  

La responsabilidad política tiene que ver con la justicia de carácter 
constitucional, es decir, implica la responsabilidad frente al Estado 
frente a la forma de controlar el poder. De acuerdo con esto, una 
de las principales formas de mantener alejados los anhelos 
autoritarios, se funda en la posibilidad de controlar el poder 
mediante facultades exclusivas y vías propias de cada Estado243. 
 

El juicio político ha sido tratado por los tribunales internacionales, los cuales lo 

conciben como una verdadera garantía del Estado Democrático de Derecho, al ser un 

                                                 
239 Aragón, Constitución, democracia y control, 174-175. Sobre dicho punto, la Corte IDH ha establecido que estas 
libertades hacen posible el juego democrático, ver: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, 
sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 160-162. 

240  Abraham García Chávarri, Acusación constitucional, juicio político y antejuicio: Desarrollo teórico y tratamiento 
jurisprudencial, 1ª ed., (Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008), 5. 

241 Loewenstein expresó que el juicio político es una excepción al monopolio de la justicia del Poder Judicial: 
[o]tras excepciones al monopolio de los tribunales ordinarios es el ejercicio de la llamada justicia política (impeachment) por parte 
de las asambleas parlamentarias. Esto quizá pueda ser justificado por la naturaleza política de las ofensas alegadas, cuestiones 
en las que los jueces profesionales parecen menos cualificados que hombres con experiencia política. En: Loewenstein, Teoría de 
la Constitución, 297. 

242  Adolfo Constenla Arguedas, ―El «juicio político» o «impeachment» en el derecho constitucional 
comparado latinoamericano‖, Revista Judicial, No. 109 (setiembre de 2013): 223. 

243 Ídem, 222. 
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medio por el cual se hace efectivo el control del poder, con el fin de evitar abusos244. La 

Corte IDH lo ha expuesto como: 

En un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de 
control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los 
funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros 
órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista 
una relación de subordinación entre el órgano controlador -en este 
caso el Poder Legislativo- y el controlado -en el caso el Tribunal 
Constitucional-, sino que la finalidad de esta institución es someter 
a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus 
actuaciones por parte de la representación popular245. 
 

 El juicio político, como rendición de cuentas, tiene uno de sus antecedentes más 

remotos en la democracia ateniense de los siglos VI al IV a.C., cuando Clístenes determinó 

que el funcionario público estaba sometido a dos tipos de juicio: uno al iniciar funciones 

(dokimasia), en el cual se escudriñaba sobre su conducta intachable como ciudadano y su 

espíritu democrático; el segundo, al finalizar, ante el euthynoi (jurado popular) que realizaba 

un intenso análisis del mandato y ante la logistai (el jurado auditor) que analizaba el peculio 

del funcionario246.  

 
2.5.1. El impeachment inglés  
 

 Su nacimiento fue producto de una mayor toma de poder por parte del Parlamento, 

durante el reinado de Eduardo III, en el año 1376, con el fin de hacer responsables por sus 

                                                 
244 Aunque estos tribunales deberían entrar más profundamente a analizar dicho instituto para delimitarlo 
mejor conforme al derecho internacional de los derechos humanos, al respecto ver: Corte IDH, Voto 
individual parcialmente disidente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, caso del Tribunal 
Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; y Corte IDH, caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana 
Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas.  

245 Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 63. 

246 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 71. Nota al pie 21; y Canal UNED, Corrupción y responsabilidad política en 
la democracia ateniense, clase magistral de Raquel López Melero, (España: UNED, 2014).  
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acciones a los asesores del Rey247. El procedimiento se ideó de forma analógica a los 

tribunales, donde existe un órgano acusador en la figura de la Cámara de los Comunes 

(Cámara Baja) que admite e instruye la acusación; por su parte, la Cámara de Lores (Cámara 

Alta) actúa como tribunal sentenciador, con todas las prerrogativas de una Corte, inclusive 

la de imponer una sanción penal (hasta la pena capital) 248 . García Chávarri explica el 

propósito de dicha figura del constitucionalismo inglés:  

El propósito del ―impeachment‖ es separar del cargo a quien es 
indigno de él, inclusive previendo que dicho funcionario no vuelva 
a ocupar otro cargo público en el futuro. Y como este 
procedimiento no sólo se circunscribe a los funcionarios estatales, 
también es su objetivo la represión de toda conducta que se 
considere contraria y lesiva del rey, el Parlamento o la nación249. 
 

 Otra característica del impeachment inglés, que se heredará en la mayoría de las 

constituciones que lo imitan, es su amplitud de causas. La conducta (por acción u omisión) 

que se busca enjuiciar es la ―falta política reprensible‖, concepto tan vasto e indeterminado 

que dependerá de lo que se entienda por esta figura en un momento dado250.  

 Pese a dicha amplitud y contrario a lo que se podría suponer, la figura es poco 

utilizada en Inglaterra, inclusive se puede decir que cayó en desuso, principalmente por su 

sustitución con la utilización del bill of attainder, que es una ley para eliminar los derechos 

civiles y la propiedad privada de una persona específica251.  

 
2.5.2. El impeachment estadounidense 
 

 Este se establece en la sección 4° del artículo 2° que dice: ―[e]l Presidente, el 

Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de 

                                                 
247  Manuel Ramírez, ―El jurado de enjuiciamiento de magistrados‖, en: Camacho y Lezcano Claude 
(coordinadores), Comentario a la constitución…, 456. Cfr. Monique Azuola Castro, El Juicio Político en Costa Rica, 
tesis para optar por el grado de licenciada en Derecho, (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1997), 3. 

248 Ídem, 456. 

249 García Chávarri, Acusación constitucional…, 6-7. 

250 Ídem, 7. 

251 Azuola Castro, El Juicio Político en Costa Rica, 4. 
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sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y 

faltas graves‖252.  

 Aunque se incorporan causales más específicas que la tradición constitucional 

inglesa, siempre se deja a válvula abierta de ―otros delitos y faltas graves‖. En cuanto al 

procedimiento, en el caso estadounidense, el Congreso acepta o rechaza la acusación y el 

Senado impone la sanción, que puede ser de inhabilitación o destitución, pero en lo penal 

pone al sujeto a disposición de los tribunales ordinarios (artículo uno, sección tercera, 

cláusulas sexta y séptima de la Constitución estadounidense) 253 . Las votaciones de 

aceptación de la causa y la sanción se toman por dos terceras partes de los miembros 

presentes. Según las reglas adoptadas por el Senado en 1868 el proceso será similar a un 

juicio penal254.   

 La Corte Suprema de Justicia estadounidense ha determinado (caso Nixon vs. 

EEUU) que la revisión de la actuación del Congreso y del Senado no es materia que se 

pueda ventilar en la sede jurisdiccional, a menos que exista una evidente violación procesal 

a lo preceptuado en la Constitución (por ejemplo, que no existiera el mínimo de votos 

necesario)255. Asimismo, explicó que el Senado tiene todo el poder para sentenciar en un 

impeachment, que deberá darse por votación de dos terceras partes de los presentes y si el 

encausado es el presidente de los EEUU el Senado será presidido por el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia256. 

                                                 
252 Constitution Facts, Constitución Política de los Estados Unidos de América, (EEUU, Constitution Facts, sin 
fecha). El texto original dice: Section. 4. The President, Vice President and all Civil Officers of the United States, shall be 
removed from Office on Impeachment for and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors. 

253 García Chávarri, Acusación constitucional…, 12. Cfr. Constenla Arguedas, ―El «juicio político»…‖, 224; Fix-
Zamudio, Introducción al estudio…, 68. 

254 Azuola Castro, El Juicio Político en Costa Rica, 15. 

255 Corte Suprema de Justicia de EEUU, caso Nixon vs. los Estados Unidos de América, sentencia 506 U.S. 
224, de 1993, 225. 

256 Al respecto: [t]he language and structure of this Clause are revealing [Art. I, § 3, cl. 6]. The first sentence is a grant of 
authority to the Senate, and the word ―sole‖ indicates that this authority is reposed in the Senate and nowhere else. The next two 
sentences specify requirements to which the Senate proceedings shall conform: The Senate shall be on oath or affirmation, a two-
thirds vote is required to convict, and when the President is tried the Chief Justice shall preside. (…)The conclusion that the use of 
the word ―try‖ in the first sentence of the Impeachment Trial Clause lacks sufficient precision to afford any judicially manageable 
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 De acuerdo con dicha Corte, fue Madison quien propuso en la Convención que el 

impeachment fuera competencia de esa Corte, idea que fue rechazada, pues los constituyentes 

al final decidieron darle todo el poder al Senado. De acuerdo con Hamilton, el Senado era 

el que mejor encajaba en esta confianza máxima del pueblo. En cambio, la Convención 

dudó que la Corte tuviera el grado suficiente de credibilidad y autoridad para realizar tan 

difícil tarea, así como el número necesario de miembros para ser representativa, por ello se 

le confió al Poder Legislativo, sea al pueblo representado. Además, la Corte al ser un 

cuerpo unitario, no tiene la cualidad del Legislativo para separar los procedimientos entre 

aceptar la causa (Cámara Baja) e imponer la sanción (Cámara Alta), con la idea de evitar el 

riesgo del prejuicio entre sus miembros257.  

 Al contrario del caso inglés, el impeachmnent en EEUU es una institución que todavía 

tiene vigencia y ha sido utilizada en numerosas ocasiones, siendo los más significativos el 

intento de impeachment en contra del presidente Nixon y el realizado al presidente Clinton258.  

 
2.5.3. Juicio político en Latinoamérica  
 

 De acuerdo con la CIDH, la mayoría de Constituciones latinoamericanas, a partir 

del modelo estadounidense, han incorporado el juicio político. Tal es el caso de las 

constituciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y 

Uruguay 259. 

                                                                                                                                               
standard of review of the Senate‘s actions is fortified by the existence of the three very specific requirements that the Constitution 
does impose on the Senate when trying impeachments: The Members must be under oath, a two-thirds vote is required to convict, 
and the Chief Justice presides when the President is tried. These limitations are quite precise, and their nature suggests that the 
Framers did not intend to impose additional limitations on the form of the Senate proceedings by the use of the word ―try‖ in the 
first sentence. En: Corte Suprema de Justicia de EEUU, caso Nixon vs. los Estados Unidos de América, 
sentencia 506 U.S. 224, de 1993, 229-230. 

257 Corte Suprema de Justicia de EEUU, caso Nixon vs. Los Estados Unidos de América, sentencia No. 506 
U.S. 224, de 1993, 233-235. 

258 García Chávarri, Acusación constitucional…, 13. 

259 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de 
las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas , 
Documento Oficial, (Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 2013), 89. Cfr. García Chávarri, 
Acusación constitucional…, 57; Constenla Arguedas, ―El «juicio político»…‖, 224-225. 
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2.6. El control político en Costa Rica 
 

 Nuestra doctrina patria se ha referido en pocas ocasiones al control político en 

nuestra Constitución, el cual no está definido expresamente 260. Dichos estudios, por lo 

menos los que se tuvieron a disposición, se centran en el análisis de las vías jurisdiccionales 

(control jurídico); en las comisiones legislativas261; la interpelación y voto de censura de los 

ministros; el veto y el desafuero y la suspensión de los miembros de los supremos 

poderes262. Por el interés de esta investigación, se hace una breve referencia al último de 

estos casos, con motivos de diferenciación. 

 De acuerdo con Hernández Valle, el desafuero y la suspensión de los miembros de 

los supremos poderes (presidente, vicepresidentes, ministros diplomáticos, diputados, 

magistrados y el contralor y subcontralor) son parte de la función jurisdiccional residual de 

la Asamblea, lo que constituye prácticamente un vestigio del pasado263. Dicha protección 

especial, que generalmente se denomina inmunidad, lo que involucra es un fuero de 

improcedibilidad (artículo 121.9 constitucional)264. Esta función le fue encomendada a la 

Asamblea por las siguientes razones:  

                                                 
260 Muñoz Quesada, ―El control parlamentario‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución…, 110. 

261 Someramente puede acotarse que dichas comisiones han sido denominadas eminentemente políticas, por 
lo que no deben cumplir con los requisitos del debido proceso, y sus actos no son susceptibles de control 
constitucional, a menos que lesionen derechos fundamentales, ver: Sala Constitucional, resolución No. 2010-
13437 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2010. Cfr. Sala Constitucional, sentencia No. 1997-1898 de las 
13:18 horas del 04 de abril de 1997; Sala Constitucional, sentencia No. 1998-3967 de las 11:41 horas del 12 de 
junio de 1998; y Sala Constitucional, sentencia 1992-0174 de las 09:05 horas del 24 de enero de 1992. Para un 
análisis de la figura ver: Muñoz Quesada, ―El control parlamentario‖, en: VVAA, Temas Claves de la 
Constitución…, 105-141. 

262 Dicha lista contenida en: Ídem, 110.  

263 Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 407. Con una idea diferente, Defeuilles expone: [l]a 
evolución actual de las instituciones parlamentarias se caracteriza por el debilitamiento de las funciones antes esenciales y 
tradicionales de las asambleas, en materia de iniciativa legislativa y de elaboración del presupuesto, así como para cambiar de 
gobierNo. De esta manera las prerrogativas parlamentarias, caídas en desuso, deben compensarse y orientarse hacia un papel de 
control de la actividad gubernamental. Citado en: Muñoz Quesada, ―El control parlamentario‖, en: VVAA, Temas 
Claves de la Constitución…, 141. 

264 Para los diputados existen mayores prerrogativas, como el fuero de irresponsabilidad del numeral 110 
constitucional, al respecto ver: Javier Llobet Rodríguez, Proceso penal comentado, 1ª ed., (Costa Rica: UCI, 1998), 
782-783. 
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Dicha función cumple dos funciones específicas en el Estado 
moderno: por una parte encuentra su origen en la relación, de 
carácter orgánico, que une a la Asamblea con el pueblo en tanto 
cuerpo electoral, por una parte, y con el Estado-Gobierno, del otro, 
lo que permite imputar a la Asamblea la titularidad de los dos 
intereses fundamentales que caracterizan la relación gobernante-
gobernados en la Constitución [...] Es necesario, entonces, que la 
Asamblea en cuanto representante del pueblo (artículo 105 de la 
Constitución) ejerza una tutela sobre la actuación de los demás 
órganos públicos, especialmente respecto del Poder Ejecutivo, a 
fin de que su conducta se ciña a los parámetros fijados por el 
orden público y las exigencias políticas del momento265. 
  

 El fuero de improcedibilidad (inmunidad procesal relativa266) es un obstáculo en el 

proceso penal que resguarda un procedimiento especial para ciertos funcionarios. En este 

se involucra al Fiscal General (cabeza del Ministerio Público), quien dirige la investigación. 

Dicho procedimiento está abstraído de los tribunales ordinarios, por lo que el 

conocimiento de la causa es resorte de la Corte. Este instituto busca garantizar la 

continuidad del servicio por razones de interés público, para lo cual los diputados 

discrecionalmente ponderan entre los daños del supuesto hecho punible e interrumpirlo267.  

 De acuerdo con Hernández Valle, la intervención de la Asamblea Legislativa en 

estos casos responde a una naturaleza política, pues para decidir si levanta o no el fuero 

respectivo, se fundamentará en razones de oportunidad y conveniencia268.  

De lo expuesto, si se analiza globalmente el desafuero se puede concluir -si se toma 

en consideración el concepto aquí expuesto- que no es un juicio político en el sentido 

estricto 269 , pues en el desafuero se decide si se levanta el impedimento procesal bajo 

causales preestablecidas, por la petición fundamentada de la Corte. La única decisión 

política es sobre la conveniencia de levantar el fuero, lo que en términos generales 

                                                 
265 Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 434-435. 

266 Fix-Zamudio, Introducción al estudio…, 70-71. 

267 Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense, 412. 

268 Ídem, 412. 

269 Hernández Valle difiere de esta conclusión, ver: Ídem, 413.  
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corresponde más a una garantía de control político que a un juicio político en sentido 

estricto, igual con la suspensión por procesamiento penal270. 

De la literalidad de nuestra norma constitucional, solamente el caso de la 

destitución del contralor y subcontralor generales de la República, numeral 183 

constitucional, es un juicio político en sentido estricto, pues el procedimiento nace y 

concluye en la Asamblea Legislativa (nótese la frase ―si en el expediente creado al efecto‖), 

por cuestiones políticas, aunque debe establecerse la causal (―ineptitud o procederes 

incorrectos‖)271.  

En cuanto a la destitución de los magistrados de la Corte, a partir del discutible 

voto No. 2014-0883 de la Sala Constitucional, existe un procedimiento mixto, de acuerdo 

con el artículo 182 de la LOPJ. La primera parte se desarrolla en el seno de la Corte, la cual 

instruye un procedimiento disciplinario en contra de uno de sus miembros. Si la Corte 

determina por dos terceras partes de sus miembros que la sanción debe ser la destitución, 

remite el expediente a la Asamblea, la cual -aplicando analógicamente el procedimiento del 

desafuero- decidirá si procede o no la revocatoria de nombramiento del magistrado. Como 

puede observarse, no es en estricto sentido un juicio político, pero por la disponibilidad de 

la sanción final, corresponde a un control político de la Asamblea sobre la Corte.  

 
  

                                                 
270 Soberanes Fernández, analizando el sistema mexicano, llega a una conclusión similar: [l]a responsabilidad 
política se lleva a cabo fundamentalmente a través del llamado juicio político de responsabilidad, del cual habla el artículo 110 
constitucional y su ley reglamentaria, que es La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; sin embargo, hay 
una institución estrechamente vinculada con dicho juicio, aunque tenemos que aclarar es una situación diferente, me refiero a la 
declaración de procedencia, de la cual también vamos a hablar en esta oportunidad.[...] Por otro lado, la declaración de 
procedencia (que antiguamente se denominaba desafuero) se trata de una inmunidad procesal con la cual se pretende proteger el 
ejercicio de la función pública de ciertos altos funcionarios del Estado mexicano, con el propósito de que antes de que sean 
encausados penalmente, la Cámara de Diputados quite este dique procesal, a fin de que no sean molestados en sus personas, sobre 
todo sin causa justificada; no se trata de una impunidad, sino de una garantía de que se van a hacer bien las cosas respecto de 
esos altos funcionarios. En: José Luis Soberanes Fernández, ―Juicio político de responsabilidad y la declaración de 
procedencia en el derechos federal mexicano‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, 1ª ed., 
(Costa Rica: Corte IDH, 1998), 1439. 

271 Como se expondrá más adelante, este tipo de juicios deberían llamarse juicios políticos materialmente 
jurídicos, así se puede desprender de las conclusiones de la Sala Constitucional en la sentencia No. 2010-
013437 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2010. 
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2.7. Críticas al control político en contra de los jueces 
 

 El juicio político es el procedimiento mediante el cual el Congreso aplica sanciones 

a los miembros a funcionarios públicos que determine la norma habilitante. Puede ser tan 

amplio como en la Constitución estadounidense o restringido a ciertos sujetos con cargos 

jerárquicos superiores, como en la mayoría de constituciones latinoamericanas. De tal 

forma, el Congreso en una decisión política -generalmente sin posibilidad de revisión 

superior, a menos que sea por cuestiones de forma- decide limitar o eliminar un derecho 

humano, sea el de acceso a cargos públicos (de elección popular o no). 

 En este punto es menester realizar algunas precisiones en cuanto a los jueces. El 

Poder Judicial como parte integral del poder no puede estar abstraído de rendir cuentas, 

pues el control es una de las características propias del Estado democrático272. Igualmente, 

sus funcionarios son responsables (artículo 11 constitucional) por el cumplimiento de las 

tareas que les ha encomendado la Constitución, por ello deben responder y dar cuentas por 

sus actos reprochables, tanto en la vía penal como en la disciplinaria. Al respecto Simon 

expone:  

El juez dispone por el contrario de un alto nivel de libertad y 
movilidad, dentro del marco de sus actuaciones aquí relevantes: la 
actividad de enjuiciamiento. Si esta actividad es de carácter político, 
entonces tiene que ser legitimada, justificada y controlada 
(estableciendo como base el clásico axioma democrático, según el 
cual todo poder- y subsecuentemente toda actuación política-
emana «del pueblo»)273. 
 

 La mayor parte de la doctrina admite la posibilidad del juicio político en contra de 

jueces, el cual ha sido un ejercicio político bastante común en EEUU274 y en los países 

                                                 
272 Cristina Víquez Cerdas, ―La independencia judicial y su relación con la responsabilidad disciplinaria y civil 
del juez‖, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y derechos humanos: Ensayos en 
homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante, Tomo II, (Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2003), 1180. 

273 Simon, La independencia del juez, 109. 

274Esta situación era una preocupación desde el tiempo de Hamilton, quien expuso: [l]as precauciones que se han 
tomado parta que la responsabilidad de los jueces sea efectiva se hallan en el artículo que se refiere a las acusaciones por delitos 
oficiales. Pueden ser acusados por mala conducta por la Cámara de Representantes y juzgados por el Senado; si resultan convictos, 
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latinoamericanos275. Ante esto, la dogmática iushumanista ha tenido una posición contraria 

a la posibilidad de la realización de juicios políticos, especialmente si son realizados en 

contra de jueces, máxime que en varios países de la región (incluida Costa Rica) se excluyen 

a los miembros de las Altas Cortes de la carrera judicial276.  

En primer lugar, se debe resaltar la notable vaguedad de los causales para iniciar una 

causa de un juicio político, lo cual hace casi de imposible aplicación el principio de legalidad 

y da un amplísimo margen de discrecionalidad al órgano enjuiciador, aunado al hecho que 

la decisión política no debe tener mayor sustentación277. Al respecto la CIDH ha advertido:  

La CIDH insiste en que, además de que varios de los 
procedimientos que regulan los juicios políticos no garantizan el 
principio de legalidad y las garantías del debido proceso, la sola 
facultad atribuida al poder legislativo de separar de sus cargos a las 
y los operadores de justicia por su propia naturaleza resulta 
problemática con la garantía de independencia que deben tener las 
y los operadores de justicia sin temor a ser sancionados por otros 
poderes. En consecuencia, la Comisión considera que atendiendo 
al alto riesgo que significa la figura del juicio político, en donde 
existe, se debe asegurar que el control realizado no sea 
precisamente de ―índole político‖, sino ―jurídico‖, con base en 
causales que cumplan el principio de legalidad y en procedimientos 
que revistan las debidas garantías, incluyendo la revisión del fallo, 

                                                                                                                                               
se les destituirá de su puesto, inhabilitándolos para ocupar cualquier otro. Esta es la única medida sobre el particular que resulta 
compatible con la independencia que requiere la función judicial y la única que encontramos en nuestra propia Constitución 
respecto a nuestros jueces. En: Hamilton*, ―Remuneración y responsabilidad de los jueces (Carta LXXIX)‖, en: 
Hamilton, Madison y Jay, El Federalista…, 211. 

275 Véanse los no pocos casos de la Corte IDH en cuanto a destitución de jueces: Corte IDH, caso del 
Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Corte Suprema de Justicia 
(Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 
2011 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. 
Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; 
Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, 
sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Corte IDH, 
caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, sobre Fondo, Reparaciones y 
Costas. 

276 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 89. 

277 Sobre esto, la CIDH observó lo siguiente: [e]n Estados como los anteriores, además de los peligros que representa en 
sí misma la posibilidad de que las y los operadores de justicia sean sancionados por un poder que tiene una naturaleza 
esencialmente política, gran parte de las causales utilizadas para dar lugar a tales procesos adolecen de amplitud o vaguedad, y 
pueden resultar problemáticas para el cumplimiento del principio de legalidad. Entre dichas causales se encuentran por ejemplo, 
―mal desempeño de funciones‖, ―notable abandono de los deberes‖, ―delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o de sus 
funciones‖, ―crímenes de responsabilidad‖, ―traición, cohecho y otros graves delitos y faltas‖, ―actos ejecutados en el ejerc icio de sus 
funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público‖, ―comisión de delitos comunes‖ o ―delitos graves‖, ―infracción o 
violación de la Constitución‖ o ―cuando hubiere causas constitucionales‖ o ―indignidad por mala conducta‖. En: Ídem, 88-89.  



 

 

97 

evitando que sea utilizado para responder a intereses políticos o a 
sociales o económicas278. 
 

  De tal forma que el control político, en especial los juicios políticos, sobre los 

jueces es un atentado a la independencia judicial279, pues -por definición- estos no tienen las 

garantías del control ―jurídico‖, principalmente por la laxitud de las causales y la toma de 

decisiones con bases en la oportunidad y conveniencia280.  

Lo anterior debe verse en una doble vía: no solo se corre el riesgo que el órgano 

legislativo interfiera de manera negativa al destituir jueces ―incómodos‖ o ―renovar las altas 

cortes‖, sino que se corre el riesgo de que un juez con el apoyo de grupos poderosos, pese 

a tener suficientes causales probadas en su contra para ser destituido, sea protegido por el 

Legislativo porque no convenga políticamente sancionarlo. Es un doble riesgo que debe 

visualizarse a la hora de analizar la figura. Es por ello que la CIDH recomienda su 

progresiva eliminación:  

La Comisión Interamericana es de la opinión de que resulta 
conveniente eliminar progresivamente el uso del juicio político en 
región para operadores de justicia, ya que esta figura constituye un 
riesgo significativo a la independencia judicial. Además, en la 
práctica, el juicio político ha sido utilizado históricamente en 
algunos Estados como una herramienta de control político 
ejercido por el parlamento, especialmente de las Altas Cortes, en 
momentos en los cuales tienen a su cargo decidir sobre aspectos de 
gran incidencia nacional, como lo son violaciones a derechos 
humanos perpetradas por jefes de Estado o la constitucionalidad 
de actos de gobierno o el poder legislativo, en los cuales las 
mayorías partidarias no deberían poder afectar el desarrollo 
independiente de las y los operadores de justicia281.  
 

 Pese a esta recomendación, la cual se comparte en su totalidad, los organismos 

internacionales han atemperado su posición en vista de la resistencia a cambiar una figura 

histórica que ha jugado un papel trascendental en la vida política de los países. Se ha 

                                                 
278 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 89. Cfr. Consejo de Derechos Humanos 
(ONU), Informe del Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy del 24 
de marzo de 2009, párr. 60. 

279 Para un desarrollo pormenorizado ver Capítulo Tercero in toto. 

280 García Chávarri, Acusación constitucional…, 58. 

281 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 89. 
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propugnado para que en materia de juicios políticos contra jueces, dicho instituto pierda su 

carácter de control netamente político y se transforme en materialmente jurídico, para 

cumplir con las garantías de los juicios de esta índole. 

 La Corte Europea de Derechos Humanos ha recalcado que las garantías de 

independencia e imparcialidad no solo aplican para los tribunales en estricto sentido, sino 

que deben ser resguardadas para todo aquel que ejerza alguna función de tipo judicial. Por 

ello, los sujetos llamados a aplicar controles judiciales deben no solo ser independientes e 

imparciales, sino dar garantías y confianza de ello 282 . En esta tesitura, la Corte IDH 

determinó: 

 [S]i efectivamente se tratase de una sanción disciplinaria [...] la 
exigencia de motivación sería aún mayor, ya que el control 
disciplinario tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y 
desempeño del juez como funcionario público y, por ende, 
correspondería analizar la gravedad de la conducta y la 
proporcionalidad de la sanción. En el ámbito disciplinario es 
imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una 
falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las 
observaciones tienen la suficiente entidad para justificar que un 
juez no permanezca en el cargo283. 
 

 En un lúcido voto disidente, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor de la Corte IDH 

explica que aunque en las constituciones se diga que es un control político, en la realidad 

debe tratarse como un control jurídico:  

78. Si bien la competencia para conocer y resolver un juicio 
político es un órgano político (en aquellos países donde el poder 
legislativo tiene dicha facultad), todo el proceso tiene que realizarse 
con pulcritud jurídica, de acuerdo con las disposiciones de la 
Constitución, de las normas legales que lo rigen, así como con los 
estándares convencionales en la materia. Se trata de un juicio 
análogo a un proceso judicial en el sentido de que la cámara 
legislativa juzgadora pasa a convertirse de cierta forma en un juez 
profesional. Se trata de un control jurídico en la medida en que 
éste se encuentra regulado por el derecho, y es también un control 

                                                 
282 Corte Europea de Derechos Humanos, Gran Sala, caso McKay vs. Reino Unido, sentencia del 3 de 
octubre de 2006, párr. 35; Corte Europea de Derechos Humanos, caso Henryk Urban y Ryszard Urban vs. 
Polonia, sentencia del 30 de noviembre de 2010 (versión final del 28 de febrero de 2011), párr. 45. 

283 Corte IDH, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 2011 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 120. 
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jurisdiccional, porque éste no puede entenderse exento de 
elementos formales y sustanciales del debido proceso284.  
 

 Continúa su razonamiento:  

81. Como lo ha reconocido un sector de la doctrina, la posibilidad 
de que el congreso remueva a los jueces bajo criterios muy laxos y 
sin las debidas garantías del debido proceso, pone en peligro la 
facultad de los propios tribunales para ejercer el control de 
constitucionalidad —y agregamos también el control de 
convencionalidad— para proteger los derechos de las minorías. En 
efecto, para que los jueces puedan sentirse libres de interpretar la 
ley sin esperar la reacción del Congreso, deben establecerse límites 
al poder Legislativo para enjuiciar políticamente y remover a los 
jueces. En consecuencia, cualquier razonamiento en torno al 
análisis de una alegada violación a la independencia judicial y a las 
garantías judiciales de los propios jueces sometidos a juicios 
políticos en manos del Legislativo, deben analizar diversos 
estándares bajo el detallado escrutinio que exigen las garantías 
reforzadas de los jueces en el Estado constitucional y democrático 
de derecho285. 
 

 Por ello,  el control político sobre los jueces debe ser matizado y -se agrega- debería 

ser eliminado progresivamente de los sistemas constitucionales interamericanos. Como 

bien lo plantean estos organismos internacionales, el permitir cualquier control político por 

parte del Poder Legislativo o Ejecutivo, pone en entre dicho si los jueces se sienten y tienen 

la suficiente independencia e imparcialidad para oponerse a las decisiones de esos sectores 

con poder. Igualmente, existen dudas razonables sobre si aquel juez complaciente con 

dichos sectores recibirá el castigo merecido cuando proceda.  

Es indispensable observar lo que se llama ―juicio político‖ como un verdadero 

―control jurídico disciplinario‖, que por definición es indisponible, involuntario y sus fines 

están previamente establecidos por el ordenamiento jurídico.  

                                                 
284 Corte IDH, Voto individual parcialmente disidente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, caso del 
Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

285 Ídem.  
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3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Como colofón, se pueden extraer las siguientes ideas fundamentales sobre el 

concepto contemporáneo de garantía constitucional y su manifestación en el control 

político y jurídico: 

 

1. De acuerdo con el concepto aquí defendido, el Estado constitucional tiene como una 

de sus características fundamentales el control del poder, por medio del derecho. De tal 

forma que la Constitución es la norma con mayor potencia en el ordenamiento jurídico, 

de la cual deviene la validez de las demás.  

2. Para la preservación de esa validez suprema normativa, la Constitución estipula una 

serie de mecanismos que contemporáneamente se denominan garantías, como 

protección del sistema político y jurídico definido en ella y para su estricto 

cumplimiento por parte de los sujetos llamados a hacerlo. 

3. El fenómeno de la mutación constitucional se nutre de algunas doctrinas interpretativas 

como la costumbre praeter legem, la cual es un sinsentido en los sistemas constitucionales 

contemporáneos, donde se cuenta con una norma superior escrita y rígida. La 

costumbre podría ser una fuente informativa, pero nunca debe ir en contra de lo 

previamente establecido ni subsanar supuestos vacíos normativos. Se debe recordar que 

la norma es elástica, pero no de forma infinita. 

4. La división de poderes contemporáneamente se vislumbra como la cooperación entre 

diversos órganos, a los cuales la Constitución les ha delimitado ciertas tareas por 

especialidad (Legislativa, Ejecutiva y Judicial), donde las relaciones interorgánicas son 

necesarias para el buen funcionamiento estatal (Gobierno bien equilibrado). 

5. Una de estas relaciones interorgánicas es la garantía del control, dispuesto por las 

constituciones, el cual busca que no haya abuso del poder y en los casos que suceda, se 
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estipula un mecanismo adecuado para sancionar la falta. Dicho control puede ser 

político (disponible, voluntario, basado en razones de oportunidad y conveniencia) o 

jurídico (indisponible, obligatorio y basado en razonamientos contenidos en la 

normativa). 

6. Uno de los tipos de control es el juicio político, mecanismo constitucional de origen 

inglés (con antecedentes en la democracia ateniense) que se le confía al Legislativo, por 

su ―mayor representatividad‖. Por medio de dicho mecanismo se busca sancionar, con 

variopintas consecuencias jurídicas y políticas, las infracciones a la Constitución y el 

aseguramiento de un buen servicio público. Por ser materia política, generalmente no 

existe recurso ante lo decidido, salvo que se violenten groseramente los derechos 

fundamentales de los implicados. 

7. El juicio político es común en las constituciones latinoamericanas, pero en Costa Rica 

no está expresamente dispuesto. Se suele comparar con el desafuero de los miembros 

de los supremos poderes, pero se diferencian en cuanto a que el levantamiento de la 

inmunidad no tiene previsto un enjuiciamiento meramente político, sino que es un 

escollo procesal, el cual se instituyó para preservar la continuidad del servicio público y 

evitar que se utilice la vía penal como mecanismo de coacción política.  

8. Del análisis de la letra constitucional, solamente el artículo 183 contiene una figura 

análoga al juicio político clásico, pues la instrucción y decisión de destituir al contralor y 

subcontralor es disponible y voluntario para la Asamblea. Ahora bien, desde la óptica 

de la dogmática iushumanista, dicho juicio político debe atemperarse en cuanto a la 

justificación de la posible destitución y el respeto de las garantías del debido proceso, 

especialmente el derecho de defensa.  

9. En esta línea, de acuerdo con el voto No. 2014-0883 de la Sala Constitucional, la 

destitución de magistrados por parte de la Asamblea no es un juicio político 

propiamente dicho, sino que es un control político que realiza la Asamblea a instancia 
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de la Corte. Nótese como la Sala Constitucional por la vía interpretativa ampliativa de 

las potestades estatales, autorizó el análisis político sobre miembros de la Corte.   

10. A nivel internacional se propugna por la progresiva eliminación de los juicios políticos 

contra los jueces. La CIDH ha sido especialmente enfática en que dichos 

procedimientos son un menoscabo de la independencia judicial, principalmente por la 

laxitud de las causales y la fundamentación política de las decisiones (con base en 

―oportunidad y conveniencia‖). Véase como la Sala Constitucional, teniendo bases para 

una interpretación conforme a lo expuesto por los organismos internacionales, prefirió 

ampliar interpretativamente las potestades de la Asamblea, las cuales le permiten 

controlar políticamente al Poder Judicial. 

11. Dichos organismos internacionales, ante la poca respuesta de sus llamados a juridificar 

los procedimientos en contra de los jueces de las Altas Cortes, han instado para que se 

traten dichos controles políticos como materialmente jurídicos, lo cual implica el 

respeto de las garantías del debido proceso, el principio de legalidad y la 

fundamentación jurídica de las decisiones. Lo anterior para impedir la libre remoción 

de los jueces, que impacta negativamente en la independencia judicial.  

12. El compromiso con el dogma del Estado constitucional implica mucho trabajo por 

parte de los operadores políticos y jurídicos. El pretender, aunque sea bienintencionado, 

el cumplimiento de unos supuestos fines generales, pasando por encima de los 

derechos humanos de las personas involucradas, con interpretaciones ampliativas de las 

potestades estatales (interpretación pro auctoritas), es un contrasentido del sistema. Lo 

anterior solo si se concibe a la persona como el fin último del Estado. 
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1. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL 
 

La idea de la independencia del juez va indisolublemente 
unida a la concepción del Estado constitucional. 

 

DIETER SIMON
286 

 

1.1. Nociones generales 
 

Dentro de las dinámicas del ejercicio del poder estatal, uno de los radios de acción 

propios y excluyentes es la función jurisdiccional (monopolio de la administración de 

justicia287), sea de acuerdo con su raíz etimológica jurisdictio (―decir el derecho‖ existente), en 

contraposición de la jurisdatio (―dar el derecho‖), sea la legislativa. La jurisdicción le está 

conferida constitucionalmente al Poder Judicial288, de acuerdo con el numeral 153: 

Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 
Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, 
comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como 
de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y 
la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente 
sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda 
de la fuerza pública si fuere necesario. 
 

 Al Poder Judicial, dentro de la estructura organizativa del poder estatal, le 

corresponde la resolución de toda clase de conflictos de intereses (el ―discernimiento‖289), 

                                                 
286 Simon, La independencia del juez, 11. 

287 Loewenstein explicó: [...] conduce, inevitablemente, a la existencia de que los tribunales ordinarios detengan el monopolio 
de la administración de justicia. Esto no supone tan sólo la ilegalidad de todos los tribunales excepcionales, siempre y cuando en 
la constitución no estén expresamente previstos como tribunales especiales, sino que excluye también todas las funciones judiciales 
por parte del gobierno y del parlamento. En: Loewenstein, Teoría de la Constitución, 295-296. De la misma forma, el 
artículo 3 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura dispone: [l]a judicatura será 
competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido 
sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. 

288 Al respecto: [l]a Administración de Justicia es una de las funciones principales asignadas constitucionalmente al Poder 
Judicial, entendida como un servicio público destinado a impartir justicia pronta, cumplida, sin denegación, de forma 
independiente e imparcial, cuyo fin es consolidar el orden público con la solución de las diferencias y la sanción a las violaciones de 
la ley. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 2005. 

289 Expresión utilizada por Hamilton en el Federalista, ver: [p]uede decirse que [el Poder Judicial] no posee fuerza ni 
voluntad, sino únicamente discernimiento, y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que 
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con autoridad de cosa juzgada material, es decir, con suficiente potencia para decidir los 

conflictos sin recursos ulteriores (artículo 153 constitucional)290. En esta línea, la dogmática 

iushumanista propugna que uno de los objetivos principales de la separación de poderes es 

garantizar la independencia de los jueces, por la especialización de tareas291.  

Dicho órgano tienen una dualidad funcional que es determinante resaltar a la hora 

de leer nuestra Constitución. Poder Judicial es tanto el aparato organizacional-

administrativo estatal, del cual dependen administrativamente todos los órganos judiciales 

(principio de unicidad); como la jurisdicción que cada uno de los órganos jurisdiccionales 

posee, con arreglo de una organización por competencias (material, territorial y funcional), 

de acuerdo con el numeral 152 de la Constitución Política. En nuestro país, ambas tareas 

son comandadas por la Corte Suprema de Justicia, compuesta por veintidós magistrados 

(cinco de la Sala Primera, cinco de la Sala Segunda, cinco de la Sala Tercera y siete de la Sala 

Constitucional)292.  

Ello denota que la Corte es un auténtico detentador de poder, no un mero 

aplicador de la normativa como en la visión de Montesquieu, máxime en un Estado 

                                                                                                                                               
tengan eficacia sus fallos. En: Hamilton*, ―Independencia y estabilidad del Poder Judicial (Carta LXXVIII)‖, en: 
Hamilton, Madison y Jay, El Federalista…, 200-201. 

290 Joaquín Borrel Mestre, ―Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial‖, en: Consell Consultiu de la 
Generalitat de Catalunya y Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya, Constitución y Justicia Constitucional: Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica, (España: Autor, 
2008), 49-50. 

291 Corte IDH, caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de 
agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 144; Corte IDH, caso Apitz 
Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, sentencia de la Corte 
IDH del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 55; Corte 
IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 73. Cfr. Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y abogados, 
Informe del 11 de agosto de 2014, párr. 77. Igualmente la Corte Europea de Derechos Humanos ha 
establecido que la noción de separación de poderes, entre órganos políticos y judiciales, es de suma 
importancia referida a la independencia judicial, pues es una garantía que los nombrados en puestos judiciales 
no tengan influencias o presiones en su función de impartir justicia; esto no impide que existan interacciones 
entre los poderes, siempre que se mantenga la apariencia de independencia. Ver, inter alia: Corte Europea de 
Derechos Humanos, caso de Maktouf y Damjanović vs. Bosnia y Herzegovina, sentencia del 18 de julio de 
2013, párr. 49; Corte Europea de Derechos Humanos, caso Henryk Urban y Ryszard Urban vs. Polonia, 
sentencia del 30 de noviembre de 2010 (versión final del 28 de febrero de 2011), párr. 46. 

292 Ver numerales 152 y 156 de la Constitución Política.  
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democrático constitucional293, en el cual el control de la constitucionalidad de las normas 

recae en dicho órgano, al igual que la justicia contenciosa-administrativa, donde las 

decisiones políticas no escapan del análisis constitucional 294 . De forma más detallada, 

expone Loewenstein:  

En el marco de esta nueva evolución ostentan por propio derecho 
fuertes y eficaces controles interórganos frente a los otros 
detentadores del poder. Fundamentalmente son tres clases: 1) El 
derecho de los tribunales a supervisar y comprobar la 
concordancia de las acciones del poder ejecutivo con su base legal. 
2) La competencia judicial para el control de la constitucionalidad 
de las leyes emitidas por el gobierno y el parlamento. 3) En 
algunos órdenes jurídicos la decisión arbitral sobre conflictos que 
se puedan producir en el ejercicio de las funciones asignadas a los 
otros detentadores del poder. Esta evolución se designa 
frecuentemente como judicialización, o justicialización de la 
política295. 
 

 En la dogmática constitucionalista se determina que la función jurisdiccional debe 

ser guarecida de la mejor manera. En tal supuesto, se ha consagrado como máxima del 

sistema democrático constitucional la independencia judicial 296 . Asimismo, se reconoce 

                                                 
293 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 304. 

294 Hamilton al respecto sobre estas peculiaridades del Poder Judicial expuso: [l]as limitaciones de esta índole sólo 
pueden mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los actos 
contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o 
privilegio serán letra muerta. (…) No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto 
de una autoridad delegada, contario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto 
legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al 
mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres 
que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten, sino incluso lo que prohíben. En: 
Hamilton*, ―Independencia y estabilidad del Poder Judicial (Carta LXXVIII)‖, en: Hamilton, Madison y Jay, 
El Federalista…, 200-202. 

295 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 304- 305. Este autor se muestra sumamente crítico ante este nuevo 
papel del Poder Judicial, principalmente por su preocupación de la falta de legitimidad democrática, expone: 
[...] la competencia judicial para comprobar la constitucionalidad de la legislación emitida por el Congreso apareció en la joven 
república durante el primer cuarto del siglo XIX, y fue una consecuencia del chief justice John Marshall para extender la 
jurisdicción federal. Los jueces se convirtieron de esta manera en un verdadero tercer poder; fenómeno éste sin precedente histórico, 
si se prescinde de los casos paralelos alguna vez aducidos, pero en absoluto equiparables, como son los graphae paranomon de 
la democracia ateniense, los fueros de la última época de la sociedad feudal de España (Aragón y Navarra) y de droit 
d’enregistrement de los parlements franceses bajo el ancien régime. (…) Esto ya apareció en la indignada protesta de 
Jefferson contra Marshall: «El tribunal como instancia suprema de todas las cuestiones constitucionales, significaría someternos al 
despotismo de una oligarquía.» (…) Si el control judicial se aplica a decisiones políticas, adquiere entonces al carácter de un 
control político por parte de los tribunales que, teóricamente, no corresponde a la función judicial. Dado que una sentencia 
negativa anula la ley, el control judicial, puede, de hecho, ocupar el lugar de la decisión del detentador político del poder . En: 
Loewenstein, Teoría de la Constitución, 310-312. 

296 En tal sentido, en el discurso de la dogmática iushumanista se propugna que debe ser una cláusula que 
debe estar dispuesta en la máxima norma de los Estados: [l]a constitución, las leyes y las políticas de un país deben 
asegurar que el sistema judicial sea verdaderamente independiente de los demás poderes del Estado. Dentro del sistema judicial, 
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como una costumbre internacional que la transforma en principio informador del derecho 

internacional público297.  

La independencia se define como la ausencia de subordinación a otro, el no 

reconocimiento de un mayor poder o autoridad298. En nuestro ordenamiento se encuentra 

en el artículo 154 constitucional299, que reza:  

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.  

 
En el corpus iuris de los derechos humanos se consagra la independencia judicial, inter 

alia, en los siguientes instrumentos internacionales: Declaración Universal de Derechos 

Humanos300, Declaración Americana de Derechos Humanos 301 , Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos302, Convención Americana de Derechos Humanos, Principios 

                                                                                                                                               
los jueces, abogados y fiscales deben tener la libertad para desempeñar sus deberes profesionales sin interferencia política, y deben 
estar protegidos, en el derecho y en la práctica, de todo ataque, acoso y persecución en el desempeño de su actividad profesional en 
la defensa de los derechos humanos. En: Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales sobre la 
independencia y responsabilidad de jueces, abogados y fiscales, (Suiza: Comisión Internacional de Juristas, 2005), 2-3. De 
igual forma: [l]a Comisión considera que las constituciones y leyes nacionales deben observar dicho principio, y el sistema de 
administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la independencia del Poder judicial sea 
garantizada. En: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 15. Cfr. Loewenstein, Teoría 
de la Constitución, 294. 

297 La Relatora sobre independencia judicial de la ONU expuso: [l]a independencia del poder judicial se ha definido 
como costumbre internacional y principio general de derecho reconocido por la comunidad internacional. También constituye una 
obligación basada en tratados, como lo demuestra el requisito de ―tribunal independiente‖ establecido en el artículo 14, párrafo 1, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como afirma el Comité de Derechos Humanos, es un derecho 
absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna (CCPR/C/GC/32, párr.19). En: Relatoría Especial sobre 
independencia de los jueces y abogados (ONU), Informe del 11 de agosto de 2014, párr. 75. 

298 Sala Constitucional, sentencia No. 1996-2883 de las 17:00 horas del 13 de juicio de 1996. Por su parte, la 
Carta Democrática Interamericana en el artículo 3 in fine establece que: son elementos esenciales de la democracia 
representativa (…) y la separación e independencia de los poderes públicos.  

299  El artículo 1 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establece: [l]a 
independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas 
las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Cfr. Procedimiento 
1 de los Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la independencia de la 
judicatura, artículos 1 (independencia) y 2 (Estatuto) del Estatuto Universal del Juez. 

300 Aprobada por resolución 217 A (III) de la ONU del 10 de diciembre de 1948, París, Francia. 

301 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. 

302  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
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Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura303, Procedimientos para la aplicación 

efectiva de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 304 , los 

Principios de Bangalore sobre la conducta judicial 305 , Estatuto Universal del Juez 306 , 

Estatuto del juez iberoamericano307, Declaración de Singhvi (borrador de la Declaración 

Universal de Independencia Judicial)308, Principios de los Tres Poderes del Estado de la 

Commonwealth (Principios de Latimer House)309, los Principios sobre la independencia de 

la justicia internacional (Principios de Burgh House)310 y la Declaración de Beijing sobre los 

Principios de la Independencia de la Judicatura en la Región de LAWASIA311. 

El hecho que la independencia judicial esté establecida en la Constitución y 

consagrada en la normativa internacional no es una nimiedad, implica que es un elemento 

básico en la organización del poder estatal moderno312, el cual se constituye como garantía 

de doble vía para el ciudadano: como un límite al ejercicio abusivo del poder -evitando la 

concentración-, así como una garantía de especialización en la actividad realizada. Tal es su 

                                                 
303 Adoptados por la Asamblea General de la ONU por medio de la resoluciones 40/32, del 29 de noviembre 
de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985, en el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como por la Asamblea General en sus resoluciones 
40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985. 

304 Adoptada por Resolución 1989/60 del Consejo Económico y Social de la ONU. 

305 Borrador del Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2001, aprobado por el Grupo Judicial de 
Reforzamiento de la Integridad Judicial, tal y como fue revisado en la Reunión en Mesa Redonda de 
Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos, el 25 y 26 de 
noviembre de 2002. 

306 Aprobado por unanimidad de los presentes en la reunión del Consejo Central de la Unión Internacional de 
Magistrados en Taipei (Taiwán) el 17 de noviembre de 1999. 

307 Adoptado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 
Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001. 

308  Borrador de la Declaración Universal de la Independencia de la Justicia ("Declaración de Singhvi"), 
preparado por el señor L.V. Singhvi, Ponente Especial de la ONU sobre el Estudio de la Independencia de la 
Judicatura, 1989. 

309 De noviembre de 2003.  

310 Preparado por el Grupo de Estudio de la Asociación Internacional de Derecho sobre la Práctica y el 
Proceso de las Cortes y Tribunales Internacionales, en asociación con el Proyecto sobre Cortes y Tribunales 
Internacionales. 

311 Adoptado por la Asociación de Juristas de LAWASIA el 19 de agosto de 1995. 

312 Al respecto explicó Simon: [e]l esquema histórico-genético del dogma de la independencia ha puesto de relieve la estrecha 
vinculación entre la función social de la justicia y la función de su independencia: Para poder cumplir su tarea de garantía de la 
libertad burguesa, la justicia tenía que ser, en la mayor medida posible, independientes del poder contra el que había tenido que 
luchar para conseguir tal libertad, y el cual continuaba amenazándola: el soberaNo. En: Simon, La independencia del juez, 9. 



 

 

109 

importancia que la ONU estableció que una completa independencia judicial es uno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio313.  

Aquí se debe realzar un punto básico de la concepción constitucionalista y 

iushumanista: las garantías no son en pro del Estado, siempre son en beneficio de los seres 

humanos, tanto en su dimensión social como individual, pero siempre como fin último la 

persona humana.  

De forma tradicional, se enuncia que dicho principio implica -en una formulación 

negativa- que la actividad jurisdiccional, ejercida por los jueces, solo se encuentra sometida 

al derecho, de manera que dicha labor no debe verse comprometida por injerencias 

indebidas de otros sujetos diferentes al juez314; lo anterior también es aplicable al Poder 

Judicial como órgano constitucional315. En una formulación positiva se puede decir, desde 

la óptica tradicionalista, que el juez solo se encuentra sometido al ―imperio de la ley‖316.  

Empero, no debe pasarse por alto que dichas formulaciones son retórico-

estimulantes, es decir, se emplean en los discursos políticos y jurídicos, muchas veces sin 

mayor definición ni precisión317.  

                                                 
313 Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y abogados, Informe del 11 de agosto de 2014, párr. 5. 
Por su parte el artículo 5 del Estatuto del juez iberoamericano establece la defensa de la independencia 
judicial. 

314 Loewenstein expuso: [l]a independencia de la función judicial significa, que el juez, en el cumplimiento de su tarea, tiene 
que estar libre de influencias e intervenciones extrañas, tanto si provienen del gobierno, del parlamento, del electorado o de la 
opinión pública. (…) El juez no deberá estar sometido ni a las instrucciones del parlamento ni a las de un tribunal 
jerárquicamente superior. En: Loewenstein, Teoría de la Constitución, 295.  

315  Germán Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?: Algunos elementos 
conceptuales‖, en: Germán Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina: ¿De quién? ¿Para quién? 
¿Cómo?, 1ª ed., (Colombia: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2003), 13. 

316 Nótese en formulaciones como la siguiente: [s]e trata de una fórmula [imperio de la ley] a través de la cual el 
legislador intenta conseguir que el ordenamiento jurídico sea el único que discipline la actuación de los juzgadores y que aquél sea 
el que utilicen y apliquen éstos en sus resoluciones. Se persigue, pues, la absoluta dependencia del juez al sistema jurídico en su 
conjunto y por ello se le vincula tanto a la Constitución y a sus principios como al resto del ordenamiento jurídico . En: Joaquín 
Borrel Mestre, ―Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial‖, en: Consell Consultiu de la Generalitat de 
Catalunya y Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Constitución y 
Justicia Constitucional…, 54. 

317 Dice Simon: [c]ontra esta convicción queda, como podemos ver, poco que decir, habida cuenta de que se halla respaldada 
por la experiencia histórica, en razón de la cual la independencia del juez no ofrece ninguna garantía de contenido. Si, pese a una 
independencia externa perfectamente organizada, es la (in)dependencia interna del juez la que decide, a la postre, sobre el 
contenido de la sentencia, no puede constituir condición suficiente para una sentencia que pueda será aceptada como «justa». En: 
Simon, La independencia del juez, 182. 
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Lo anterior lo advierte Zaffaroni: 

Lo lamentable también es que la propia ―independencia‖ judicial 
suele convertirse en una expresión hueca, casi un slogan que se 
asocia inmediatamente a lo ―judicial‖ sin preocuparse mucho por 
su contenido. En cuanto se procura profundizar el mismo, suele 
incurrirse en contradicciones derivadas de la complejidad de la idea 
misma de ―independencia judicial‖318. 
 

 Dicha complejidad es abrumadora, así como la poca correspondencia de los 

discursos político-jurídicos con la realidad que viven los jueces en el mundo, donde la zona 

latinoamericana no sale muy bien parada y Costa Rica no es una excepción319. Por ello se ha 

procurado presentar de la forma más aterrizada dicho principio sin olvidar el dejo utopista 

propio de los derechos humanos320.  

 

                                                 
318 Zaffaroni, ―Dimensión política de un poder judicial democrático‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán 
(editores), La transformación de la Justicia, 119. 

319 Esto debe atenuarse, si bien Costa Rica sí ha experimentado ataques, tanto frontales como solapados, a la 
independencia judicial, no se ha visto sometida a los vejámenes de nuestros hermanos países latinoamericanos. 
Para poner en evidencia, se trae a colación algunas conclusiones de un estudio del Estado de la Nación 
específico sobre el Poder Judicial: [d]esde esta perspectiva, en las nueve décadas que cubre esta ponencia [de 1900 a 1990] 
se produjo una consolidación de la autonomía relativa del Poder Judicial, lo que no quiere decir que no exista una relación con los 
demás actores del sistema e incluso inclinaciones político-electorales evidentes. Desde esta perspectiva, los niveles de maniobra 
tendieron a incrementarse a partir de la década de 1930. Tal situación puede atribuirse –al menos con la información preliminar 
de este estudio– al ascenso y consolidación de una burocracia judicial, que logró alcanzar mayores niveles de influencia en las 
reformas estructurales del Poder Judicial y en los procesos de mayor conflictividad, como fue el caso de las disputas por el 
presupuesto judicial. Esta burocracia logró alcanzar acceso al gobierno judicial y durante todo el periodo trató de consolidar esos 
espacios. La lucha por la consolidación se alcanzó en la medida en que una buena cantidad de jueces de ―carrera‖ logró 
―ascender‖ a la magistratura, no obstante, para conseguir tal fin, necesariamente, los candidatos al gobierno judicial debían pasar 
por una serie de negociaciones y disputas con los otros actores del sistema. Precisamente, el proceso de consolidación de la 
autonomía económica del Poder Judicial constituyó no solo un ejemplo, sino también el punto culminante de un proceso de 
consolidación, mediante el cual el Poder Judicial se enfrentó en plano de igualdad con el Poder Ejecutivo y se autodefinió como un 
actor importante en el desarrollo del Estado. De tal forma, los grados de autonomía relativa, a lo largo del periodo bajo estudio, 
estuvieron en relación directa con una interesante discrepancia entre los diversos grupos con presencia en el gobierno judicial. Por 
una parte, se encontraban aquellos magistrados ajenos al Poder Judicial; por otra, aquellos que habían forjado una carrera dentro 
de la institución. Desde esta perspectiva, la aspiración por ocupar una magistratura pasaba por las negociaciones y vínculos 
políticos existentes. Incluso, los aspirantes debieron movilizarse y actuar de acuerdo con el modelo de negociación bipartidista que 
se consolida en el país durante la década de 1970 y 1980. En: Cascante Segura, Estudio histórico…, 56. 

320 Herra expone: [l]os derechos humanos son la utopía del hombre contemporáneo que por su medio se elige como persona en la 
época de la revolución tecnológica y del paroxismo ecológico [...] la utopia es el proyecto de ir más allá de lo que la realidad define 
como imposible: lo utópico, como producto específico de la facultad imaginativa del hombre, desborda el sufrimiento presente y el 
control represivo y finge como telos necesario la opción de un mundo libre y feliz. Citado en: Haba, Tratado Básico de Derechos 
Humanos…, 32-33. 
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En cuanto la situación de la independencia judicial en Latinoamérica, Burgos 

Silva321 expone:  

 
1. Las reformas son meramente formales, solo se encuentran cambios en los textos 

constitucionales y en la normativa infraconstitucional. 

2. Generalmente, dichas reformas no son producto de reivindicaciones a lo interno de los 

poderes judiciales y los gremios de jueces, sino de parte de organismos internacionales que 

ejercen cierta presión sobre los actores políticos. 

3. Actualmente es difícil que una minoría legislativa imponga sus candidatos a las Altas 

Cortes, por la necesidad de las mayorías calificadas en la elección. 

4. Pese al punto anterior, todavía se observa una lógica de afiliación partidaria en las 

elecciones, por los compromisos políticos para obtener las mayorías calificadas. 

5. En cuanto a la carrera judicial, sigue siendo endeble, pues el ascenso por mérito sigue 

estando en manos de los altos mandos judiciales que generalmente son impuestos por los 

órganos políticos, los cuales no están ceñidos a guiarse por las listas propuestas por 

idoneidad. 

6. La administración financiera muchas veces es quimérica, en el tanto que los propuestas 

de presupuesto de los poderes judiciales no son respetadas por los otros órganos políticos.  

7. Los consejos de la judicatura no han tenido el impacto esperado, principalmente por su 

conformación, la cual responde -muchas veces- al clientelismo político y judicial. 

Igualmente, las cortes supremas generalmente reivindican viejos poderes asumidos por 

estos consejos, en una actitud celosa por la pérdida de poder.  

8. Se denota un discurso de ―reforma judicial‖ el cual encubre la verdadera idea de 

conformar órganos judiciales a plena complacencia de los órganos políticos, como el caso 

de Perú (destitución de los 13 jueces constitucionales), Argentina (con Menem y el 

                                                 
321 Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 24-28. 
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Kirchnerismo), Venezuela (el caso de la ―Reforma Bolivariana del Poder Judicial‖, con la 

destitución de 25% de los jueces en el año 2000), Bolivia (enfrentamiento entre el Congreso 

y la Corte Suprema por sanciones disciplinarias), Ecuador (destitución de los vocales del 

Tribunal Constitucional y del pleno de la Corte Suprema) y recientemente Honduras 

(destitución de varios magistrados y jueces por oponerse al golpe de Estado en contra del 

presidente Zelaya).  

9. También se observa una corriente de reforma de los cortes constitucionales y de los 

tribunales contencioso-administrativos para restringir su radio de acción en cuanto a las 

decisiones y actos políticos.  

 
 En dicho estudio resalta que en los índices de independencia judicial322 sobre los 

textos normativos, Costa Rica ocupa los niveles intermedios en Latinoamérica, con un 

0,685 en una escala de 0 a 1, es decir, existen ordenamientos jurídicos que regulan de mejor 

manera la independencia judicial, o sea, con una mayor cantidad de garantías 

positivizadas323. En cambio, nuestro país se encuentra en el nivel más alto de independencia 

judicial material, con un 0,92 de una escala de 0 a 1324.  

A partir de dichos datos, se colige que la tradición constitucional costarricense lleva 

a un mayor nivel de independencia judicial en la práctica de lo que realmente está 

estipulado en los textos normativos, situación sumamente particular de nuestra realidad 

socio-política. Empero, las garantías positivizadas no deben minimizarse, pues las 

                                                 
322 Este índice está basado en un estudio de 2002, en donde entre más cercano a cero, es menor el nivel de 
independencia judicial, que a su vez se dividió entre normativa y práctica. Sobre dicho indicador: Esta 
información se obtuvo por medio de una encuesta internacional con más de 75 expertos. Las variables consideradas fueron: a) la 
naturaleza y las competencias de la corte superior están en la Constitución y qué nivel de dificultad existe para cambiarlas;  b) el 
procedimiento de designación; c) el periodo legal en el cargo de los altos magistrados y la existencia de la posibilidad de renovación; 
d) el establecimiento de quién determina los salarios para los magistrados y cuál es su monto; e) el nivel de accesibilidad de las 
cortes; f) la forma como se reparten los casos en cada corte; g) el nivel de autonomía; h) la existencia de competencias 
constitucionales para controlar a los otros poderes; i) la transparencia en la decisión de las cortes. En: Burgos Silva, ―¿Qué se 
entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 
9, nota al pie No. 3. 

323 Ídem, 9. 

324 Ídem, 11. 
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realidades sociales son cambiantes y el texto normativo podría funcionar como un límite de 

un ejercicio del poder que venga a poner en entredicho la independencia judicial325, sin caer 

en la idea pueril de considerar lo normativo como suficiente, sino como un factor más 

(entre muchos posibles) que puede ser freno a un ataque a la independencia judicial326.   

Propiamente en el discurso de la dogmática iushumanista, la independencia judicial 

cobra un realce especial327, pues será el juez como contralor de las acciones públicas y 

privadas (que tengan interés para el derecho) quien dirimirá los conflictos en los cuales se 

vean involucrados los derechos e intereses de las personas 328 , de tal manera que el 

ordenamiento jurídico le otorga una protección especial por su papel de garante de los 

derechos humanos para el resto de las personas329, por ello se dice que es tanto poder 

estatal como derecho fundamental330. 

                                                 
325 Se debe resaltar la llamada de atención que realizó la CIDH a Costa Rica por la situación de la no 
reelección irregular del magistrado Fernando Cruz, con la motivación de ―reivindicar a la Asamblea 
Legislativa como primer poder de la República‖ y de hacer ―un llamado de atención‖ a la Corte por sus 
decisiones, ver: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 37, nota al pie No. 158. 

326 Al respecto Zaffaroni expone: [p]or otra parte, aunque se sostenga que se trata de un ―servicio‖ o de una ―función‖ –
como pretenden otros-, será un servicio o una función que, por sus particularidades, presupone la imparcialidad, porque sin ella, es 
decir, sin un ente ―supra partes‖ que decide, no hay judicialidad, y la imparcialidad sólo puede instrumentarse mediante la 
independencia, que necesariamente importa un ámbito de poder público. No se trata, pues, de una cuestión de palabras, sino de 
una cuestión material. En: Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La 
transformación de la Justicia, 118.  

327 Véase lo que dispone el Preámbulo del Estatuto del juez iberoamericano: TOMANDO EN CUENTA que 
la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la 
demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus 
tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades. 

328 Desde la concepción que aquí se defiende sobre el derecho, en el sentido de una textura abierta (Hart), el 
juez cobra un innegable papel central: [...] se asigna al juez la posición central en un sistema jurídico, desde el momento en 
que es un hombre «sabio en Derecho» que presta a la «decisiones» legislativas o ejecutivas una cualidad adicional, poniéndolas en 
relación con los principios básicos del Derecho y haciéndolas así «autorizadas». En: Eduardo García de Enterría, 
Democracia, Jueces y Control de la Administración, 5ª ed. ampliada, (España: CIVITAS S.A., 2000), 158. 

329 Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 68; Comisión Internacional de Juristas, Principios 
internacionales…, 3. Cfr. Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y abogados (ONU), Informe del 
11 de agosto de 2014, párr. 82.  

330 Borrel Mestre, ―Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial‖, en: Consell Consultiu de la Generalitat 
de Catalunya, Constitución y Justicia Constitucional…, 56. Véase dicho discurso: 16. La Comisión reitera que las juezas 
y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así 
como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Las juezas y los jueces fungen en un 
sistema democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del 
Estado y funcionarios del Estado en general, así como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por 
actos de particulares que puedan afectar los derechos de las personas. En: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para 
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Es así como en la figura del juez y del Poder Judicial se materializa el derecho 

humano de acceso a la justicia331, con sus correspondientes principios orientadores, en 

especial el derecho a un juez natural332, a la resolución imparcial de los conflictos y el 

debido proceso (juicio justo). Por estas razones, la independencia judicial debe verse como 

un derecho, desde el plano social hasta el plano individual, así como un deber del 

funcionario-juez y del órgano constitucional como garantía del debido proceso 333 . Al 

respecto no pierde vigencia lo dicho por Tocqueville: 

Tal poder [el judicial] es por ello especialmente aplicable a las 
necesidades de la libertad en un tiempo en que el ojo y la mano del 
soberano se introducen sin cesar en los más pequeños detalles de 
las acciones humanas, y donde los particulares, demasiado débiles 
para protegerse por sí mismos, están también demasiado aislados 
para poder contar con la ayuda de sus semejantes. La fuerza de los 
tribunales ha sido, en todos los tiempos, la mayor garantía que se 
puede ofrecer a la independencia individual334. 

 

                                                                                                                                               
la independencia…, 7-8. Cfr. Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos 
Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 13-14. 

331 Ver: Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo XXVI de la Declaración 
Americana de Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
artículo 8.1 de la CAIDH; valor 1 de Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial; los artículos 1 
(Principio general de independencia), 2 (Obligación de respeto a la independencia judicial), y 38 (Obligación 
de independencia) del Estatuto del juez iberoamericano; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Declaración de 
Singhvi. Cfr. Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 10.  

332 Sobre juez natural: [e]l principio del ―juez natural‖ constituye una garantía fundamental del derecho a un juicio justo. 
Este principio significa que nadie puede ser juzgado si no es por un tribunal o juez ordinario, preestablecido y competente. Como 
corolario de este principio, están prohibidos los tribunales de emergencia, ad hoc, ―extraordinarios‖, ex post facto y especiales. En: 
Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales…,  8. Amnistía Internacional ha dicho: [t]odo 
tribunal que conozca de una causa ha de haber sido establecido por la ley. Para cumplir este requisito, el tribunal puede haber 
sido establecido por la Constitución o por otra legislación aprobada por la autoridad legislativa o creado con arreglo al derecho 
consuetudinario. En: Amnistía Internacional, Juicios Justos (Manual), 118. En la misma línea, Mora Mora dijo: [a]l 
desarrollar las garantías judiciales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el señalado artículo 8, dispone que: 
―Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, ..., establecido con anterioridad por la ley...‖. Al permitirse el nombramiento o creación de jueces y tribunales para 
conocer de casos concretos se posibilita que quien nombra busque determinadas condiciones en quienes nombra, para lograr fines 
ajenos a la función del juez; fácilmente manipula su actuar con lo que altera la función de garantía que se le ha señalado como 
propia a la administración de justicia de ambiente democrático. Al legitimar tal permisión se puede escoger los jueces y organizar 
los tribunales con finalidad diversa a la propia de ellos, dar a cada uno lo que es suyo. En mi país durante el período post-
revolucionario de 1948 funcionaron tribunales especiales, última experiencia formal de ellos, pero la realidad nos lleva a aceptar 
que en varias oportunidades los tribunales se han conformado para el caso concreto, en razón de no contarse con el numero [sic] 
suficiente de suplentes para sustituir a los titulares y otros suplentes llamados a completar el numero requerido de miembros . En: 
Mora Mora, ―La independencia del juez, como derecho humano‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1091. 

333 Josep Aguiló Regla, ―De nuevo sobre «independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación 
jurídica»‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 74. 

334 Tocqueville citado por: García de Enterría, Democracia, Jueces y Control…, 162-163. 
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1.2. Independencia institucional e independencia funcional 
 

 Como se mencionó, cuando se evoca el concepto de Poder Judicial, se hace 

referencia a la vez al carácter organizacional-administrativo como poder de la República 

(carácter institucional), así como a la función de dirimir los conflictos con carácter de cosa 

juzgada (carácter funcional). Igualmente, cuando se alude a la independencia judicial, se 

hace tanto a la independencia institucional como a la independencia funcional335. Sobre esto, 

la Corte IDH ha explicado:  

198. Finalmente, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de 
la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su 
faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como 
sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, 
es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal 
estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona 
con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el 
principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple 
la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión 
objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en 
toda la sociedad. Asimismo, existe una relación directa entre la 
dimensión objetiva de la independencia judicial y el derecho de los 
jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones 
generales de igualdad, como expresión de su garantía de 
estabilidad.336 
 

Ahora bien, aunque doctrinalmente se trabajen ambas categorías de forma separada, 

no debe olvidarse que en la realidad estas confluyen y se entremezclan sin que se puedan 

prescindir de alguna de ellas para alcanzar algún grado de independencia judicial337. De esta 

forma, la gran mayoría de las garantías338 que -normativa o doctrinariamente- se reconocen 

difícilmente se pueden dividir tajantemente entre una categoría y otra. 

                                                 
335 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 12.  

336 Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de 
agosto del 2013, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

337 Aguiló Regla, ―De nuevo…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 68-69. 

338  La Relatora Especial sobre independencia judicial de la ONU enumera las siguientes: [s]obre todo, la 
independencia del poder judicial se debería garantizar legalmente al más alto nivel, en la medida de lo posible en la Constitución. 
Otras garantías institucionales que es necesario establecer para asegurar la independencia del poder judicial son las siguientes: a) 
procedimientos transparentes de selección y nombramiento de los jueces y magistrados, incluidos criterios claros y objetivos basados 
en la competencia, la integridad y el mérito; b) el principio del juez natural o legítimo, que prohíbe los tribunales ex-post factoy 
limita el uso de tribunales especiales y tribunales militares; c) un presupuesto suficiente para el poder judicial, que debe prever 
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1.2.1. Independencia institucional 
 

 Se ha determinado que la garantía debe estipularse como la separación respecto del 

Ejecutivo y del Legislativo, de forma tal que no existan interferencias indebidas en la 

organización de dicho poder estatal339.  

En tal sentido, se ha establecido que existen la  independencia judicial de jure y de 

facto340. La primera refiere al establecimiento normativo (constitucional y normas inferiores), 

y la segunda alude a que deben existir unas garantías de hecho mínimas que den la 

apariencia de dicha independencia. Es evidente que en la mayoría de sistemas no se avanza 

más allá de la garantía de jure, lo cual es un inicio, pero eso no resguarda que -en la 

materialidad- exista algún grado de independencia institucional.  

La independencia institucional341 se ha presentado como independencia financiera y 

el autogobierno judicial. La primera en cuanto a la elaboración del presupuesto y libertad en 

su ejecución, así como el tener destinados recursos fijos y suficientes por parte del Estado. 

Por su parte, el autogobierno judicial es la no dependencia administrativa de otros poderes 

estatales y en principal, una correcta separación de los demás órganos constitucionales y 

legales, sin que implique un aislacionismo que separe a la estructura judicial de la realidad 

nacional342.  

                                                                                                                                               
recursos suficientes para que el sistema de justicia pueda desempeñar sus funciones debidamente; d) libertad de asociación y de 
expresión de los jueces y magistrados, en particular que permita su participación en los debates relativos a sus funciones y su 
situación, así como a cuestiones jurídicas; e) la asignación de causas judiciales, que debe ser transparente y objetiva a fin de 
prevenir injerencias del exterior y dentro del poder judicial; f) independencia interna, que debe incluir procedimientos transparentes 
para el nombramiento de los presidentes de los distintos órganos de los tribunales; y g) la disponibilidad de procedimientos 
disciplinarios, que debe respetar los principios del juicio imparcial y las debidas garantías procesales, al mismo tiempo que 
refuerza la rendición de cuentas de los jueces y magistrados. En: Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y 
abogados (ONU), Informe del 11 de agosto de 2014, párr. 80. 

339 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 16.  

340 Corte IDH, caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007 sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 122. 

341 Consagrada en: artículo 7 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura; artículos 
13 (Remuneración y jubilación) y 14 (Medios materiales) del Estatuto Universal del Juez; y artículo 6 
(Condiciones materiales de la independencia) del Estatuto del juez iberoamericano.  

342 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 16. En tal sentido: [e]ste sentido instrumental 
de la independencia es el que nos permite diferenciarla del aislacionismo y el corporativismo con el que ésta se ha terminado 
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 En nuestra Constitución la independencia financiera está contenida en el párrafo 

segundo del numeral 177 (Título XIII -sobre la Hacienda Pública-, Capítulo I -sobre el 

presupuesto de la República-) que a la letra dice:  

En el proyecto [de presupuesto ordinario] se le asignará al Poder 
Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos 
ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando 
esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las 
necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el 
Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con 
un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa 
determine lo que corresponda. 
 

 Esto se ha interpretado como principio de intangibilidad patrimonial del Poder 

Judicial343, el cual establece que dicho presupuesto es indisponible por parte del Ejecutivo, 

así como por el Legislativo, órganos que no pueden realizar acciones que tiendan a una 

disminución -sin consentimiento previo- de dicha suma preceptuada constitucionalmente.  

 Nuestra Constitución también instituye una protección institucional del Poder 

Judicial en cuanto a las relaciones con el Poder Legislativo. El artículo 167 constitucional 

dispone que cualquier proyecto de ley que pueda llegar a afectar al Poder Judicial debe ser 

consultado de forma preceptiva y vinculante a la Corte y para separarse del criterio de esta, 

debe aprobarse una moción por dos terceras partes del total de diputados344.  

                                                                                                                                               
confundiendo, especialmente en su dimensión práctica. Ni los jueces ni el poder judicial son independientes para aislarse de la 
realidad social, como un pretexto para la defensa de intereses corporativos al margen de cualquier responsabilidad y control. En: 
Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 15. 

343 Sobre este punto: [e]l constituyente le otorgó al Poder Judicial una autonomía presupuestaria, para el cumplimiento de sus 
funciones y fines, esto es, juzgar y ejecutar lo juzgado, de modo que se le debe asignar del Presupuesto Ordinario de la República 
una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico (artículo 177, párrafo 2°, de la 
Constitución Política). [...] La práctica legislativa de asignarle al Poder Judicial competencias administrativas de contralor no 
jerárquico de algunas resoluciones de la administración activa, es una forma indirecta de detraer fondos que han sido 
presupuestados, única y exclusivamente, para el ejercicio de la función jurisdiccional y brindarle soporte o apoyo técnico para 
hacerlo. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2005-6866 de las 14:37 horas del 1 de junio del 2005. 

344 Al respecto la Sala Constitucional ha establecido: ―Se trata de una formalidad esencial o sustancial del procedimiento 
legislativo de observancia obligatoria cuando el proyecto de ley que se pretenda aprobar verse sobre la organización o 
funcionamiento del Poder Judicial. Bajo esta inteligencia, se impone determinar el contenido, sentido y alcance de la expresión 
proyectos de ley―[...] que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial [...]‖. Cabe apuntar que 
tal exégesis se impone en aras de mantener el equilibrio de poderes, sin privilegiar a uno u otro órgano constitucional, de manera 
que cada uno pueda ejercer sus funciones de manera independiente y separada como lo impone el propio texto constitucional 
(artículo 9° de la Constitución) […] El fin de la norma lo constituye no sólo la independencia funcional y la autonomía 
presupuestaria del Poder Judicial, sino, también, el equilibrio entre el Poder Legislativo y Judicial.‖ En: Sala Constitucional, 
sentencia No. 2008-05179 de las 11:00 horas del 4 de abril de 2008.  
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Esta disposición implica dos garantías, primero una consulta obligatoria a la Corte 

en todo lo que atañe al Poder Judicial, la cual tiene potencia tal que se requiere mayoría 

calificada de la Asamblea Legislativa para apartarse del criterio; además, implica que los 

proyectos de ley que contengan algún tipo de modificación de la estructura y 

funcionamiento del Poder Judicial deben ser aprobados por el Plenario Legislativo, donde 

pueden participar todos los diputados, lo cual es una garantía de un debate más amplio con 

extensa participación de los actores políticos representados en la Asamblea, con el freno de 

tener que alcanzar un amplio consenso para disentir de lo expresado por la Corte.  

Propiamente en cuanto al autogobierno judicial345, el artículo 156 de la Constitución 

Política establece que el superior jerárquico del Poder Judicial es la Corte, de forma tal que 

esta funge como máximo tribunal en nuestro país y como máximo jerarca administrativo de 

dicho poder, potestad que es exclusiva y excluyente de la intervención de otros poderes u 

órganos constitucionales.  

 
1.2.2. Independencia funcional  
 

Por otra parte, sin que implique que esté desligada de la anterior garantía, se habla 

de la independencia funcional o personal del juez. Esta tiene el fin de dotarlo de un halo de 

libertad, en el cual sienta que únicamente se encuentra sujeto a su noción del derecho, de 

forma tal que realice sus funciones y tome sus decisiones en total libertad, sin tener 

presiones indebidas en el ejercicio de la jurisdicción.  

 

                                                 
345 En este sentido, debe tenerse muy en cuenta que el servicio público de justicia no es solo lo jurisdiccional, 
sino que abarca una serie de tareas administrativas que sirven de soporte para la actividad judicial, de una 
forma sencilla pero directa la Sala Constitucional expuso: [e]l servicio público justicia se presta, no sólo dictando 
resoluciones judiciales, sino también notificando a las partes, atendiendo al público, evacuando consultas, mostrando y custodiando 
expedientes que el usuario necesite fotocopiar, ordenando y girando dineros, o cualquier otro acto procesal que se realice con la 
intervención de un servidor judicial que no administra justicia directamente, por ejemplo: el secretario, manifestador, escribiente, 
notificador, tesorero, conserje, etc. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2883 de las 17:00 horas del 13 de juicio de 
1996. En el mismo sentido la CIDH ha dispuesto normas de independencia para otros funcionarios judiciales 
diferentes a lo que es propiamente impartir justicia, como fiscales y defensores públicos, ver: Secretaría 
Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 16-24.  
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Lo anterior en razón de que el juez además de ser funcionario público, tiene una 

serie de protecciones específicas por la función especial que cumple en el sistema 

democrático, como lo indicó la Corte IDH: 

En el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte precisó que los 
jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan 
con garantías específicas debido a la independencia necesaria del 
Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como ―esencial para el 
ejercicio de la función judicial‖. El Tribunal reiteró que uno de los 
objetivos principales que tiene la separación de los poderes 
públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El 
objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en 
general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de 
órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos 
magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación346.  
 

Doctrinalmente, se ha determinado que en la independencia funcional se puede 

visualizar de dos maneras, como independencia interna347 y externa. Mora Mora establece 

que la primera debe ser frente: a los superiores, a los órganos disciplinarios, a la legislación 

y a las partes. Por otra parte, la independencia funcional externa debe ser frente: a los otros 

poderes estatales, a los medios de información colectiva y al conglomerado social348. Al 

respecto Zaffaroni explica: 

La independencia externa es la que garantiza al magistrado su 
autonomía respecto de poderes ajenos a la propia estructura 
institucional jurídica; la independencia interna es la que le garantiza 
su autonomía respecto del poder de los propios órganos de la 
institución judicial349. 

                                                 
346 Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de 
agosto del 2013, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 188. Cfr. Corte IDH, 
caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 67. 

347 Consagrada en el artículo 4 (Independencia interna) del Estatuto del juez iberoamericano. 

348 Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1082. 

349 Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la 
Justicia, 119-120. Al respecto, Binder expone que pueden existir presiones que se mezclan entre lo interno y lo 
externo, en lo que el denomina ―tribus o familias judiciales‖, concepto que refiere a grupos de funcionarios 
judiciales con intereses comunes que se protegen y actúan en conjunto, en los cuales pueden confluir 
funcionarios de diferentes jerarquías, quienes se corresponden con una serie de favores y privilegios. Según 
dicho autor, muchas veces estas tribus pueden concurrir en intereses con grupos poderosos externos al Poder 
Judicial, situación que afecta de manera significativa la independencia judicial. Ver: Alberto Binder, ―La 
fragmentación de la profesión judicial y la uniformidad de la carrera judicial‖, en: Andrade Ubidia y Ávila 
Linzán (editores), La transformación de la Justicia, 199-200. 
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Es por ello que en el ejercicio individual se le otorgan una serie de garantías al 

sujeto que administra justicia, entre las cuales se identifican: procedimientos reglados para 

el nombramiento por idoneidad; seguridad en el cargo hasta alcanzar cierta edad (jubilación 

forzosa en donde esta se permita) o hasta que expire su cargo; condiciones para los 

ascensos y traslados; reglas claras y específicas para la suspensión y cesación en sus 

funciones y la independencia efectiva ante el Ejecutivo y el Legislativo350. 

La CIDH ha establecido como elementos para una verdadera independencia en el 

ejercicio del cargo: 1) elección de las y los presidentes de las cortes; 2) asignación de casos; 

3) ascensos y traslados; 4) las condiciones de servicio como la remuneración, recursos 

humanos y técnicos adecuados, capacitación permanente, seguridad y protección; libertad 

de pensamiento y expresión y el derecho de asociación351.  

Asimismo, no debe olvidarse una garantía funcional que está directamente 

relacionada con una garantía institucional: la presupuestaria. Solamente si el Poder Judicial 

tiene los recursos suficientes para ejercer con normalidad su función, se podrán resguardar 

aspectos como los salarios estables y dignos, una carrera judicial que incentive el 

permanecer en ella, una jubilación apropiada, cantidad de recursos humanos necesarios, 

entre otros aspectos352.  

Estas garantías -que deben ser tanto de iure como de facto- resguardan que el juez 

únicamente se encuentre preocupado por ejercer de la mejor manera su función sin tener 

que realizar luchas políticas en búsqueda de fondos para dignificar su labor. En esta línea, 

                                                 
350 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia…, 13. Cfr. 
Borrel Mestre, ―Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial‖, en: Consell Consultiu de la Generalitat de 
Catalunya, Constitución y Justicia Constitucional…, 53-54. 

351 Ídem, 48-79.  

352 Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 16. 
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se ha establecido que una adecuada remuneración es un factor para aminorar la corrupción 

en la función judicial353.  

Debe hacerse hincapié en un punto trascendental: en el sistema constitucional 

democrático el juez solo puede ser empleado del Poder Judicial, es decir, el sujeto dotado 

con jurisdicción para decidir los asuntos con cualidad de cosa juzgada solo pertenece a este 

órgano constitucional354. Por ello, se ha defendido que la elección, remoción, traslados, 

ascensos y el régimen disciplinario únicamente puede ser potestad y política de las 

autoridades judiciales355. 

Una crítica común en la doctrina es que los medios de control interno del Poder 

Judicial pueden representar puntos de conflicto con la independencia judicial, al respecto 

Binder:  

Las políticas de control interno fuerte suelen ser centralizadas y 
dependientes de alguna de las autoridades superiores de la 
institución, lo que aumenta la situación de temor y dependencia, 
que es una de las causas de los problemas que se quiere evitar. 
Además, suele ocurrir con demasiada frecuencia que estos sistemas 
de control interno son utilizados por los litigantes para extorsionar 
a los jueces –muchas veces a los jueces más independientes– o son 
manipulados por las distintas familias o tribus judiciales para ganar 
espacios en las instituciones. De una forma u otra, es una política 
de dudosa eficacia, contradictoria y siempre peligrosa356.  
 

                                                 
353 Amnistía Internacional, Juicios Justos (Manual), 122. Hamilton en el Federalista lo defendió de tal manera, 
ver: Hamilton*, ―Remuneración y responsabilidad de los jueces (Carta LXXIX)‖, en: Hamilton, Madison y Jay, 
El Federalista…, 210. 

354 Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 25. Cfr. Mora Mora, ―La independencia del 
juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1088. Es interesante traer a colación la posición de la Sala 
Constitucional en cuanto a que los funcionarios judiciales no pueden si quiera ser delegados ad-honorem del 
Tribunal Supremo de Elecciones, porque ello implicaría que están subordinados a otro poder estatal: [s]upra se 
indicó que los jueces deben ser, además de imparciales, independientes. El juez debe evitar contraer vínculos que le resten su 
independencia, pues como ya se dijo, éste únicamente está sujeto a la Constitución y a la ley (ordenamiento jurídico). Esta sujeción 
exclusiva a la ley que caracteriza a los jueces, es la que garantiza su libertad en relación con cualquier otro vínculo jurídico del 
cual derive su obligación de obedecer órdenes de otro sujeto, en el ejercicio del cargo. Sin embargo, los delegados del TSE deben 
guardar obediencia y disponibilidad total a lo que disponga y ordene el Tribunal Supremo de Elecciones, aquí debe incluirse todo 
tipo de aspectos, incluyendo la jornada de trabajo, etc. En: Sala Constitucional, sentencia No. 1996-2883 de las 17:00 
horas del 13 de juicio de 1996. 

355 Ver Capítulo Cuarto, in toto. 

356 Alberto Binder, ―La fragmentación…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la 
Justicia, 214-215. Cfr. Víquez Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, Justicia, libertad y derechos humanos…, 1185. 
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Como respuesta a esta preocupación, lo que debería buscarse no es una renuncia al 

control de la actividad judicial, pues en un sistema constitucional que se base en los checks 

and balances no puede renunciar al análisis concienzudo de los partícipes de la actividad 

estatal, sino que se debe indagar el cómo dichos medios de control (―intromisiones 

legítimas‖ para Burgos Silva357) no afecten de manera inadecuada la independencia judicial, 

esto con especial cuidado si se considera la función de los magistrados de la Corte como 

jueces, administradores y agentes políticos. 

Lo anterior con una firme convicción: la independencia judicial no implica 

irresponsabilidad judicial358, como lo postula Binder359, pero tampoco puede permitirse que 

en la lucha por sentar responsabilidades se irrespeten los postulados básicos de la 

dogmática iushumanista, al someter a los jueces (de cualquier rango) a situaciones que 

pueden poner en entredicho su independencia y sus derechos humanos. 

En este sentido, de una manera realista se apunta que la correcta y completa 

implementación de la independencia judicial corresponderá con lo que los actores políticos 

estén dispuestos a cederles a los jueces360, por más que esté contenida en las normas 

internacionales y nacionales. Con una postura sumamente crítica, apunta Burgos Silva: 

Con base en los anteriores planteamientos, parece imposible 
postular seriamente una teoría normativa sobre las condiciones 
para la independencia judicial. En realidad, ésta depende de 
factores políticos y de reglas informales que en cierta forma 
encuadran la posibilidad de eficacia de los arreglos formales 
favorecedores de la independencia. Por otra parte, no es posible 
una teoría general que sea válida y aplicable de manera dominante, 

                                                 
357 Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 15. 

358  Al respecto dice Burgos Silva: [l]a responsabilidad constituye igualmente una dimensión complementaria de la 
independencia de los jueces. Existen, por tanto, controles que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la 
independencia y en general los propios de la administración de justicia. En cuanto el judicial es un poder, no es posible sostener, al 
menos teóricamente, que existen contradicciones serias entre independencia y la adopción, por ejemplo, de un régimen disciplinario 
o de mecanismos de evaluación del desempeño. Evidentemente, en la práctica surgen tensiones asociadas a los términos como 
aquéllas se desarrollan, pero en determinadas condiciones debe existir un equilibrio entre independencia y responsabilidad.  En: 
Ídem, 15. Cfr. Amnistía Internacional, Juicios Justos (Manual), 116. 

359 Ver epígrafe del Capítulo Cuarto, subcapítulo 1.  

360 Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 19-23. 



 

 

123 

sea para explicar las dificultades de la independencia, sea para 
proponer la mejora de condiciones para su efectivo ejercicio. La 
independencia judicial varía según los niveles y ámbitos de la 
judicatura, y es relativa según el tipo de actores que pueden tener el 
interés y la capacidad de influir indebidamente en ella361. 
 

 El análisis hasta aquí presentado es panorámico, existen aspectos que merecen un 

mayor análisis, los cuales deberán ser orientados de acuerdo con la investigación presentada, 

por ello, se analizan a continuación tres garantías de la independencia judicial que tienen 

importancia cardinal a la hora de analizar la destitución de los magistrados de la Corte: la 

garantía de la imparcialidad (desde una óptica crítica), la garantía de la inamovilidad y la 

garantía del control disciplinario362. 

                                                 
361 Burgos Silva, ―¿Qué se entiende hoy por independencia judicial?...‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia 
judicial en América Latina…, 24. 

362 Por su parte, dichas garantías son a las que hace especial referencia la Corte IDH: 98. Conforme a la 
jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
relativos a la independencia de la judicatura (en adelante ―Principios Básicos‖), las siguientes garantías se derivan de la 
independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. 
En: Corte IDH, caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de 
agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 144. Cfr. Corte IDH, caso 
Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 2011 sobre Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas; Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 
sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 70. Por otra parte la Corte Europea de 
Derechos Humanos ha establecido como parámetro para conocer si un cuerpo judicial puede ser considerado 
"independiente", inter alia: la forma de designación de sus miembros y su mandato; la existencia de garantías 
contra presiones externas; y la cuestión de si la el cuerpo presenta una apariencia de independencia. Véase: 
Corte Europea de Derechos Humanos, caso Langborger vs. Suecia, sentencia del 27 de enero de 1989, párr. 
32; Corte Europea de Derechos Humanos, caso de Campbell y Fell vs. Reino Unido, sentencia del 28 de 
junio de 1984, párr. 78; Corte Europea de Derechos Humanos, Sección Tercera, caso de Brudnika y otros vs. 
Polonia, sentencia del 3 de marzo de 2005 (versión final del 3 de junio de 2005), párr. 38; Corte Europea de 
Derechos Humanos, caso Henryk Urban y Ryszard Urban vs. Polonia, sentencia del 30 de noviembre de 
2010 (versión final del 28 de febrero de 2011), párr. 45; Corte Europea de Derechos Humanos, caso de 
Maktouf y Damjanović vs. Bosnia y Herzegovina, sentencia del 18 de julio de 2013, párr. 49. 
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2. LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ 
 

No hay nada que ponga más en peligro la independencia 
del juez que la inseguridad de no saber a qué está vinculado. 

 
 Willi Geiger363 

 

2.1. La «sacra» concepción tradicional  
 

La postura tradicionalista en cuanto a la independencia judicial expone que esta trae 

consigo el deber implícito del juez de ser imparcial, pues este debe estar únicamente sujeto 

al derecho al momento de resolver las disputas que llegan a su conocimiento364. De tal 

manera, de acuerdo con Ávila Linzán, existe una relación piramidal entre la imparcialidad, 

que es la base, con la independencia, que es la cúspide365. Al respecto es especialmente 

representativa la postura de Aguiló Regla, quien expone:  

[L]a imparcialidad podría definirse como la independencia del juez 
frente a las partes y el objeto del proceso. Como se ve, estamos 
apuntando en la misma dirección de antes: imparcial será el juez 
que aplica el derecho y que lo hace por las razones que el derecho 
le suministra366.  
 

 Es así como se determina que el juez únicamente debe estar sujeto a las razones que 

le ofrece el derecho, que le está vedado ir más allá en la fundamentación de sus sentencias. 

Esta idea propugna que el juez, ante el ordenamiento jurídico hermético y todo armónico, 

                                                 
363 Citado por: Simon, La independencia del juez, 162. 

364 El artículo 2 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura estatuye: [l]os jueces 
resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción 
alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera 
sectores o por cualquier motivo. Cfr. Valor 2 de Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y artículos 7 
(Principio de imparcialidad); 8 (Imparcialidad objetiva) del Estatuto del juez iberoamericano; artículo 3 
(Sumisión a la ley) y 5 (Imparcialidad y deber de reserva) del Estatuto Universal del Juez. Al respecto 
Zaffaroni expone: [e]sta era la situación que la Revolución Francesa quiso revertir, haciendo del juez un funcionario estatal, 
sometido por completo su función al poder del Parlamento y prohibiéndole toda interpretación que no fuese exegética y creando la 
casación como forma de corregir a los jueces que se apartaban de la letra de la ley. La ficción dominante era que la ley ―hablaba‖ 
por la boca de los jueces. En: Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), 
La transformación de la Justicia, 115. 

365 Ávila Linzán, ―Legitimidad social e independencia judicial interna‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán 
(editores), La transformación de la Justicia, p 46. 

366 Aguiló Regla, ―De nuevo…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 75. 
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podrá resolver los problemas que se le presentan desde las soluciones que el derecho prevé. 

Asimismo, se puede determinar que existen las garantías objetivas (deber de aplicar el 

derecho) y las subjetivas (deber de actuar conforme al derecho)367.  

 Consecuentemente con esta idea, se hace una diferenciación entre neutralidad e 

imparcialidad. La neutralidad refiere a que el sujeto no tome posición con respecto a lo que 

decide, como el árbitro de fútbol que no puede estar a favor de ninguno de los dos equipos. 

A su vez, la imparcialidad remite a que el sujeto tiene una posición determinada que no se 

ve influida por las partes, como el árbitro de fútbol decide cómo aplicar las reglas durante 

las faltas cometidas en el juego, señala las faltas pero no con la idea de un resultado, sino 

para preservar el juego limpio entre las partes. De acuerdo con Aguiló Regla, en el caso del 

juez es muy similar, pero al inverso del árbitro de futbol, el juez es imparcial en la toma de 

la decisión del ―ganador‖ del conflicto y es neutral en mantener las reglas de juego, por 

medio del proceso368.  

 Para explicar una diferenciación en la forma como se concibe la legitimidad de los 

actos políticos, dicha postura369 sostiene que el Estado actual es de derecho, por lo tanto, 

está al imperio de la ley y no al señorío de ―algunas‖ personas. Este imperio de la ley, según 

Bobbio, se caracteriza por ser per leges (por leyes) y sub leges (bajo las leyes).  

Cuando se expresa que el Estado es per leges, quiere decir que la actuación política se 

da por medio del derecho para alcanzar ciertos fines, sea que el derecho está al servicio de 

la política y con ello, del poder. Esta actuación tiene límites formales (cierta particularidad 

de las normas) y límites materiales (principalmente el respeto a los valores supremos). La 

                                                 
367 Aguiló Regla, ―De nuevo…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 75. 

368 Ídem, 78. Con una posición similar Borrel: [a]unque no figure mencionada explícitamente en algunas constituciones, es 
indudable que la neutralidad constituye un atributo básico que debe acompañar el ejercicio de la función jurisdiccional en el 
Estado de Derecho. Es la máxima garantía que puede ofrecerse en este ámbito a los justiciables, pues con su exigencia se persigue 
desconectar al juez de aquellas vinculaciones que desvirtúan la objetividad que la norma impone. La imparcialidad afecta a lo 
judicial en su misma esencia. En: Borrel Mestre, ―Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial‖, en: Consell 
Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Constitución y Justicia Constitucional…, 51. 

369 A partir de este punto, las ideas de los tres párrafos que párrafos se toman de: Aguiló Regla, ―De 
nuevo…,‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 71. 
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legitimidad de este tipo de actuación política deviene de la representación, por ello, los 

actores del Estado per leges son los legisladores y el Ejecutivo, los cuales no tienen 

problemas en verse como promotores de intereses de ciertos grupos sociales, realizadores 

de programas políticos, definidores de nuevos objetivos sociales o promotores de nuevos 

valores aún no incorporados al orden jurídico.  

Por otra parte, en la actuación sub leges, la autoridad no es más que una portadora de 

los fines fijados por en el derecho, por ende, están sometidos únicamente al derecho y no 

representan intereses específicos, más que los que le impone la normativa. La legitimidad 

de estos actores no deviene de ser representantes, sino que proviene de su imparcialidad, de 

su única sujeción al derecho y sus fines preestablecidos. Los jueces son actores dentro del 

Estado sub leges, ello quiere decir que el juez no puede ser portador de intereses o fines 

extraños al derecho.  

 
2.2. La «profana» imparcialidad atenuada 

 

Se comparte la mayoría de las posturas expuestas, con las siguientes precisiones. La 

principal duda que salta en la cabeza de quien lee textos como el de Aguiló Regla, que 

tienen una estructura lógica impecable, es: ¿qué significa que las respuestas el juez las tiene 

que encontrar únicamente en el derecho?, ¿si el derecho tiene todas las respuestas, es 

posible determinar sin preconcepciones cuál es la respuesta que el derecho da para los 

casos bajo el análisis del juez? y ¿es esto constable por algún medio o técnica? 

No hay duda que las respuestas de estas interrogantes dependerán del cristal con el 

que se vea el derecho. Si se considera que el derecho tiene una única respuesta correcta 

para cada caso que se presente370, sea por medio de la indagación exegética de las normas o 

                                                 
370 Una posición sobre esta idea la expone García de Enterría: [l]a «unidad de solución justa» no quiere decir que haya 
una sola conducta específica y singular que pueda merecer, entre las infinitas posibles, la calificación de actuación de buena fe, por 
ejemplo; quiere decir que una conducta o es de buena fe o no es de buena fe, y que por ello ha de utilizarse necesariamente, en la 
expresiva fórmula alemana, una «apreciación por juicios disyuntivos». En: García de Enterría, Democracia, Jueces y 
Control…, 244. 
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axiológica de los valores que en estas se incluyen, pues esas interrogantes serán resueltas 

con un SÍ y se darán una serie de métodos específicos para desentrañar dicha única 

respuesta verdadera. De forma tal que la imparcialidad así expuesta no solo es posible, sino 

que es la que debe existir y que por ello se cuenta con el control recursivo. En esta 

concepción del derecho, quienes no logren encontrar esa única respuesta posible es por 

falta de técnica o por inexperiencia, al final de cuentas, por alguna incapacidad de ver más 

allá371.   

Ahora bien, como se expuso en la primera parte de esta investigación, no se 

comparte dicha posición dogmática. La textura abierta del ordenamiento jurídico (Hart), 

propia del lenguaje como medio de expresión de pensamientos y sus dificultades 

(Wittgenstein), no permite una única solución verdadera, sino que una pluralidad de 

posibles soluciones plausibles, argumentativamente válidas (Perelman), en donde el 

operador jurídico, incluido -por supuesto- el juez, decide372 y crea373, de acuerdo con su 

contexto de interpretación374. 

De igual forma, los supuestos valores constitucionales que se encuentran ahí, no 

son más que los valores que el intérprete observe que se encuentran ahí, los cuales serán 

aceptados de acuerdo con un moderado intersubjetivismo (Nieto) en el conglomerado 

                                                 
371 Estas son las respuestas que el mismo Aguiló Regla expone, con una lógica intachable como se ha 
expuesto, no se difiere de su razonamiento, se hace del punto de partida de su análisis. Ver in toto: Aguiló 
Regla, ―De nuevo…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 65-82. 

372 Dieter Simon, La independencia del juez, 12. 

373 Debe recalcarse que Aguiló Regla no niega la cualidad creadora del juez, pero la limita a esos valores 
reificados que están constitucionalmente postulados, dice: [y] así podríamos seguir hasta conformar el nuevo 
paradigma. Aquí no lo vamos a hacer; pero a modo de resumen puede decirse que el nuevo paradigma supone la relativización, 
flexibilización, debilitamiento o difuminación de dos oposiciones que en el paradigma anterior parecían estar nítidamente 
trazadas. La primera es la oposición entre creadores y aplicadores del derecho: el legislador opera ahora sub constitutione y el 
juez no opera sólo sub lege. La segunda es la oposición entre lo interno y lo externo al derecho: la validez interna del derecho 
incorpora hoy criterios de justicia material (como, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos) que hacen prácticamente 
imposible trazar límites nítidos entre un ámbito y otro. En: Aguiló Regla, ―De nuevo…‖, en: Burgos Silva (editor), 
Independencia judicial en América Latina…, 80. 

374 Al respecto Gadamer expuso: [l]a interpretación no es un acto complementario a la compresión, sino que comprender es 
siempre interpretar, y, en consecuencia, la interpretación es la forma explícita de la comprensión. [...] el conocimiento de un texto 
jurídico y su aplicación a un caso concreto no son dos actos separados, sino un proceso unitario [...] La tarea de la interpretación 
consiste en concretar la Ley en cada caso, esto es, en su aplicación. La complementación productiva del derecho que tiene lugar 
en ella está, desde luego, reservada al juez. Citado en: Eduardo García de Enterría, Reflexiones sobre la Ley y los 
principios generales del Derecho, 1ª ed., 1ª reimpresión, (España: CIVITAS S.A., 1986), 129-130, nota al pie 41. 
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social (que pasa desde lo más general, hasta los auditorios técnico-jurídicos, sean, las 

comunidades jurídicas). La legitimidad, al fin de cuentas, es resultado del nombramiento del 

juez como tal y de la relativa aceptación de sus decisiones375, inclusive por parte de sus 

superiores.   

Esta posición del juez capaz de desentrañar valores verdaderos y respuestas únicas 

es el resultado de una deificación de la figura 376 , como una visualización esotérica o 

ritualista, propia del platonismo, en donde este funge como un intermediario entre el 

mundo de los mortales (todos los justiciables) y el mundo del más allá (los valores 

verdaderos del sistema jurídico)377. Simon apunto:  

En el trasfondo de la cuestión subyace la desmitificación de la 
figura del juez, que representa uno de los pocos mitos 
trascendentales de la historia de la humanidad, que ha logrado 
subsistir-al menos de bocas afuera- hasta nuestros días. La 
turbación sacral que ha envuelto durante muchos siglos el «juzgar», 
y cuya acusada justificación socio-psíquica no sólo es evidente para 
el historiador, tuvo que ceder ante la sobria consideración de una 
función social. El juez ha descendido de la esfera del sumo 
sacerdote que media entre lo humano y lo divino, al plano de un 
funcionario de la justicia, cuya actividad puede ser criticada en 
cualquier momento, y por cualquier persona378. 

                                                 
375 Al respecto Nieto expone: [...] la autoridad de los jueces, a diferencia de la de los autores, es institucional: se legitima por 
su origen y sus efectos están avalados por ley independientemente de su corrección y prudencia. En: Nieto, Las limitaciones del 
conocimiento jurídico, 31.  

376 Sobre esto, Simon explica que los jueces lo que realizan es cumplir un rol social, con la pretensiones que la 
sociedad tiene de él: [e]n este sentido, parce prometedor hacer uso de una teoría sociológica de los roles. El concepto de rol, en 
cuanto suma de expectativas que le son presentadas al representante de una posición social para su conducta, integra desde un 
principio la consideración de la estructura social uniéndola con la estructura de la personalidad, en la medida en que combina los 
efectos del emisor externo del rol con el concepto propio por parte de quien esté en un rol determinado [...] Es casi seguro que los 
emisores del rol que rodean al juez esperan de él una sentencia «independiente»; el juez habrá aceptado de modo general esta 
expectativas y las habrá internalizado, es decir, incluido en su concepto del rol. En: Simon, La independencia del juez, 160. 

377 Como lo explica Nieto: [c]on las fórmulas mágicas de la brujería legal los hechiceros de siempre hacen y deshacen las 
relaciones sociales, absuelven y condenan con razonamientos que para los no iniciados resultan incompresibles y salvan o humillan, 
según toque, a la Justicia. En: Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 65. 

378 Simon, La independencia del juez, 162. De forma similar Binder dice: [p]or una parte, la figura del juez ha sido y 
sigue siendo uno de los arquetipos en las tradiciones morales y por ello conserva un valor, mezcla de respeto, miedo y sentido de lo 
sacro. En: Binder, ―La fragmentación…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la 
Justicia, 195. Agrega Víquez Cerdas, con especial énfasis en los errores humanos del juez: [l]a función 
jurisdiccional es impartida por hombres y mujeres que, si bien es cierto son profesionales en derecho y de ellos se espera una 
preparación técnica y personal suficiente para desempeñar su cargo, también son humanos y por ello, en su actuar pueden incurrir 
en disfuncionalidades y causar daños y perjuicios al particular que figura como actor o demandado en los tribunales. En: Víquez 
Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y 
derechos humanos…, 1199. 
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Lo anterior surge de una idea que -aunque es una perogrullada- generalmente se 

pasa por alto: los jueces son seres humanos (―¡los juristas no son menos unas personas de 

carne y hueso que cualquier otra gente!‖ 379 ), no superhombres o dioses (ni siquiera 

semidioses380), que cuentan con una historia personal, criterios propios y se comportan en 

sus vidas de acuerdo con sus ideologías381, movidos por sentimientos382, todo lo anterior es 

inseparable del sujeto y son aspectos que actúan inconscientemente sobre este en todo 

momento383.  

 Los jueces tienen -per se- un margen de discrecionalidad, no siempre meramente 

racional384, el cual resultará como un ―compromiso razonable entre muchos intereses en 

conflicto‖385. Esto ha llevado a postular -desde una visión realista- que el juez realiza un 

                                                 
379 Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 714. 

380 Esto como crítica al ―juez hercúleo‖ de Dworkin. Al respecto apunta Balkin: [t]hey [los jueces] do not have to 
be politicians or moral theorists or divinities like Ronald Dworkin‘s Hercules. They do not have to be Platonic guardians or 
philosopher kings. They don‘t have to be smarter, wiser, more moral, or more farsighted than anyone else. All they have to do, 
once they get appointed, is to try to decide the cases according to law, in the best way they can. If they just go about doing their jobs, 
they will, in spite of themselves, participate in the gradual translation of constitutional politics into constitutional law. Meanwhile 
the job of members of the political community is to criticize how judges interpret the law and to try to persuade judges and other 
citizens that their interpretations of the Constitution are the best ones. En: Balkin, ―Framework Originalism and the 
Living Constitution‖, 601.  

381 Sobre ideología: [e]n cada caso, la ideología justifica las acciones del grupo cuyos intereses creados sirve, e interpreta al 
mismo tiempo la realidad social de manera que la justificación resulte plausible. En: Peter Berger, Introducción a la sociología, 
1ª ed., (México: Limusa Wiley, S. A., 1967), 64. Laun expuso al respecto: [l]a interpretación y aplicación 
―dogmáticas‖ del Derecho dependen, necesariamente, de los subjetivos juicios de valor del individuo que lo interpreta y aplica. 
Citado en: Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos…, 526. 

382Además apunta Salas: [...] los jueces no están exentos, como cualquier otro ser humano, de la vanidad, de la presunción y 
hasta de la arrogancia propia del gremio. En: Minor Salas, ―Qué significa fundamentar una sentencia?‖. Revista 
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, No. 12, (2006): 6.  

383 Sobre dicho punto, Recasens Siches lo explicó por medio de la Gestaltpsychologie, ver: Recasens Siches, 
Nueva filosofía…, 248-251. Por su parte, Radbruch expuso: [...] la sentencia del juez descansa, generalmente, sobre el 
conocimiento del Derecho y la obediencia a él. Pero también en la psicología del juez pueden deslizarse motivos incontrolables y no 
objetivos, como lo indica el reproche de la justicia de clase. No se trata de tergiversación consciente del Derecho, sino de la 
influencia inconsciente por móviles derivados del hecho de pertenecer el juez a la burguesía y a los sectores cultos de la sociedad. 
Como mejor contrarresta esta influencia es reconociendo abiertamente estos móviles [...] El ―movimiento realista‖ reinante en la 
jurisprudencia norteamericana se esfuerza en desentrañar por medios científicos la motivación de los fallos judiciales y, sobre todo, 
la acción de los motivos no objetivos [...]. En: Radbruch, Introducción a la Filosofía del Derecho, 19-20.  

384 Sobre esto apunta Salas, fundamentándose en H.F. Pitkin: [p]rácticamente, ningún ser humano, en su actividad 
intelectual cotidiana, empieza su trabajo con una serie de construcciones abstractas sobre el mundo, para posteriormente tomar 
una decisión racional, sino que más bien inicia con pensamientos o casos concretos (vivencias) que se estimen relevantes para su 
propia vida y de allí en adelante se construye su justificación teorética. En: Salas, ―¿Qué significa fundamentar una 
sentencia?‖, 7. 

385 Hart, El Concepto de Derecho, 164. 
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procedimiento mental similar al de los abogados litigantes, es decir, una operación 

intuitiva386:  

Al tratar de intuir, de barrudar la solución justa, el juez no actúa de 
un modo diferente a como lo hacen los abogados al preparar sus 
alegatos [...], el juez, puesto que está interesado únicamente en 
hallar la solución [que le parece] justa, seguirá su intuición adonde 
quiera que le lleve ésta. [...] Realmente el juez decide por medio de 
una intuición. [...] El raciocinio es articulado por el juez, sólo 
después, para redactar los ―considerandos‖ de su sentencia. [...] 
hace notar, Jerome Frank [...] que el juez, para llegar a su intuición 
de la justicia del caso concreto, no separa estrictamente su opinión 
sobre los ―hechos‖, de las dimensiones jurídicas de esos hechos: su 
intuición es un complejo integral y unitario, que abarca las dos 
caras, ―hechos‖ y ―Derecho‖. [...] solo después de eso es cuando 
hay que citar las normas jurídicas que justifiquen la solución 
propugnada; y casi siempre se encuentran normas jurídicas en 
apoyo de esa solución que se desea387. 
 

Al igual que los otros seres humanos, el juez tiene televisión en su casa u oficina, 

Internet en su celular, habla con sus familiares y amigos, comparte opiniones, se siente 

afligido, ríe, llora y otras actividades profanas y mundanas. No se comparte la visión 

esquizofrénica del juez, según la cual este puede dividirse entre persona y funcionario de la 

justicia. Es el juez junto con su contexto el que resuelve el conflicto ante él presentado, tal 

como explica Nieto: 

Desde Husserl sabemos que el observador no puede acercarse 
limpiamente al objeto que examina, dado que, al acortar distancia y 
centrar sobre él su reflexión, termina implicándose personalmente 
y pierde su neutralidad, que debería ser la primera exigencia del 
conocimiento científico. [...] En el mundo del Derecho todavía es 
peor, porque no hay nada «externo» al jurista, debido a que éste 
participa en la formación de los propios objetos que observa y 

                                                 
386 Al respecto Recasens Siches expone el ejemplo de Bártolo: [...] uno de los famosos juristas del mundo entero y de 
todas las épocas, del que la historia relata que primeramente dictaba la resolución, y que luego hacía buscar a su amigo Tigrino 
los pasajes en el Corpus Iuris, ―puesto que él tenía poca memoria‖. En: Recasens Siches, Nueva filosofía…, 244-245. 
Sobre esto, señala Salas: [e]l juez empieza con una conclusión previamente adoptada (deseada) y posteriormente busca, 
valiéndose de cualquier artilugio lingüístico o triquiñuela semántica, la justificación adecuada en las distintas normas del 
ordenamiento jurídico. Lo que el operador del Derecho hace es justificar sus fallos de acuerdo con sus gustos y preferencias 
morales, políticas, religiosas o económicas. LLEWELLYN expuso esta tesis en una forma concisa: ―Conclusion first. 
Racionalization to follow‖. Para esta concepción, la cual es característica de las escuelas realistas del Derecho, la 
fundamentación de un fallo es solo un proceso de racionalización psicológica de una decisión adoptada a priori. En: Salas, 
―¿Qué significa fundamentar una sentencia?‖, 8. Incluso, Nieto exalta dicha cualidad, al decir: [...] de la misma 
manera que la justicia sin técnica legal se convierte en arbitrariedad, la técnica sin intuición y sin justicia es un fraude formal. 
En: Nieto y Fernández, El Derecho y el revés…, 188. 

387 Recasens Siches, Nueva filosofía…, 242-243.  
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desde luego en la de los instrumentos de análisis que maneja, que 
se tornan parciales y se subjetivizan irremediablemente. [...] En el 
terreno dogmático el jurista reifica (cosifica, objetiva) [en sentido 
poshegeliano] sus instrumentos personales de observación388.   
 

 El juez no puede ser aséptico, ningún operador jurídico en general, por más que la 

sociedad lo desee no puede ver con ―ojos limpios de jurista‖389. Socialmente se busca que 

no sea así, se pretende que las soluciones provengan de una cartilla de respuestas 

predecibles, un baremo objetivo, en donde la solución de cada caso no corresponde a las 

ideas de una persona o grupo de ellas, sino que es una solución objetiva, justa y verdadera. 

Esto no es más que un constructo ideal no realizable. Esto lo exhibe Zaffaroni, como juez 

de amplia experiencia: 

El juez ideológicamente ―aséptico‖ no es más que una 
construcción artificial, un producto de retorta ideológica, un 
homúnculo que la realidad no admite. Lo que la triste realidad nos 
ofrece cuando se promueve este estereotipo, son jueces que 
pretenden ser imparciales cuando en realidad son altamente 
subjetivos y arbitrarios, porque partiendo de la tesis de que sus 
criterios son ―objetivos‖, lo que hacen es pretender imponer a 
todos sus valores subjetivos, o bien, esta promoción engendra 
jueces que se entrenan para ocultar su ideología o que se 
acostumbran a sostener puntos de vista incompatibles, según la 
marcha y el ritmo de los intereses de turno. No son jueces sin 
ideología, sino jueces que ocultan su ideología o que asumen 
públicamente cualquier ideología, lo que no solo es sumamente 
peligroso, sino también denigrante para la persona y para su 
derecho humano a la identidad390. 
 

  En este punto, es menester hacer una aclaración que ha sido denotada por Salas391. 

Por más que estas palabras sean reales, el jurista no puede dejar de ejercer el rol que le está 

                                                 
388 Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 37. Sobre este punto es importante que ello se denomina como 
―principio de Heisenberg‖, ver: Miguel Zamora Acevedo, ―Dimensiones éticas del juzgador en la decisión 
judicial: El problema de la integridad‖, Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales UCR,  No. 7, (2015): 27. 
Al respecto también apunta García de Enterría: [l]a meditación científica sobre el Derecho no es una operación abstracta 
y puramente culturista que no tenga nada que ver con la vida real del Derecho (como la astronomía no influye para nada en el 
comportamiento de los astros), sino que es ella misma un trozo de esta vida real del Derecho. En: García de Enterría, 
Reflexiones…, 33. 

389 Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 38. 

390 Zaffaroni, ―Dimensión…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la Justicia, p 
122. 

391 Salas, ―Debate sobre la…‖, 205-231. 
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socialmente encomendado, ello sería negarse a hablar el lenguaje del derecho con sus 

juegos (Wittgenstein). Pero el verdadero problema sucede cuando el juez o cualquier jurista 

no reconoce (o no se da cuenta) de su rol, pues en tal caso no se puede discutir lo que 

efectivamente importa, es decir, las razones que subyacen en las interpretaciones, el 

paradigma del cual parte392. Lo anterior implica la ―inseguridad de no saber a qué está 

vinculado‖, como dicta el epígrafe de esta sección. 

 
2.3. El juez político 
 

 Se dice, en esta línea, que el juez es político en sentido amplio, pues como sujeto 

perteneciente al medio social, tiene posturas y dogmas que le son intrínsecos, los cuales se 

construyen socialmente 393, esto genera que tenga un entendimiento personal sobre lo que 

es derecho y -en sentido axiológico- sobre lo que es justo394. Su función será trasmitir como 

mejor pueda dichos juicios con algún sentido lógico para que sean entendibles395. Esto es lo 

que realmente es la fundamentación de una sentencia sin olvidar que existe una mínima 

                                                 
392 No son pocas las discusiones académicas en las cuales se cuestiona el uso de tal o cual técnica o método 
interpretativo, que se concentran en dicho punto para arribar a conclusiones de respuestas únicas, cuando lo 
que verdaderamente pasa, en la mayoría de veces (tampoco se debe negar que la discusión puede versar sobre 
el empleo profesional del ―lenguaje‖ derecho) es que los disputantes parten de paradigmas diferentes, por ello 
tienen jerarquías axiológicas diferentes que les impide ponerse de acuerdo. Con una explicación más en detalle, 
ver: Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 471. Al respecto expuso Simon: [l]o que es indudable es que la polémica 
sobre la tópica trajo ventajas para el ramo, ya que el gran número de «topoi ajurídicos» que habían sido integrados en la 
actividad decisoria fueron sacados a la ley y pudo formularse la idea de que la ley acaso sólo puede ser, en las constelaciones de 
argumentación jurídica, un argumento más o menos plausible. En: Simon, La independencia del juez, 81. 

393 Ídem, 79. 

394 Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 468-473. 

395 Sobre este punto se comparte la siguiente exposición de Aguiló Regla: Kant consideraba que la conducta moral 
consistía no en obrar en correspondencia con el deber (esto es, que la conducta se adaptara al contenido del deber), sino en obrar 
por reverencia al deber (esto es, movido por el deber). Es fácil darse cuenta de que ello quiere decir que, de acuerdo con Kant, en el 
ámbito de la conducta moral, la razón explicativa –el motivo de la conducta, lo que mueve la conducta– y la razón justificativa –
el deber, lo que la justifica— deberían coincidir. Es decir, que respecto de la conducta moral no debería poderse distinguir entre 
razones explicativas y razones justificativas. En: Aguiló Regla, ―De nuevo sobre…‖, en: Burgos Silva (editor), 
Independencia judicial en América Latina…, 68. Si bien, el autor lo expone como un criterio de realidad, debería 
verse como un postulado por alcanzar. Los jueces deben sincerarse -en la medida de lo posible- sobre sus 
razones explicativas (dar cuenta de sus motivos), para poder centrar la discusión en lo que realmente importa, 
para ver si son plausibles o no sus posiciones, si estas representan tendencias hacia el estatismo, el garantismo, 
el iushumanismo y demás ―-ismos‖ existentes, con el fin de formular acciones político-jurídicas que incidan 
para alcanzar la realidad deseada.  
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seguridad jurídica, pues las interpretaciones judiciales están enmarcadas en la norma 

positiva396. Reafirmando el carácter político -en sentido amplio- del juez, Haba explica: 

[L]a labor del juez, como factor de afirmación de dicha 
organización, tiene un carácter sustancialmente político. Claro que 
si el término «política» se entiende en acepción mucho más 
estrecha, simplemente como la ideología y la actividad particulares 
de algún partido, entre otros, o las específicas de los gobernantes 
de turno, entonces sí, desde luego, el juez puede, y me atrevería a 
decir que debe, ser «apolítico». Él no debiera someterse a 
decisiones adoptadas por uno de esos sectores políticos en 
particular. Pero aquí no uso dicha palabra en ese sentido estrecho 
[...] Tomo ese vocablo de acuerdo con el sentido genérico, que es 
más o menos el siguiente: actividad dirigida al mantenimiento o 
modificación de estructuras de poder y divisiones sociales en una 
colectividad397. 
 

 Esta explicación extractada del pensamiento de Haba, permite exponer lo que se 

considera es realmente la imparcialidad como elemento de la independencia judicial. No 

debe verse la imparcialidad del juez como una ―apolitización‖, un ser ―aséptico‖ y resolver 

solamente con lo que el derecho le provee y sus valores, sino que el juez resuelve a través 

del derecho, con las normas de construcción, transformación y creación que este lenguaje 

posee
398

 y sus respectivos juegos (Wittgenstein). La imparcialidad es ante los grupos 

sociales y las partes en específico, es una garantía de no ―partidización de la justicia‖399, de 

                                                 
396 Haba explica: [...] no quiere decir que se pueda, de hecho, otorgarle cualquier sentido a ese lenguaje, pues el intérprete se 
siente vinculado también por el ámbito social y en general por precompresiones del medio lingüístico, sólo quiere decir que aquel 
dispone de opciones en la materia, tanto más variadas cuanto más indeterminados se revelen -en la práctica lingüística de los 
grupos sociales- los vocablos en cuestión. En: Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 478. Cfr. Nieto, Las limitaciones del 
conocimiento jurídico, 32. Al respecto Gadamer precisa: [l]o que es verdaderamente común a todas las formas de la 
hermenéutica es que el sentido que se trata de comprender sólo se concreta y se completa en la interpretación, pero que al mismo 
tiempo esta acción interpretadora se mantiene enteramente atada al sentido del texto. Ni el jurista ni el teólogo ven en la tarea de 
la aplicación una libertad frente al texto. Citado en: García de Enterría, Reflexiones…, 133, nota al pie 45. 

397 Haba, Metodología (Realista) del Derecho, 470. En un sentido similar Zaffaroni expone: [e]stá claro que el juez no 
puede responder a las órdenes o conveniencias de un partido político, pero esto no significa que el juez no sea un ciudadano, que no 
tenga un sistema de ideas, una comprensión de la realidad, una concepción del mundo. No solo no hay juez que no la tenga, sino 
que no hay hombre que no la tenga, por simple que sea. El ―juez eunuco‖, realmente, es una ficción absurda, una imagen 
inimaginable, una imposibilidad de hombre, una aberración humana. En: Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: 
Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la Justicia, 121.  

398 Charles Morris, Fundamento de la Teoría de los signos, traducción de Rafael Grasa, 1ª ed., (España: Paidos 
Ibérica, 1985), 75-76. 

399 En tal sentido Ávila Linzán explica un vicio en Latinoamérica: [h]ablar de la función política de la independencia 
judicial interna nos lleva a tratar sobre lo que se ha denominado politización de la justicia. Defendemos la idea de que ésta no en 
sí mismo un vicio, y que es necesario diferenciar este fenómeno de la ―partidización de la justicia‖ que es lo que realmente ha 
ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, donde la debilidad del sistema político y de la institucionalidad judicial ha 
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que el juez no responde más que a su juicio personal de derecho y justicia (la aporía 

fundamental del derecho 400), de acuerdo con su prudencia 401 , juicio que debe motivar 

razonablemente402. Simon expuso:  

Como resultado, se puede apreciar que, en principio, no existen 
garantías jurídico técnicas, metodológicas o institucionales para la 
vinculación del juez a la Ley. Esta situación no era problemática y 
se podía tolerar mientras reinaba una fe inquebrantable en la 
vinculación y existía una teoría del método, que en parte, reducía la 
libertad, y en parte la encubría. Estas condiciones ya no se dan. La 
autoemancipación metodológica a través del pensamiento 
teleológico y el aumento de la conciencia de libertad a causa de un 
profundo conocimiento del problema de la elaboración judicial del 
Derecho, han reducido la vinculación a los precarios fundamentos 
de la socialización del juez, al propio deber y al instrumento de 
precisión de una institución concebida de antemano como leal. La 
fuerza vinculante de estos mecanismos probablemente disminuirá, 
más que aumentar, a medida que vaya progresando el análisis sobre 
sus condiciones y su funcionamiento. Esto significa que hay que 
contar con el juez conscientemente no vinculado. De este modo, la 
pregunta sin respuesta respecto a una vinculación del juez vuelve a 
surgir con nueva acritud bajo la rúbrica del juez político403. 

 

2.4. Jueces, medios de comunicación y presión social 
 

Mora Mora describe que existen, al menos, dos factores que afectan ese contexto de 

interpretación del juez404, entre ellos: 1) los medios de comunicación405 (pues los jueces 

                                                                                                                                               
aumentado la comunicabilidad entre actores informales y formales de la judicatura, permitiendo el control directo de la actividad 
judicial en favor de agentes externos al quehacer judicial. No podemos simplemente censurar esta ―politización‖ sobre la base  de 
una visión reduccionista de la política –sólo como ejercicio del proselitismo partidista, gremial o de grupo–, sino que estamos en la 
obligación de regularla para reducir su impacto sobre la estructura estatal y la sociedad. En: Ávila Linzán, ―Legitimidad 
social e independencia judicial interna‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la 
Justicia, 51. Cfr. Simon, La independencia del juez, 87-88. 

400 García de Enterría, Reflexiones…, 57. 

401 Nieto explica: [q]uienes deciden no son iurissapientes sino iurisprudentes. Donde termina el conocimiento teórico -que 
opera analíticamente en abstracciones- empieza la prudencia, que lo lleva al conocimiento práctico -que opera sintéticamente con 
individualizaciones-, es decir, a la decisión vital concreta. En: Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 19. 

402 Al respecto Aguiló Regla: [e]n el ideal del Estado de derecho está la idea del sometimiento de los poderes públicos a la 
razón, y ello quiere decir, entre otras cosas, que la mera indicación de cuáles son sus poderes junto con la mera manifestación de 
voluntad de producir efectos normativos no es nunca justificación suficiente. Esto es particularmente claro en el caso de los jueces. 
En este sentido, podría decirse –extremando un tanto las cosas– que el fallo de una sentencia no tiene presunciones favorables; 
nadie discute el poder del juez para dictar el fallo, pero hoy en día es casi un lugar común la consideración de que un fallo sin 
fundamentación es el paradigma de una sentencia arbitraria. En: Aguiló Regla, ―De nuevo sobre…‖, en: Burgos Silva 
(editor), Independencia judicial en América Latina…, 70. 

403 Simon, La independencia del juez, 92 

404 Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1088-1089. 
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pueden verse compelidos a congraciarse con estos) y los juicios paralelos406 (con los cuales 

pueden contribuir las Comisiones Legislativas de investigación) y 2) la presión social, como 

las manifestaciones populares, marchas y demás que pueden -incluso- amedrentar al juez en 

la toma de sus decisiones.  

Estas manifestaciones sociales, sea por medio de grupos de presión (formales o 

informales) o por los medios de comunicación colectiva, en los cuales se deben incluir las 

redes sociales, siempre existirán y no se puede creer ciegamente que el juez las suprime de 

su mente para resolver asépticamente el caso, es por ello que se debe poner mayor cuidado 

en las razones que esconden detrás de las ―fundamentaciones disimuladoras‖ (Haba). Nieto 

precisa: 

En definitiva, la contaminación personal es una contaminación 
social habida cuenta de que el individuo -por su situación, como 
acaba de verse, y por su formación- está socialmente 
comprometido. Avanzando todavía más, este subjetivismo social 
supone consecuentemente un correlativo subjetivismo cultural en 
cuanto que el conocimiento va a depender ahora también de ese 
horizonte cultural que llamamos paradigma y que impide conocer y 
aceptar lo que proviene de otro paradigma. El paradigma opera 

                                                                                                                                               
405 El Estatuto del juez iberoamericano, en su artículo 3 (Independencia judicial y medios de comunicación) 
establece: [l]a utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o 
influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e 
información, se considera lesiva para la independencia judicial. 

406 Sobre los juicios paralelos: [e]n este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado 
sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad del Poder Judicial con respeto de la libertad de expresión. Así, recuerda que la 
libertad de expresión y, más concretamente, la libertad de prensa, constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad 
democrática. Considera, por tanto, que la restricción a la libertad de prensa debe interpretarse de forma estricta y encontrarse 
acreditada de manera convincente ya que, si bien la libertad de prensa no debe franquear los límites exigidos en orden a preservar 
la seguridad nacional o garantizar la autoridad del Poder Judicial, le incumbe en todo caso comunicar informaciones e ideas sobre 
cuestiones de interés público (entre otras, STEDH de 26 de noviembre de 1991, caso Observer y Guardian). Concretamente, con 
relación a los juicios paralelos, el Tribunal Europeo afirma que no se puede restringir la libertad de prensa hasta el punto de 
limitar todas las formas de debate público sobre las cuestiones en curso de examen por los tribunales. Ahora bien, en sus 
publicaciones, los periodistas deben observar los límites de un comentario admisible, cuales son: no englobar declaraciones que 
arriesgarían el buen fin del proceso, reducir las oportunidades que tiene un individuo para beneficiarse de un proceso equitativo o 
socavar la confianza del público en el papel desempeñado por los tribunales de la Administración de Justicia. Finalmente, 
considera que si se admite como algo habitual el espectáculo de los juicios paralelos en los medios de comunicación, pueden resultar 
a largo plazo consecuencias nefastas para el reconocimiento de los tribunales como los órganos cualificados para juzgar la 
culpabilidad o la inocencia de un imputado (STEDH de 29 de agosto de 1997, caso Worm). Por juicio paralelo puede 
entenderse el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un período de tiempo en los medios de comunicación sobre un 
asunto sometido a investigación del Ministerio Fiscal o a enjuiciamiento por los órganos judiciales, a través de las cuales se efectúa 
por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los hechos. Tal 
valoración se convierte, pues, ante la opinión pública, en una suerte de proceso o juicio paralelo en el que los diversos medios de 
comunicación ejercen los papeles de fiscal y abogado defensor, así como, muy frecuentemente, el de juez. En: Borrel Mestre, 
―Algunas consideraciones…‖, en: Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, Constitución y Justicia 
Constitucional…, 58, nota al pie No. 9. 
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como un código epistemológico, sin cuyo conocimiento es 
imposible entender nada407.  
 

 De tal forma que el juez, como cualquier ser humano, vive inmerso en un contexto 

que conforma su paradigma, desde el cual decidirá sus sentencias sin que pueda 

mágicamente abstraerse de ello.  

Esta posición aquí defendida ha sido criticada como una mera sinceridad que no 

corresponde con las fundamentación exigida en los sistemas jurídicos contemporáneos. 

Una de esas críticas la expone Aguiló Regla:  

El deber de independencia exige algo más que el deber de 
sinceridad. Ese algo más es la ―justificación‖ de las decisiones. Por 
ello, la sinceridad no puede ser condición suficiente de la 
independencia; y, en ocasiones, un juez consciente de su deber de 
independencia se ve forzado a prescindir de sus propias 
convicciones subjetivas y sinceras ante la imposibilidad de 
justificarlas debidamente408. 
 

 Al respecto se apunta que estos casos paradigmáticos, donde el juez supuestamente 

se sustrae de sus convicciones personales y resuelve únicamente guiado por el derecho y 

sus razones, es mera gimnasia mental, pues en el fondo -parece ser- lo que sucede es que 

existe un valor que el juez coloca jerárquicamente por encima de aquel que se presenta 

como primero en el caso que analiza. El ejemplo por antonomasia es el del juez que cree 

culpable al imputado pero al no tener pruebas suficiente absuelve. En realidad puede 

observarse que en dicho caso existen -por lo menos- dos posibilidades: 1) en realidad el 

juez no cree plenamente en la culpabilidad de dicho sujeto, pues no encuentra razones para 

condenar o bien 2) creyéndolo culpable, le otorga mayor valor a la libertad personal por 

encima de la retribución a la víctima, por medio el castigo409. En todo caso, existe tanto una 

creación como una escogencia que se disimula o encubre.  

                                                 
407 Nieto, Las limitaciones del conocimiento jurídico, 38. 

408 Aguiló Regla, ―De nuevo sobre…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 73. 

409 En estos casos debe verse el papel de las ―llaves de apertura‖ que tiene el ordenamiento jurídico, como el 
caso de los indicios. Un juez convencido de la culpabilidad de un imputado observará que los indicios como 
un todo son ―precisos, graves, concordantes y concluyentes‖, en contraposición de otro juez que no crea en 
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2.5. El juez como tercero suprapartes 
 

 La imparcialidad así entendida busca a un juez como tercero entre las partes410, un 

actuar que no implique una toma de posición específica para favorecer a una de ellas o bien, 

que su decisión sea beneficiosa para un grupo político identificado. Es así que Zaffaroni 

propugna por una independencia moral del juez: 

No obstante, ambas formas de independencia [institucional y 
funcional] son necesarias para posibilitar la independencia moral 
del juez, es decir, para otorgarle el espacio necesario para resolver 
conforme a su entendimiento de la ley y del derecho. La 
independencia moral no la puede imponer el derecho, porque es 
personal, pero la debe posibilitar al derecho411. 
 

 Es aquí donde toman realce las garantías de dicha imparcialidad, que deben ser 

tanto una posibilidad para juez como para las partes. Dichas garantías son los remedios 

procesales de: impedimento de conocer la causa, la recusación y la excusa 412 , que se 

                                                                                                                                               
la culpabilidad, o bien considere que el valor ―libertad individual‖ no puede eliminarse a partir de indicios, 
dirá que estos no son ―ni precisos, ni graves, ni concordantes, mucho menos, concluyentes‖. Todo queda 
sujeto a la apreciación.  

410 Explica Zaffaroni: [e]l juez requiere independencia –externa e interna– para ser imparcial, es decir, para poder ser un 
tercero sobre las partes y, por ende, para ser juez. Pero, por regla general, esta imparcialidad tampoco es bien comprendida, pues 
suele identificársela con una imagen estereotipada del juez concebido como una persona sin ideas y desvinculada de los problemas 
de su comunidad, es decir, lo que alguna vez hemos llamado el ―juez aséptico‖ y que algún autor ha satirizado como el ―juez 
eunuco‖. En: Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La 
transformación de la Justicia, p 121. Cfr. Amnistía Internacional, Juicios Justos (Manual), 124; y Comisión 
Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 27. 

411 Ídem, 24. 

412 La Corte IDH ha determinado sobre la recusación, pero que es aplicable a todos estos institutos procesales, 
lo siguiente: 224. Al respecto cabe señalar que la institución de la recusación tiene un doble fin: por un lado actúa como una 
garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la jurisdicción. En 
efecto, la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal 
del juez cuestionado, existen hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas 
de parcialidad sobre su persona, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por razones ajenas al 
Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La recusación no debe ser vista 
necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que 
brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales . 
En: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 224. Cfr. Corte IDH, caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 
miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia del 29 de mayo de 2014, sobre Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 30. También ver: Aguiló Regla, ―De nuevo sobre…‖, en: Burgos Silva (editor), 
Independencia judicial en América Latina…, 76.  
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encuentran en nuestro ordenamiento en los artículos 49 a 84 del CPC y artículos 55 a 61 

del CPP413. Mora Mora explicó:  

Los jueces deben también ser independientes frente a las partes, 
ello justifica la existencia de motivos de excusa y recusación, pues 
la amistad, enemistad, compromiso o cualquier otra circunstancia 
por el estilo, hace al juzgador perder la imparcialidad que debe 
tener frente al caso concreto. Las causas de apartamiento de los 
jueces son una garantía en favor de las partes, se trata de una 
relación directa de la persona encargada de juzgar, con el caso sub-
examine414. 
 

 En la dogmática iushumanista se reconocen dichas garantías como derechos que 

consagran el acceso a la justicia415 y constituye un incumplimiento internacional si el Estado 

no las resguarda para separar al juez que se denota como imparcial416.  

En esta línea, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido lo que se 

denomina como test de imparcialidad objetiva e imparcialidad subjetiva 417 . La primera 

refiere al análisis del proceso para determinar si se dieron todas las garantías (especialmente 

aquellas institucionales) para que el juez tuviera la oportunidad de decidir imparcialmente, 

situación que debe probarse. La imparcialidad subjetiva (imparcialidad personal), por otra 

parte, es el analizar si la decisión fue imparcial en el fuero interno del juez, esta se establece 

como iuris tantum418. Según la Corte Europea, un juicio será justo si confluye que el juez es 

imparcial (enfoque subjetivo) y si es percibido como tal (enfoque objetivo)419. 

                                                 
413 A nivel internacional, el Estatuto del juez iberoamericano los establece en los artículos 9 (Abstención y 
reacusación) y 10 (Incompatibilidades). 

414  Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1086. Cfr. Amnistía 
Internacional, Juicios Justos (Manual), 119. 

415 Ídem, 124. 

416 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, 
sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 63-67. 

417  Sobre ello: 39. There are two aspects to the requirement of ―impartiality‖. Firstly, the tribunal must be subjectively 
impartial, that is, no member of the tribunal should hold any personal prejudice or bias. Secondly, the tribunal must also be 
impartial from an objective viewpoint, that is, it must offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect 
(see Pullar v. the United Kingdom, judgment of 10 June 1996, Reports 1996-III, 792, § 30). En: Corte Europea de 
Derechos Humanos, Sección Tercera, caso de Brudnika y otros vs. Polonia, sentencia del 3 de marzo de 2005 
(versión final del 3 de junio de 2005). Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, caso Langborger vs. Suecia, 
sentencia del 27 de enero de 1989, párr. 32.. 

418 De forma tal que la imparcialidad subjetiva del juez se presume, salvo prueba en contrario, en tal sentido: 
84. The personal impartiality of members of a body covered by Article 6 (art. 6) is to be presumed until there is proof to the 
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 En resumidas cuentas, la imparcialidad es un análisis de lo que la comunidad 

perciba, es decir, que lo decido sea contemplado como razonable, justo y dado por jueces 

independientes, aunque ello poco corresponda con la realidad420. Aguiló Regla dice:  

En definitiva, la imparcialidad (y sus dos vehículos procesales, la 
abstención y la recusación) trata(n) de proteger no sólo el derecho 
de los ciudadanos a ser juzgados desde el derecho, sino también la 
credibilidad de las razones jurídicas. De nuevo pues, si lo dicho a 
propósito del principio de imparcialidad es acertado, no es cierto –
como ocurría también con la independencia– que el derecho se 
desentienda del contexto de descubrimiento y las razones 
explicativas de las decisiones judiciales421. 
  

Como síntesis de lo expuesto, debe verse la imparcialidad desde una posición 

atenuada422 y aterrizada sin divinizar la figura del juez. Esta postura permite observar más 

allá de lo que se escribe en el texto de la sentencia, permite vislumbrar -por lo menos un 

intento- el paradigma del cual se parte en la sentencia para resolver la disputa social 

presentada ante el juez, quien tiene una amplia libertad de acción en sus interpretaciones 

jurídicas423.  

                                                                                                                                               
contrary (see the above-mentioned Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment, Series A No. 43, 25, para. 58). In the 
present case, the applicant has adduced no evidence to give the Court any cause for doubt on this score. 85. However, it is not 
possible to confine oneself to a purely subjective test: in this area, appearances may be of a certain importance and account must be 
taken of questions of internal organisation (see the above-mentioned Piersack judgment, Series A No. 53, 14-15, para. 30). 
En: Corte Europea de Derechos Humanos, caso Campbell and Fell vs. Reino Unido, sentencia del 28 de 
junio de 1984. Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, caso Le Compte, Van Leuven and De Meyere vs. 
Bélgica, sentencia del 23 de junio de 1981, párr. 55; Corte Europea de Derechos Humanos, Sección Cuarta, 
caso de Flux (No. 2) vs. Moldavia, sentencia del 3 de julio de 2007 (versión final del 3 de octubre de 2007), 
párr. 27. 

419 Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 29. Cfr. Amnistía Internacional, Juicios Justos 
(Manual), 125. 

420 Esto se relaciona con la función social del derecho, Salas expone: [u]na comunidad jurídica no podría subsistir 
sin una idea de orden, de racionalidad y de certidumbre subyacente. Los actos humanos deben parecer previsibles aunque no lo 
sean, razonables aunque sean perversos, ordenados aunque no haya ninguna lógica que los motive, racionales aunque estén sujetos 
al capricho de las circunstancias. En: Minor Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se…, 1ª ed., (Costa Rica: ISOLMA, 
2011), 104. Con una postura similar en cuanto a la funcionalidad social del derecho, Nieto expone: [a]hora bien, 
si se quiere mirar la cuestión desde otra perspectiva, el conocimiento jurídico se identifica y cobra su fuerza no en la ciencia pura 
sino en la funcionalidad social, que pasa por alto, y aun justifica, sus carencias. En: Nieto, Las limitaciones del conocimiento 
jurídico, 66. 

421 Aguiló Regla, ―De nuevo sobre…‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 76. 

422 Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1090. 

423 Esta ―libertad‖ es tal que en los sistemas jurídicos continentales europeos la jurisprudencia vinculante se 
percibe como una violación a la independencia judicial, sobre ello: [l]a jurisprudencia obligatoria es otra 
manifestación de ese irrespeto de la independencia del juez que campea en la región. Fácilmente la justificamos como institución 
que propicia la seguridad jurídica, pues conociendo lo resuelto por los Tribunales Superiores podemos orientarnos en la 
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Para resumir este apartado, se trae a colación una resolución de la Sala 

Constitucional que resalta por su realismo: 

El mandato de imparcialidad suele entenderse como mandato de 
neutralidad general, incluso en el campo de la política. No obstante, 
debe recordarse que las personas que ostentan la calidad de jueces 
no están obligados a ser apolíticos, porque ni siquiera la Norma 
Fundamental les impone tal exigencia. Así como tampoco, la 
circunstancia de que un juez tenga convicciones políticas tiene que 
afectar necesariamente su independencia e imparcialidad. Las 
prohibiciones o limitaciones a la libertad de los jueces en esta 
materia, han de interpretarse dentro de los límites de la 
razonabilidad y proporcionalidad. No se trata de exigir a los jueces 
una actitud "cuasi-divina", de abstenerse de tener una ideología 
política de su preferencia, por ejemplo. Se trata más bien, de 
suprimir la existencia o la simple apariencia de vínculos, que 
pudieran comprometer la imparcialidad o tan siquiera, de levantar 
sospecha que debilite la confianza y la credibilidad en el sistema 
judicial. Lo que en el fondo subyace, es un asunto de imagen de la 
judicatura. Se trata de preservar una imagen de neutralidad para la 
legitimación pública de ésta. Para ello, se recurre a crear 
prohibiciones que aparten a los jueces de los asuntos políticos, que 
por naturaleza son públicamente conflictivos y capaces de suscitar 
enfrentamientos enconados424. 

  

                                                                                                                                               
interpretación de la ley y establecer con meridiana seguridad la forma en que todos los administradores de justicia la harán, pero 
en realidad reduce el ámbito de interpretación en que debe actuar el juez y en consecuencia le afecta en su independencia, pues se le 
impone una forma de interpretar la norma. En: Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber 
Amicorum…, 1085. 

424 Sala Constitucional, sentencia No. 2883 de las 17:00 horas del 13 de juicio de 1996. 
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3. LA INAMOVILIDAD DEL JUEZ 
 

La inamovilidad absoluta de los jueces, en cuanto medida 
protectora contra la influencia del gobierno, es una palabra 
hueca, un espejismo. 
 

PHILIPP JAKOB SIEBENPFEIFFER
425 

 
3.1. La estabilidad en el cargo 
 

 Una de las garantías de la independencia judicial, que es condición necesaria de la 

imparcialidad como parte del derecho humano de acceso a la justicia, es la inamovilidad o 

estabilidad en el cargo de los operadores de justicia 426 . Esta, junto con las garantías 

institucionales (como el presupuesto suficiente para asegurar un salario digno, cantidad de 

recursos materiales y humanos necesarios para el buen desempeño, capacitación constante, 

seguridad y protección427), es parte de las garantías personales de los operadores de justicia 

para ejercer su cargo sin más compromiso o temor que su entendimiento del derecho. La 

Secretaría Ejecutiva de la CIDH sostiene: 

La duración del nombramiento del cargo de un operador de 
justicia constituye un corolario de su independencia. Un período 
de duración definido y suficiente permite al operador de justicia 
contar con la estabilidad necesaria para realizar con independencia 
y autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar sujeto a 
una confirmación o ratificación posterior428. 
 

 La inamovibilidad es una verdadera garantía para la consecución de la carrera 

judicial y con ello, de la profesionalización de la administración de justicia429. Asimismo, 

                                                 
425 Citado por: Simon, La independencia del juez, 36. 

426 Corte IDH, caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 79; Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción 
preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 138. 

427 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 48-79. 

428 Ídem, 37. Cfr. Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y abogados (ONU), informe del 11 de 
agosto de 2014, párr. 81. 

429 Dispuesta en el artículo 11 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura que 
dispone: [l]a ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su 
seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas. Cfr. artículo 8 
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con jueces seguros en sus puestos, la influencia externa e interna en estos disminuye, pues 

no deberán estar conteniéndose o complaciendo intereses diferentes a la administración de 

justicia y -como se ha expuesto en la imparcialidad- el interés de la administración de 

justicia es que el juez -prudentemente- imparta justicia de acuerdo con su entendimiento del 

derecho. Ello se considera como un dogma constitucional:  

Una de las garantías consideradas como fundamentales para la 
concreción e institucionalización de esa finalidad cívica y política 
[mantenimiento del Estado de Derecho] es la inamovilidad judicial 
que ha sido concebida por algunos autores como un verdadero 
dogma constitucional por cuanto que sin ella difícilmente podría 
sostenerse la existencia de una carrera judicial y un Poder Judicial 
emancipado de influencias políticas y libre de inseguridades de 
diversa índole que perturban, a veces decisivamente, la labor 
jurisdiccional430. 
 

 Otro de los puntos por considerar, según la doctrina, para establecer la 

inamovilidad en la función judicial, es la ―natural debilidad del Poder Judicial‖ en el sistema 

republicano431, lo anterior, en vista de que dicho órgano constitucional es el llamado a 

resolver los conflictos, incluso entre los poderes estatales, con carácter definitivo, por lo 

cual, sus decisiones pueden contraponerse a los intereses de los agentes del poder. Por ello, 

no es raro ni difícil que el Ejecutivo y el Legislativo traten de incidir, de una u otra manera, 

en el ejercicio de la función judicial432, generalmente amparándose en fórmulas retóricas 

como ―falta de legitimidad en la toma de decisiones‖, ―abuso de la funciones judiciales‖, 

                                                                                                                                               
(Protección del estatuto de la función); artículos 14 (Principio de inamovilidad) y 15 (Nombramiento a 
término de los jueces); y los artículos 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 de la Declaración de Singhvi. 

430 Rivera Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), 
Comentario a la constitución…, 409. 

431 Ya Hamilton la había expuesto: [p]orque estoy conforme con que ―no hay libertad si el poder de juzgar no está separado 
de los poderes ejecutivo y legislativo‖. (…) por la natural debilidad del departamento judicial, se encuentra en peligro constante de 
ser dominado, atemorizado o influido por los demás sectores, y que como nada puede contribuir tan eficazmente a su firmeza e 
independencia como la estabilidad en el cargo, esta cualidad ha de ser considerada con razón como un elemento indispensable en su 
constitución y asimismo, en gran parte, como la ciudadela de la justicia y la seguridad públicas. En: Hamilton*, 
―Independencia y estabilidad del Poder Judicial (Carta LXXVIII)‖, en: Hamilton, Madison y Jay, El 
Federalista…, 200-201.  

432 Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), Comentario a 
la constitución…, 410. 



 

 

143 

hasta extremos como ―dictadura de los jueces‖433 y ―politización de la justicia‖ 434, para 

justificarse ante el pueblo e interferir con la administración de justicia.  

 
3.2. Sistemas de inamovilidad en el cargo 
 

  Se puede decir que existen, de acuerdo con la configuración de la inamovilidad, 

cuanto menos, tres tipos (sistemas): la inamovilidad vitalicia (ad vitam), la cuasi-vitalicia y el 

sistema mixto. La primera, su nombre la describe, es por el término de toda la vida del juez, 

sea que exista o no una edad de retiro obligatoria, también se le denomina inamovilidad 

permanente. El segundo tipo refiere a cuando los jueces son nombrados por períodos más 

o menos largos, con oportunidad de reelección o no, de ahí su otra denominación como 

inamovilidad temporal. En cuanto al sistema mixto, es aquel en que el juez tiene que pasar 

un período de ―noviciado‖ o de prueba, antes de ser declarado inamovible 

permanentemente435.  

                                                 
433 Como crítica a dicho slogan retórico, Zaffaroni apunta: [d]e este contexto se han extraído frases hechas y proverbios 
que, fuera de marco, no hacen otra cosa que introducir confusión. Entre éstos, uno de los más ridículos es la famosa bandera de la 
―dictadura de los jueces‖. Pocas frases son tan absurdas frente a la realidad latinoamericana, donde los jueces tienen tan poco 
poder, en razón de su escasísima y paupérrima independencia, que es ridículo que se pretenda teñir cualquier tentativa de 
reivindicación de la independencia judicial con la amenaza de una dictadura. Históricamente, además, no se conoce ningún caso 
de ―dictadura de los jueces‖. En: Zaffaroni, ―Dimensión política…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), 
La transformación de la Justicia, p 115. 

434 Al respecto debe diferenciarse entre ―judicialización de la política‖ y ―politización de la justicia‖. Brenes 
Villalobos expone que la segunda es una posible consecuencia -indeseada-  de la primera, entendida como el 
fenómeno en el cual los ―hacedores de política‖ (política partidaria) pretenden manipular a los jueces en sus 
cortes, de forma tal que: los políticos podrían intentar limitar los poderes de las cortes mediante la renovación o rediseño 
institucional de estas o incluso mediante intentos de soborno o desacreditación de jueces individuales. En: Brenes Villalobos, 
El rol político…, 10. Dicho autor explica la concepción ―push and pull theories‖ de Martinez Barahona: […] 
―push-theory‖ refiere a la judicialización de la política y ―pull-theory‖ a la politización de la justicia. La primera considera que 
los jueces ―entran‖ o ―se empujan‖ en la arena política de una forma autónoma; mientras que la segunda entiende que bajo 
circunstancias específicas los políticos ―llaman‖ o ―jalan‖ a los jueces a esa arena. En: Ídem, nota al pie No. 5. En dicha 
línea, Ávila Linzán explica: [h]ablar de la función política de la independencia judicial interna nos lleva a tratar sobre lo que 
se ha denominado politización de la justicia. Defendemos la idea de que ésta no en sí mismo un vicio, y que es necesario 
diferenciar este fenómeno de la ―partidización de la justicia‖ que es lo que realmente ha ocurrido en la mayoría de los países 
latinoamericanos, donde la debilidad del sistema político y de la institucionalidad judicial ha aumentado la comunicabilidad entre 
actores informales y formales de la judicatura, permitiendo el control directo de la actividad judicial en favor de agentes externos al 
quehacer judicial. No podemos simplemente censurar esta ―politización‖ sobre la base de una visión reduccionista de la política –
sólo como ejercicio del proselitismo partidista, gremial o de grupo–, sino que estamos en la obligación de regularla ara reducir su 
impacto sobre la estructura estatal y la sociedad. En: Ávila Linzán, ―Legitimidad social e independencia judicial 
interna‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la Justicia, 51. Con una postura en 
contra de estos fenómenos, ver: Loewenstein, Teoría de la Constitución, 322. 

435 Para un mayor exposición sobre los diferentes sistemas ver: Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, 
en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), Comentario a la constitución…, 414-430. 
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 En este punto salta una de las principales interrogantes cuando se habla sobre la 

inamovilidad (indiferentemente si esta se entiende como permanente, temporal o mixta): la 

cuestión sobre el mantenimiento de funcionarios corruptos o incompetentes en sus puestos. 

De ahí que suele diferenciarse entre inamovilidad absoluta y relativa.  

 La inamovilidad absoluta es cuando el funcionario judicial, no importa si su 

nombramiento es permanente o temporal, no puede ser destituido de su cargo, pues el 

sistema así lo establece expresamente o no existen causales o medios para su destitución. 

Esta es sumamente rara en los sistemas constitucionales.  

La inamovilidad relativa es cuando el juez se mantiene en su puesto siempre y 

cuando cumpla con una serie de requisitos que prueben su probidad e idoneidad para el 

ejercicio de su cargo436, es decir, salvo violación de sus deberes judiciales quamdiu se bene 

gesserint. Característica más común en los sistemas constitucionales de nuestro continente437. 

Expuso Loewenstein:  

La independencia tradicional de los jueces tiene un significado 
personal y funcional. Por lo pronto, significa que el juez, cualquiera 
que haya sido el método de designación, no podrá ser destituido de 
su cargo salvo por violación de sus deberes judiciales quamdiu se 
bene gesserint, con las palabras de la famosa formulación del primer 
reconocimiento legal de este principio en el Act of Settlement de 
1700 (12&13Will.III, c, 2). Solamente podrá ser destituido de su 
cargo a través de un procedimiento formal [...] o la condena a 
través de un tribunal disciplinario compuesto de jueces o 
funcionarios en los Estados constitucionales438. 
 

                                                 
436 En tal sentido: [...] debe legislarse un sistema de enjuiciamiento y remoción ágil, sin trabas ni interferencias (como las 
fianzas y las cauciones), como un procedimiento de carácter público y predominantemente oral que, sin perjuicio de la 
responsabilidad del denunciante, haga posible la exclusión del Poder Judicial del Juez venal, inepto, o indigno en un lapso 
relativamente breve, sin menoscabo, por supuesto, del derecho de defensa del inculpado o acusado. En: Hunter, ―Principio de 
inamovilidad judicial‖, en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), Comentario a la constitución…, 426. 
Sobre ello, el artículo 18 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura: [l]os jueces sólo 
podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando 
sus funciones. Cfr. La Declaración de Singhvi, artículos 26 al 31. 

437 Como se expone infra (Capítulo 3, subcapítulo 3.4). 

438 Loewenstein, Teoría de la Constitución, 294-295. Este concepto fue expuesto desde Hamilton: [...] mientras 
observen la buena conducta [...]. La regla que hace de la buena conducta la condición para que la magistratura judicial continúen 
en sus puestos, representa con seguridad uno de los más valiosos progresos modernos en la práctica gubernamental. En: 
Hamilton*, ―Independencia y estabilidad del Poder Judicial (Carta LXXVIII)‖, en: Hamilton, Madison y Jay, 
El Federalista…,  200. 
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 Es importante resaltar un aspecto: no importa cuál sea el sistema, la inamovilidad es 

un requisito mínimo para alcanzar la independencia judicial, pues de tal manera el 

funcionario no tendrá que preocuparse más que por sus funciones y que estas se apeguen a 

su entendimiento del derecho y la justicia. Sobre ello, la Corte Europea de Derechos 

Humanos ha determinado que la inamovilidad de los jueces es un corolario de la 

independencia judicial y una garantía del juicio justo e imparcial (artículo 6, párrafo 1 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos) y que cuando se violenta dicha inamovilidad lo 

que se pone en juego es la confianza que deben inspirar en el público los tribunales en una 

sociedad democrática439. 

 
3.3. Inamovilidad como derecho humano 

 

Más que una mera garantía, debe visualizarse la inamovilidad como un verdadero 

derecho humano de quien haya alcanzado un puesto en la carrera judicial, al igual que es un 

derecho de los justiciables tener acceso a una justicia libre de presiones indebidas, como 

sería el miedo a perder sus cargos por caprichos de otros agentes de poder. Esto tiene 

relación directa con el artículo 23.1.c de la CADH, como lo ha expuesto la Corte IDH: 

135. Al respecto, la Corte resalta que en los casos Apitz Barbera y 
otros, y Reverón Trujillo, este Tribunal precisó que el artículo 23.1.c 
no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a 
hacerlo en ―condiciones generales de igualdad‖. Esto quiere decir 
que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando ―los 
criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, 
suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos‖ y que ―las 
personas no sean objeto de discriminación‖ en el ejercicio de este 
derecho. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha 
interpretado que la garantía de protección abarca tanto el acceso 
como la permanencia en condiciones de igualdad y no 
discriminación respecto a los procedimientos de suspensión y 
destitución. En este sentido, el Tribunal ha señalado que el acceso 
en condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si 
no está acompañado por la protección efectiva de la permanencia 

                                                 
439  Corte Europea de Derechos Humanos, caso de Maktouf y Damjanović vs. Bosnia y Herzegovina, 
sentencia del 18 de julio de 2013, párr. 49; Corte Europea de Derechos Humanos, caso Henryk Urban y 
Ryszard Urban vs. Polonia, sentencia del 30 de noviembre de 2010 (versión final del 28 de febrero de 2011), 
párr. 45. 
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en aquello a lo que se accede, más aún si se tiene en cuenta la 
estabilidad como componente de la independencia judicial. 
Además, la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad 
en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión 
política440. 
 

 La inamovilidad más que ser vista como la posibilidad que tiene el juez de 

conservar su puesto si cumple con una serie de requisitos, debe verse concebirse de manera 

tal que el funcionario judicial no puede ser ―movido‖ de forma alguna de su cargo, a no ser 

que incurra en alguna de las causales preestablecidas de destitución, pues una vez que un 

sujeto ingresa a la función pública (incluida la judicial) es su derecho humano441 permanecer 

en él hasta que lo alcance alguna de las causales de remoción o destitución442.  

                                                 
440 Corte IDH, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 2011 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, paréntesis cuadrados del original. Criterio reiterado en: Corte IDH, 
caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de agosto del 2013, 
sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 194. Cfr. Corte IDH, caso Corte 
Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 151; Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros 
(―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre 
Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 206. En la misma línea, el Comité de Derechos 
Humanos ha determinado que la permanencia en el cargo de un juez es un derecho humano consagrado en la 
relación entre el artículo 25.c (derecho a acceder a cargos públicos) y el 14.1 (derecho a ser juzgado por un 
tribunal independiente e imparcial) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al respecto: [i]n 
these circumstances, the Committee considers that the author's dismissal from his position as a judge of the Constitutional Court, 
several years before the expiry of the term for which he had been appointed, constituted an attack on the independence of the 
judiciary and failed to respect the author's right of access, on general terms of equality, to public service in his country. 
Consequently, there has been a violation of article 25 (c) of the Covenant, read in conjunction with article 14, paragraph 1, on 
the independence of the judiciary and the provisions of article 2. En: Comité de Derechos Humanos (ONU), caso de 
Mikhail Ivanovich Pastukhov vs. Bielorrusia, Comunicación No. 814/1998 de 2003, párr. 7.3; criterio 
reiterado en: Comité de Derechos Humanos (ONU), caso de Adrien Mundyo Busyo et al. vs. República 
Democrática del Congo, Comunicación No. 933/2000 de 2003, párr. 5.2. 

441 Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dispuso: Destaca que la permanencia en el cargo de 
los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de 
servicio y de jubilación adecuadas, deben estar debidamente garantizadas por la ley, que la seguridad en el cargo de los jueces es 
una garantía esencial de la independencia del poder judicial, y que los motivos para destituirlos deben ser explícitos, aducir 
circunstancias bien determinadas y establecidas por la ley, e incluir las razones de la incapacidad o el comportamiento que los 
inhabilite para seguir desempeñando sus funciones, y que los procedimientos en que se basan las medidas disciplinarias, la 
suspensión o la destitución de un juez deben respetar las debidas garantías procesales [...]. En: Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, resolución sobre ―La independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los 
asesores y la independencia de los abogados‖ del 2 de julio de 2015, punto resolutivo No. 3. La normativa 
relacionada con este derecho es: artículo 25.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 
23.1.c de la CAIDH y artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. 

442 Al respecto: [s]e sostiene a veces que la inamovilidad protege al Magistrado únicamente en el ejercicio del cargo, de donde 
resulta que el Juez amparado en dicha garantía no podría ser removido o destituido arbitrariamente, sino por las causales y por el 
procedimiento establecido en la ley. Sin embargo, es necesario señalar que la inamovilidad tiene un alcance funcional mucho más 
amplio que la sola protección del cargo. El concepto mismo de ―inamovilidad‖ sugiere aquello que no puede ser ―movido‖ en modo 
alguno, aquello que es estable, permanente y duradero, que no puede ser modificado. (…) Es por ello por lo que, en cuanto al 
ejercicio del cargo, la inamovilidad significa, en primer término, que el Magistrado Judicial no puede Ser destituido o separado del 
mismo sino únicamente por las causales que establezca la ley, por el procedimiento instituido para el efecto, y ante el organismo 
que fuere competente para conocer y decidir en el juicio de responsabilidad promovido contra el Magistrado acusado o inculpado. 
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Sobre esto apuntó Mora Mora: 

La estabilidad en el cargo es una de esas condiciones. El juez cuyo 
nombramiento sea a plazo y sobre todo si ese plazo lo es por un 
período corto y pueda ser destituido por causas no establecidas 
expresamente en la ley o sin cumplirse con las formalidades 
propias del debido proceso, o con utilización de un proceso que 
no pueda efectivamente tenérsele como garantía sino como mero 
cumplimiento de formalidades para lograrse un cometido 
preestablecido, no es un juez independiente, y en consecuencia 
puede fácilmente verse influido por motivaciones externas 
impuestas por quienes tienen a su haber la posibilidad de 
mantenerlo en el cargo443. 
 

 Es por ello -desde el discurso de la dogmática iushumanista- que se defiende la 

estabilidad en el cargo por medio de la inamovilidad, tanto como un derecho del justiciable 

-sea actual o potencial- como de la persona que ejerce el cargo444. Se ha determinado que 

inclusive la reelección y ratificación en el puesto son formas de socavar la independencia 

judicial445, pues los jueces -generalmente los de mayor jerarquía- se ven examinados por 

órganos cuyos intereses son político-partidarios (política en sentido restringido), quienes 

tienen en sus manos la permanencia o no del funcionario en el cargo446. 

                                                                                                                                               
En: Rivera Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), 
Comentario a la constitución…, 411-412. 

443 Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1090. 

444 La Corte IDH ha indicado: [l]a Corte considera pertinente precisar que la violación de la garantía de la independencia 
judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos 
convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. 
En tal sentido, la garantía institucional de la independencia judicial se relaciona directamente con un derecho del juez de 
permanecer en su cargo, como consecuencia de la garantía de inamovilidad en el cargo. En: Corte IDH, caso Corte Suprema 
de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 153. Esta idea había sido expuesta por Hamilton en el 
Federalista, ver: Hamilton*, ―Independencia y estabilidad del Poder Judicial (Carta LXXVIII)‖, en: Hamilton, 
Madison y Jay, El Federalista…, 200-206. 

445 Sobre la provisionalidad y los períodos de prueba, ver: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la 
independencia…, 39-43.  

446 Al respecto la CIDH dijo: [l]a Comisión ha observado como un factor de fragilidad en la independencia de jueces y 
magistrados, la posibilidad jurídica de ser sujetos a una confirmación posterior para permanecer en el cargo, o bien, de ser reelectos. 
El ex Relator sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, ha indicado que la anterior práctica 
―afecta la independencia y el desarrollo profesional de jueces y magistrados y es contraria a los estándares internacionales en la 
materia‖. Al respecto, la CIDH considera que es preferible que las y los operadores no estén sujetos a procedimientos de reelección 
o ratificación, especialmente cuando la posibilidad de confirmar en el cargo o no al operador de justicia puede ser discrecional. En 
este sentido, como lo ha señalado el Relator Especial de la ONU, se podría favorecer la reelección automática de magistradas y 
magistrados, en los Estados en donde se prevé la reelección, a menos que exista una falta grave debidamente establecida por un 
proceso disciplinario que respete todas las garantías de un juicio justo. En: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías 
para la independencia…, 37. En ese mismo informe se llama la atención al Estado costarricense por el caso del 



 

 

148 

 Recapitulando, una de las condiciones funcionales para la independencia judicial es 

la estabilidad en el cargo, la cual se logra por medio del derecho a la inamovilidad. Este 

derecho se alcanza con las siguientes condiciones: la permanencia por períodos 

relativamente largos en la función, sea ad vitam o por períodos determinados447; la remoción 

o destitución únicamente por las causales previamente establecidas en el ordenamiento 

jurídico y que la destitución o remoción sea determinada luego de un procedimiento 

previamente establecido en el cual se resguarden los derechos al debido proceso del 

encausado448.  

Al fin de cuentas, si se considera como una derecho humano tanto el acceso al 

cargo, como el mantenimiento de este una vez alcanzado, así como el derecho humano a 

una justicia independiente, debe suprimirse cualquier resquicio de libre remoción de los 

jueces o bien, interpretar restringidamente tanto las potestades estatales de remoción y 

destitución como las causales. Sobre ello, se ha pronunciado la CIDH: 

En consecuencia, la Comisión ha considerado que de acuerdo al 
derecho internacional aplicable en materia de independencia 
judicial, en virtud del principio de inamovilidad sólo resultaría 
aceptable la separación del cargo de jueces y juezas en 
circunstancias que pueden agruparse en dos categorías: i) las 
relacionadas con el cumplimiento efectivo de la garantía de 
inamovilidad, por ejemplo, cuando se cumpla el plazo, condición 
de nombramiento, o se llegue edad de jubilación forzosa; y ii) las 
relacionadas con la idoneidad para el ejercicio del cargo, es decir a 
través del control disciplinario. [...] Al respecto, la Corte ha 
señalado que la garantía de las y los jueces de no estar sujeto a libre 
remoción conlleva a que los procesos disciplinarios de jueces 
deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y 

                                                                                                                                               
Magistrado Fernando Cruz y la motivación de ―reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la 
República‖ y de hacer ―un llamado de atención‖ a la Corte por sus decisiones, visible en la nota al pie No. 158. 

447 Sobre dicha condición: [l]a Comisión Interamericana comparte con el Relator Especial de la ONU que el nombramiento 
para mandatos de corta duración debilita el sistema de justicia y afecta a la independencia y el desarrollo profesional. En ese 
sentido, los períodos más prolongados, especialmente para los cargos de magistrados de las Altas Cortes, Defensor o Defensora 
General y Fiscal General, sin estar sujetos a una reelección, favorecen ampliamente la estabilidad en sus cargos y, en esa medida, 
su independencia. En: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 37.  

448 La Corte IDH dispuso: e]sta Corte considera que la destitución de las presuntas víctimas, por medio de un procedimiento 
que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó 
indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de […] en violación del artículo 23.1.c de la 
Convención Americana. En: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 
2015 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 238.  
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ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo. La aplicación de 
las garantías del debido proceso, además de ser un corolario de las 
obligaciones estatales en materia de independencia judicial, deriva 
de la naturaleza sancionatoria que puede tener una sanción en la 
condición de juez. Por tanto, dichas garantías ―aplican con 
independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en 
la vía interna, sea cese, destitución o remoción‖. Varios 
instrumentos internacionales y asociaciones regionales se han 
referido de manera específica a las garantías aplicables en procesos 
disciplinarios de jueces449. 
 

 Ahora bien, estas garantías son para todos los funcionarios judiciales, pero debe 

hacerse una análisis especial en cuanto a aquellos que ocupan cargos que por sus 

condiciones los hacen más vulnerables a los ataques en contra de la independencia judicial. 

Se pueden determinar sin mayor discusión, que dichos sujetos son los jueces 

constitucionales, los contencioso-administrativos y los electorales 450 , pues, por la 

competencia material de que se ocupan, hace que sus decisiones jurisdiccionales impacten 

con una incidencia directa los intereses de los grupos de poder451.   

 Asimismo, deben tratarse con especial diferenciación los jueces de mayor jerarquía, 

que aunque en doctrina se habla que la única divergencia entre un tipo de juez y otro son 

sus competencias, esto -en la materialidad- no pasa de ser un discurso homegeneizante. Lo 

anterior especialmente en un sistema constitucional como el nuestro, en el cual el poder 

político de la judicatura se encuentra en manos de la Corte, pese a los intentos de disminuir 

dichas responsabilidades en la actual LOPJ.  

En nuestro sistema, sin desmeritar el papel político-administrativo del Consejo 

Superior del Poder Judicial452, los magistrados siguen teniendo un papel preponderante en 

la vida política del país. Por ello, estos no son solamente jueces, sino son miembros de los 

                                                 
449 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 80.  

450 Ver: Brenes Villalobos, El rol político…, in toto.  

451 Para un mayor análisis al respecto ver: Gilbert Armijo, ―Conflictos entre la Sala Constitucional y la 
Asamblea Legislativa‖, en: Fundación Konrad-Adenauer, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2007, 
Tomo 1, (Uruguay: Fundación Konrad Adenauer, 2007), 15-36. 

452 Sobre este punto, ver el análisis en: Omar Vargas Rojas, La independencia del Juez en Costa Rica, 1ª ed., (Costa 
Rica: ISOLMA S.A., 2010), 214-221. 
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supremos poderes de la República. En tal supuesto, en su papel de administradores de la 

justicia intervienen decididamente en las políticas públicas que impactarán, inclusive a 

niveles profundos, la realidad social de la República.   

 
3.4. Algunos ejemplos de inamovilidad en otros sistemas constitucionales  
 

  A continuación se exponen, a modo de ejemplo, la forma como en algunas 

Constituciones Políticas de la región y otras más, se ha positivizado el tema de la 

inamovilidad de los altos jueces. Para ello se expone el contenido de las Constituciones de 

EEUU, Alemania y España (como referentes en la doctrina constitucional) y las siguientes 

de Latinoamérica (en orden alfabético): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela.  

 La Constitución Política de EEUU del 17 de setiembre de 1787453 establece en el 

artículo tercero, primera sección que el Poder Judicial se deposita en el Suprema Corte y en 

los tribunales inferiores y expone: ―los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los 

inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta‖. Dicha posible 

destitución se realiza por medio del impeachment (juicio político)454 establecido -para todos 

los funcionarios civiles- en el artículo segundo, cuarta sección.   

 La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Constitución de Bonn 

del 8 de mayo de 1949)455 establece en su artículo 97 la independencia de los jueces (―los 

jueces son independientes y están sometidos únicamente a la ley‖). De acuerdo con el 

artículo 97.2 los jueces titulares y nombrados definitivamente lo son con carácter 

permanente y no pueden ser relevados, suspendidos, trasladados, jubilados sin su 

                                                 
453 Constitution Facts, Constitución Política de los Estados Unidos de América.  

454 Para un análisis pormenorizado ver supra (Capítulo Segundo, subcapítulo 2.5.2.). 

455 Bundestag, Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, traducción de Ricardo García Macho y Karl-
Peter Sommermann, (Alemania: Bundestag, 2010).  



 

 

151 

consentimiento, salvo que exista una resolución judicial y únicamente por los motivos que 

establezca el ordenamiento alemán. Existe una garantía de intangibilidad del sueldo en caso 

de modificación o reorganización judicial.  

 Por otra parte, en virtud del numeral 98.2, el Bundestag (Parlamento) por votación de 

dos tercios del total de miembros, puede solicitar a la Corte Constitucional Federal que 

decida sobre el traslado, jubilación forzosa o destitución (en infracciones dolosas) de los 

jueces federales. El inciso 5) les otorga dicha competencia a los Länder con respecto a sus 

jueces regionales. De la lectura realizada, no contempla -expresamente- dicha Constitución 

la destitución de los miembros de la Corte Constitucional.  

 La Constitución Política del Reino de España del 29 de diciembre de 1978, 

establece en el artículo 117 la independencia judicial, en donde la justicia emana del pueblo 

pero es ejercida a nombre del Rey. Establece que los jueces y magistrados son 

independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. En el inciso 2) 

se especifica que los jueces y magistrados pueden ser separados (destituidos), suspendidos, 

trasladados y jubilados únicamente por las causales legalmente previstas, con las debidas 

garantías.  

El artículo 122.2 dispone como potestad del Consejo General del Poder Judicial los 

nombramientos, ascensos, inspección y el régimen disciplinario. El artículo 159.5 establece 

que los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles. 

 En cuanto a los países latinoamericanos, en orden alfabético, la Constitución de la 

Nación Argentina del 1° de mayo de 1853, reformada y concordada por la convención 

nacional ad hoc el 25 de septiembre de 1860 y con las reformas de las convenciones de 1866, 

1898, 1957 y 1994, establece en el artículo 108 que el Poder Judicial lo ejerce la Corte 

Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por el Congreso.  

El numeral 110 instituye que los jueces de la Corte Suprema y de los demás 

tribunales de la nación argentina, conservarán sus puestos mientras dure su buena conducta, 
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asimismo, incorpora la intangibilidad del salario. La aplicación del régimen disciplinario 

sobre los magistrados lo ejerce el Consejo de la Magistratura, así como su remoción y 

suspensión, de acuerdo con los incisos 4) y 5) del artículo 114. Aunque esta Constitución 

estatuye el juicio político (artículos 59 y 60), no está previsto para los miembros del Poder 

Judicial. 

La Constitución Política de la República Plurinacional de Bolivia del 9 de 

diciembre de 2007, establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán 

en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio 

de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley, de 

acuerdo con el artículo 183. La promoción de dicha cesación la tiene el Consejo de la 

Magistratura de Justicia (artículo 195.1). Estatuye que los miembros del Tribunal 

Constitucional Plurinacional tendrán las mismas garantías que los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia (artículo 200). 

La Constitución Política de la República Federativa del Brasil del 5 de octubre de 

1988456, dispone en el artículo 52, inciso II que compete privativamente al Senado Federal 

el procesar y juzgar los ministros del Supremo Tribunal Federal. En este sentido el artículo 

93 establece que una ley complementaria regulará el Estatuto de la Magistratura, dentro del 

cual debe establecerse el acto de remoción, excedencia y jubilación de los magistrados por 

interés público, lo cual dependerá de la decisión por voto de dos tercios del tribunal 

competente, con la garantía de defensa (inciso VIII). El artículo 95, inciso II dispone la 

inamovilidad de la magistratura, salvo por interés público. El artículo 102, inciso I, párrafo 

c), dice que corresponde al Supremo Tribunal Federal el procesar y juzgar a los miembros 

de los Tribunales Superiores en delitos comunes y de responsabilidad  

La Constitución Política de la República de Chile del 21 de octubre de 1980, 

dispone, en el artículo 76, que para los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará la 

                                                 
456 ACNUR, Constitución Política de la República Federativa del Brasil. 
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forma de hacer efectiva su responsabilidad, en cuanto delitos de cohecho, falta de 

observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y 

torcida administración de justicia y en general, de toda prevaricación en que incurran en el 

desempeño de sus funciones. En el artículo 77 dice que los jueces permanecerán en sus 

cargos mientras dure su buen comportamiento. Establece la jubilación obligatoria a los 75 

años de edad (excepto para el Presidente de la Corte Suprema) o por renuncia o 

incapacidad legal sobrevenida o en caso de ser depuestos por causa legalmente dispuesta 

por sentencia.  

Lo más interesante, no hay que olvidar que esta Constitución proviene del período 

de la dictadura de Pinochet, es que la Corte Suprema actuará por requerimiento del 

presidente chileno, a solicitud de parte o de oficio, para declarar que algún juez no ha 

tenido buen comportamiento, con previo informe del encausado y podrá determinar la 

remoción por mayoría del total de los miembros. Asimismo, con el caso del traslado de los 

funcionarios del Poder Judicial. Siguiendo con esta lógica, el artículo 32, inciso 15°, 

establece como una de las potestades del presidente chileno el velar por la conducta de los 

jueces y que se declare su mal comportamiento, inclusive el solicitar al ministerio público 

que reclame medidas disciplinarias o la apertura de la correspondiente acusación.  

La Constitución Política de la República de Colombia del 4 de julio de 1991, 

determina en su artículo 233 que los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte 

Suprema y del Consejo de Estado permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras 

observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de 

retiro forzoso. Dicha destitución se realiza por medio de un juicio político ante el Senado, 

de acuerdo a las acusaciones que formule la Cámara de Representantes (artículo 174), por 

los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus cargos. El procedimiento de 

dicho juicio ante el Senado lo establece el artículo 175, en el inciso 2, el cual incluye como 
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una de las causales la indignidad por mala conducta, con la sanción de destitución o 

privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos.   

La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre de 2008, la más 

novel de la lista, dispone que corresponde al Consejo de la Judicatura el dirigir los procesos 

de selección de los servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y 

sanción, por medio de procesos públicos y con decisiones motivadas (artículo 181 inciso 3).  

El máximo órgano jurisdiccional es la Corte Nacional de Justicia, pero sus 

miembros son electos por oposición y paridad de género por parte de la Consejo de la 

Judicatura (artículo 183). Existe una relación piramidal donde el Consejo es el superior 

político-administrativo de la Corte Nacional, en tal supuesto, el primero puede remover a 

los miembros de la segunda (artículo 187), al no hacerse distinción en cuanto a sobre cuáles 

servidores judiciales tiene la potestad disciplinaria. Dicho artículo resguarda la estabilidad 

en el cargo.  

La Constitución Política de la República de El Salvador del 20 de diciembre de 

1983, instituye la carrera judicial (condición de la estabilidad en el cargo) en el artículo 186, 

asimismo, dicho numeral dispone que los magistrados podrán ser destituidos por la 

Asamblea Legislativa por causales específicas previamente establecidas por la ley. La 

elección y destitución de magistrados podrá hacerse por medio del voto de dos terceras 

partes de los diputados electos.  

La Constitución Política de la República de Guatemala del 17 de noviembre de 

1993, establece en el artículo 205, inciso c), como una de las garantías del Organismo 

Judicial, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos 

establecidos por la ley. El artículo 208 dispone que todos los jueces durarán en sus cargos 

cinco años con posibilidad de reelección (para los magistrados) y ser nombrados 

nuevamente (los demás jueces). Dice que no podrán ser removidos o suspendidos, salvo 

los casos y formalidades que disponga la ley (artículo 210).  
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La Constitución Política de la República de Honduras del 20 de enero de 1982, 

dispone en el artículo 205 que corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar la 

conducta administrativa de varios órganos, entre ellos el Poder Judicial (por una reciente 

reforma del 2013). El artículo 314 establece la posibilidad de sustitución de un magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia por causas legales o de renuncia y estipula que el sustituto 

será electo por dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional. El numeral 317 

crea el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y dispone que los jueces y 

magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados, 

sino por las causas y con las garantías previstas en la Ley. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México) del 5 de 

febrero de 1917, establece en el artículo 94 párrafo 12 que los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia durarán en su encargo quince años y que sólo podrán ser removidos por el 

juicio político, establecido en el Título Cuarto. En dicho título, el artículo 109 dispone que 

el Congreso de la Unión expedirá las leyes de responsabilidades de los servidores públicos 

por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho (inciso I). Se dispone expresamente que no procede el juicio político 

por la mera expresión de ideas. El inciso III expone que se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. La denuncia puede ser interpuesta ante la Cámara de 

Diputados por cualquier ciudadano (bajo responsabilidad personal).  

El artículo 110 reitera que los ministros de la Suprema Corte de Justicia están 

sujetos a juicio político y que las sanciones consistirán en la destitución del servidor público 

y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 

cualquier naturaleza en el servicio público. Dicho juicio político tiene una gran similitud 

con el impeachment estadounidense. La acusación la realiza la Cámara de Diputados ante la 



 

 

156 

Cámara de Senadores, por medio de votación de la mayoría absoluta de los miembros 

presentes, luego de un procedimiento con audiencia del encartado. La sanción se impone (o 

no) por votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores, constituida en ―Jurado de sentencia‖. Estas resoluciones son irrecurribles.   

La Constitución Política de la República de Nicaragua del 19 de noviembre de 

1986, dispone en el artículo 162 que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de 

los Tribunales de Apelaciones durarán en sus cargos cinco años y podrán ser separados 

únicamente por las causas previstas en la Constitución y las leyes. El artículo 164 establece 

que es atribución de la Corte Suprema de Justicia destituir a los magistrados de los 

Tribunales de Apelaciones. El artículo 165 instituye la independencia judicial. De la lectura 

de la letra constitucional no se determina con claridad cuál es el órgano que puede destituir 

a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

La Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (reformada en 1978, 

1983, 1994 y 2004, el último Texto Único de la Constitución Política fue publicado en la 

Gaceta Oficial No. 25176, después de la reforma constitucional de 2004) dispone en el 

artículo 210 la independencia judicial y en el 211 estatuye que los magistrados y los jueces 

no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los 

casos y con las formalidades que disponga la ley. Llama la atención la fórmula utilizada por 

el artículo 160, que establece que es ―función judicial‖ de la Asamblea Nacional conocer las 

acusaciones o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y juzgarlos por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del 

libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes. 

La Constitución Política de la República de Paraguay del 20 de junio de 1992, 

dispone que los ministros de la Corte Suprema de Justicia pueden ser removidos y cesados 

por juicio político, así como la jubilación a los 75 años de edad (artículo 261). El juicio 

político (muy similar al impeachment de EEUU) está reglado en el artículo 225 y se da por 
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mal desempeño en las funciones y por comisión de delitos, comunes o funcionales. La 

acusación la fórmula la Cámara de Diputados por voto de las dos terceras partes. Le 

corresponde a la Cámara de Senadores realizar el juicio político y en caso de declararlos 

culpables, separarlos de los cargos, por voto de las dos terceras partes.   

La Constitución Política de la República del Perú del 29 de diciembre de 1993, 

estatuye en el artículo 99 que la Comisión Permanente puede acusar ante el Congreso a los 

miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura y a los vocales de la Corte Suprema, por infracción de la Constitución y por 

todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el artículo 100, le 

corresponde al Congreso suspender (o no) al funcionario acusado o inhabilitarlo para el 

ejercicio de la función pública hasta por diez años o destituirlo de su función sin perjuicio 

de cualquiera otra responsabilidad. El encartado tiene derecho a la defensa ante ambos 

órganos. La independencia, inamovilidad, permanencia en el ejercicio del cargo mientras 

observen conducta e idoneidad propias de su función y una remuneración digna, están 

instituidas en el artículo 146.  

Los vocales de la Corte Suprema pueden ser destituidos por el Consejo Nacional de 

la Magistratura, en virtud del artículo 154.3. La remoción de los miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura puede ser hecha por el Congreso, por votación de dos terceras 

partes del total de los miembros. El artículo 201 dispone que los miembros del Tribunal 

Constitucional tienen prerrogativas iguales que los congresistas, por lo tanto les son 

aplicables los artículos 99 y 100, sobre ante-juicio constitucional y destitución.  

La Constitución Política de la República Oriental del Uruguay del 15 de febrero de 

1967, con la reforma de 1997, instituye que compete a la Cámara de Representantes acusar 

ante la Cámara de Senadores a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal 

de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, por violación de la 

Constitución u otros delitos graves (artículo 93). De acuerdo con el artículo 237, los 
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miembros de la Suprema Corte de Justicia duran en sus puestos diez años y no pueden ser 

inmediatamente reelectos (deben esperar cinco años), asimismo, deben cesar en sus cargos 

a los setenta años de edad (artículo 250).  

El artículo 252 dispone que a los miembros de la Suprema Corte de Justicia les está 

prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, 

o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos, aunque sean de 

jurisdicción voluntaria.  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre de 

1999, dispone en el artículo 265 que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 

podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, mediante una mayoría calificada de las 

dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de 

faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca. 

Este Poder Ciudadano lo ejerce el Consejo Moral Republicano integrado por el 

Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República (artículo 273) 

y tienen a su cargo prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética 

pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del 

patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la 

actividad administrativa del Estado (artículo 274).  

Ahora bien, el caso venezolano tiene una particularidad, la Asamblea Constituyente 

de 1999, por medio del Decreto de ―Régimen de Transición del Poder Público‖, estableció 

una norma supra legal para combatir la corrupción que existía en el Poder Judicial, por lo 

que se creó un órgano llamado Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 

Sistema Judicial para tramitar las causas disciplinarias en contra de los jueces de todas las 

jerarquías, con el auxilio de la Inspectoría General de Tribunales, hasta que no se aprobara 

la ley correspondiente a los Tribunales Disciplinarios. Cuando se aprobó la ley 

correspondiente en el 2004, se confirmó la competencia de dicho órgano, siempre 



 

 

159 

supeditado a la creación futura de los correspondientes tribunales disciplinarios457. La Corte 

IDH ha declarado que este órgano no cumple con los requisitos mínimos de independencia, 

pues sus miembros son de libre remoción por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por 

lo que no hay pruebas suficientes de su imparcialidad objetiva458.  

En el siguiente cuadro se presenta una esquematización de toda la información 

descrita: 

Cuadro esquemático 

La destitución de los altos miembros del Poder Judicial en las Constituciones de 

EEUU, Alemania, España y Latinoamérica 

Constituciones 
que establecen 
explícitamente la 
destitución de los 
altos miembros 
del Poder Judicial 

Constituciones en 
que se establece la 
destitución por 
juicio político 
(control político) 

- EEUU: acusación por el Congreso y 
destitución por el Senado;  

- Brasil: lo realiza el Senado Federal para los 
ministros del Supremo Tribunal Federal;  

- Colombia: acusa la Cámara de Representas y 
resuelve el Senado; 

- El Salvador: lo realiza la Asamblea 
Legislativa;  

- México: acusa la Cámara de Diputados, por 
mayoría y destituye la Cámara de Senadores, 
por votación de dos terceras partes de los 
presentes;  

- Panamá: la Asamblea Nacional; 

- Paraguay : la acusación la realiza la Cámara 
de Diputados y la destitución la Cámara de 
Senadores, por votaciones de dos terceras 
partes; 

- Uruguay: la Cámara de Representantes acusa 
ante la Cámara de Senadores. 

Constituciones en 
que se establece la 
destitución por 
procedimiento 
disciplinario 
(control jurídico) 

- España: el encargado es el Consejo General 
del Poder Judicial; 

- Argentina: lo realiza el Consejo de la 
Magistratura; 

- Bolivia: Consejo de la Magistratura de 
Justicia;  

- Ecuador: todos los procedimientos 
disciplinarios de jueces lo realiza el Consejo 
de la Judicatura;  

                                                 
457 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, 
sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas., párr. 26-29. 

458 Ídem, párr. 147-148. 
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- Perú: el Consejo de la Magistratura puede 
destituir a los vocales de la Corte de 
Constitucionalidad. 

Constituciones en 
que se establece 
un sistema mixto 

- Alemania: el Bundestag lo solicita ante la 
Corte Constitucional, quien decide 
conforme a derecho;  

- Chile: acusa el Presidente y resuelve la Corte 
Suprema; 

- Perú: la Comisión Permanente acusa ante el 
Congreso; 

- Venezuela: la Asamblea Nacional destituye 
mediante una mayoría calificada a los 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia, por faltas calificadas por el Poder 
Ciudadano. 

Constituciones 
que establecen la 
destitución pero 
relegan los 
procedimientos a 
una ley o no 
establecen 
explícitamente el 
procedimiento por 
seguir 

- Guatemala; 

- Honduras: aunque dice que el Congreso 
Nacional aprueba o no la conducta 
administrativa del Poder Judicial y el 
Consejo de la Judicatura y de la Carrera 
Judicial tiene potestad disciplinaria relegada 
en la ley; 

- Nicaragua: aunque la Corte Suprema de 
Justicia destituye a los magistrados de los 
Tribunales de Apelaciones. 

Constituciones 
que no establecen 
explícitamente la 
destitución de los 
altos miembros 
del Poder Judicial 

- Alemania: no se establece la destitución de los miembros 
de la Corte Constitucional. 

 

De lo expuesto, se puede concluir que todas las constituciones políticas analizadas 

establecen explícitamente la destitución de los altos miembros del Poder Judicial, con la 

excepción dentro del derecho constitucional alemán. Igualmente, la gran mayoría de 

normas supremas establecen el mecanismo de destitución por juicio político, aunque no 

pocas establecen un mecanismo mixto (participación de órganos técnicos y políticos en 

diferentes fases) y cinco constituciones establecen mecanismos en los cuales solamente un 

órgano técnico decide sobre la procedencia de la destitución. Es paradigmático el caso de 

las constituciones centroamericanas (Guatemala, Honduras y Nicaragua), aunque todas 
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disponen que estos altos jueces pueden ser destituidos, no aclaran o especifican cuál es el 

procedimiento y el órgano encargado, aunque remiten a la ley.  

 
3.5. El caso costarricense 
 

 El caso costarricense es único en comparación con las constituciones analizadas 

supra. En Costa Rica el Poder Judicial es ejercido exclusivamente por la Corte Suprema de 

Justicia y los demás tribunales establecidos por ley (artículos 152 y 153). La independencia 

judicial está consagrada, no explícitamente con dicho nombre, en el artículo 154, 

complementado por el numeral 155 que prohíbe la avocación de causas pendientes en 

otros tribunales, como consagración del principio de juez natural y de distribución de 

competencias, pues cada tribunal solamente conoce aquellos casos que por ley le 

corresponden, asimismo, esto evita que tribunales superiores funcionalmente se interesen 

en casos específicos tramitados ante sus inferiores. 

 La Corte Suprema de Justicia es tanto el máximo tribunal de la Republica, como el 

jerarca del Poder Judicial (artículo 156). Los magistrados de la Corte son electos por la 

Asamblea Legislativa. Existen tantos como determine la ley, actualmente veintidós y para 

disminuir la cantidad debe aprobarse una ley especial por el mecanismo de reforma parcial 

de la Constitución (artículo 157)459.  

Su período de nombramiento es por ocho años y son elegidos por las dos terceras 

partes del total de miembros de la Asamblea Legislativa, sea treinta y ocho diputados. 

Deben desempeñar sus funciones con eficiencia y se consideran reelegidos por períodos 

iguales, salvo que por voto de dos terceras partes de los diputados se acuerde lo contrario. 

Las vacantes se colman por períodos iguales (artículo 158). Este sistema de reelección 

                                                 
459 Esto es lo que Kelsen denominó como ―leyes constitucionales formales‖, ver: Hans Kelsen, Compendio de 
Teoría General del Estado, 172-173. 
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automática es lo que se denomina como ―inamovilidad de hecho‖460, pues solamente con 

una mayoría calificada un magistrado puede ser depuesto de su cargo, en caso que se 

postule para la reelección. Dicha votación debe realizarse antes de la fecha de vencimiento 

del período, pues al ser la reelección automática, no necesita de resoluciones posteriores461.  

Para ser magistrado se requiere: 1) ser costarricense, por nacimiento o 

naturalización (diez años desde que se formalizó), pero para ser magistrado presidente de la 

Corte se debe ser costarricense por nacimiento; 2) ser ciudadano en ejercicio, sea no tener 

disminuidos los derechos políticos; 3) pertenecer al estado seglar, que se entiende como no 

ser parte del clero católico462; 4) ser mayor de treinta y cinco años y 5) ser licenciado en 

derecho y haber ejercido la profesión por diez años o bien, haber sido funcionario judicial 

por cinco años. Los magistrados deben rendir una garantía 463  para el caso de 

responsabilidades en el ejercicio del cargo (artículo 159). 

                                                 
460 Ver infra Capítulo Primero, subcapítulo 2.4. 

461 Sala Constitucional, sentencia No. 2013-06247 de las 14:15 horas del 9 de mayo de 2013. En esta sentencia 
los magistrados suplentes Rodríguez Arroyo, Guerrero Portilla, Barahona de León y Ulate Chacón dieron 
razones adicionales y expusieron: [d]e manera tal que hizo bien el recurrente al invocar la tutela, por la vía del recurso de 
amparo, por haberse vulnerado el derecho constitucional a la reelección automática, previsto por nuestro Constituyente, como una 
garantía de estabilidad y permanencia en la judicatura. Cfr. Sala Constitucional, sentencia No. 2004-13419 de las 
14:04 horas del 26 de noviembre de 2004. 

462 La Sala resolvió, para el caso de los ministros del Ejecutivo, sobre dicho requisito: [l]a solución del problema 
planteado depende, necesariamente, del alcance y contenido que se dé a la palabra ―seglar‖. Como se indicó supra, existe un 
principio fundamental de la hermenéutica ius constitucional, recogido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el sentido que toda limitación de un derecho fundamental debe interpretarse de forma restrictiva. El ordinal 142 de 
la Constitución, al consagrar los requisitos a cumplir para poder fungir como Ministro en el Poder Ejecutivo, indudablemente 
establece una restricción del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos; por consiguiente, dichas condicionantes, 
atendiendo al principio favor libertatis, deben ser entendidas en el sentido que menos limite la posibilidad de las personas de 
acceder a ese tipo de cargos, omitiendo hacer una aplicación extensiva a supuestos que el Constituyente Originario no previó. Ya el 
Tribunal Supremo de Elecciones, en sus resoluciones No. 0566–E–2005 de las 09:35 hrs. de 10 de marzo de 2005 y No. 
7504–M–2012 de las 13:40 hrs. de 19 de octubre de 2012, hizo ver que al discutirse los alcances del vocablo ―seglar‖ en el 
seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio pie a la promulgación de la actual Constitución, hay una tendencia a 
identificarlo históricamente con la clase sacerdotal y religiosa de la Iglesia Católica (acta n.º 65). Sin embargo, el método subjetivo 
o voluntarista no conduce a una solución concluyente, por lo cual, echando mano al método literal gramatical, con base en la 
vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, se indica para la palabra ―seglar‖, como segunda 
acepción: ―Que no tiene órdenes clericales‖; y para el vocablo ―clero‖: ―2.m. Clase sacerdotal en la Iglesia católica.‖. De este modo, 
resulta claro que la inteligencia restringida de lo clerical atañe solamente a los religiosos de la Iglesia Católica y, en atención a las 
consideraciones de convencionalidad ya indicadas, relacionadas con el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de 
igualdad, así como a la interpretación necesariamente restrictiva de las limitaciones a los derechos humanos, es la solución por la 
cual debe optar la Sala. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2014018643 de las 11:30 del 12 de noviembre de 
2014. 

463 El artículo 19 de la LOPJ establece: [p]ara poder ejercer válidamente los cargos, los Magistrados deben rendir caución 
por la suma correspondiente a veintiocho salarios base [...]. 
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No pueden ser magistrados los que posean parentesco de consaguinidad o afinidad, 

hasta el tercer grado inclusive, de otro miembro de la Corte (artículo 160). Tampoco 

pueden ser magistrados los funcionarios de los otros supremos poderes (artículo 161). Los 

magistrados eligen entre ellos a su presidente, quien funge como presidente de la Corte y 

del Poder Judicial, de igual forma, eligen a los presidentes de las diferentes salas. 

Los diputados deben en el plazo ordenatorio (por costumbre constitucional contra 

constitutionem) de treinta días naturales nombrar al sucesor de un magistrado que se retire de 

la Corte, sea por vencimiento del período, no reelección, renuncia, jubilación y (ahora) 

destitución. Dicho mes contado desde el vencimiento del período o desde cuando la Corte 

comunica la existencia de la vacante (artículo 163). 

En nuestra Constitución Política no se establece explícitamente la posibilidad de 

destituir a un magistrado de la Corte, solamente se dispone la suspensión disciplinaria, 

regulada por la ley o por formación de causa penal. Dicha decisión de suspensión la toma la 

Corte en votación secreta de dos terceras partes del total de sus miembros, sea quince 

magistrados (artículo 165). Por otra parte, la Asamblea Legislativa es la llamada a realizar el 

antejuicio constitucional, para remover la inmunidad de los miembros de los supremos 

poderes, incluidos los magistrados, al admitir o no las acusaciones penales, para luego 

ponerlos a disposición de la Corte para su juzgamiento (artículo 121, inciso 9), así como 

decretar la suspensión para proceder contra ellos por delitos comunes (artículo 121, inciso 

10)464.  

En el ordenamiento jurídico costarricense, la destitución de un magistrado 

solamente se contempla infraconstitucionalmente en el artículo 182 de la LOPJ, que 

establece una especie de sistema mixto de procedimiento contra estos funcionarios. 

Dispone que luego de la sustentación del procedimiento disciplinario, que es dirigido por 

un magistrado designado por la Corte, se pasa la recomendación a la Corte para que decida, 

                                                 
464 Ver supra Capítulo Segundo, subcapítulo 2.6. 
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primero, si ha de imponer alguna sanción y luego, cuál impondrá. En caso de que dos 

terceras partes (quince magistrados) consideren la sanción de destitución como la 

correspondiente, se remite el expediente a la Asamblea Legislativa ―para que resuelva lo que 

corresponda‖. Lo interesante es que en ninguna otra normativa se dispone que es lo que 

debe resolver la Asamblea, tampoco existe un procedimiento al respecto en el Reglamento 

de la Asamblea. 

Podría pensarse que la Constitución costarricense, de forma similar que las 

constituciones de Nicaragua, Honduras y Guatemala, relega a la ley ordinaria el establecer 

el régimen disciplinario de los magistrados, por la frase del artículo 166 que dice: ―los 

principios a los cuales deban ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad‖. La 

interrogante aparece cuando se denota que está regulada explícitamente la suspensión del 

ejercicio de las funciones (sea disciplinaria o por estar sometido a un proceso penal), pero 

no la destitución. Esto aunado al hecho de que nuestra Constitución no prevé la destitución 

de ningún miembro de los supremos poderes. Cabe inquirir si lo que se establece en el 

artículo 165 es una inamovilidad absoluta durante el ejercicio del cargo. 

Los magistrados de la Corte deberían contar tanto con las garantías de inamovilidad 

otorgadas por su condición de jueces (en su doble variante de garantía constitucional-

derecho humano), como las que les corresponden por su cargo como miembros de los 

supremos poderes. Esto es de suma importancia, pues refiere a un aspecto orgánico de la 

Constitución Política. La Sala Constitucional ha determinado que estos sujetos tienen una 

serie de prerrogativas propias del cargo, que les son dadas por la norma superior, de 

manera tal, que todo lo que referente a dichas causales deben ser consagradas por una vía 

igual465. En el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa, se determinó que existía un 

                                                 
465 Recientemente la Sala Constitucional expuso: [t]odo esto resulta válido, pero debe quedar claro que al tratarse de un 
tratamiento diferente atribuido a personas específicas y no una simple categorización de situaciones abstractas, es necesario que sea 
el órgano constituyente, originario, derivado o reformador quien establezca tales prerrogativas y aforamientos, para los funcionarios 
a los que se estime necesario resguardar de ese modo; y la razón para ello es que tales órganos de ejercicio de la voluntad 
constituyente, son los únicos capaces de producir las normas de valor constitucional que darán legimitidad jurídica a la diferencia 
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vacío constitucional al no determinarse las causales para su destitución y que la reserva de 

dicha materia en la Constitución era por una garantía democrática de mayor debate y 

publicidad, que solamente lo da la reforma constitucional466.  

No existen motivos para diferenciar a los magistrados de las garantías que se les 

otorgan a los diputados (y otros miembros de los supremos poderes). Nótese que en dicha 

ocasión la Sala no tomó una posición de mera referencia constitucional (entendida como la 

necesidad de que exista de norma habilitante con posterior desarrollo infraconstitucional), 

sino que determinó como una garantía el procedimiento de reforma constitucional para un 

mayor debate sobre cuáles serán las causales de destitución y el procedimiento, forma que 

garantiza una pluralidad de debates y una mayor publicidad, con la necesaria participación 

de todos los poderes de la República y que consagra las garantías de estabilidad en el puesto. 

Pese a ello, recientemente, la Sala Constitucional determinó que el caso de los 

magistrados sí cabe la destitución sin importar que la Constitución no sea explícita en 

cuanto a la competencia, las causales y el procedimiento para realizarlo 467. Una de las 

fundamentos fue que el artículo 166 constitucional remite a la vía legal, desarrollo -dicen- 

que se encuentra en el artículo 182 de la LOPJ. 

En este punto, se reitera, el criterio de la Corte IDH sobre que la independencia 

judicial no solamente es un derecho del justiciable, sino que también es un derecho del juez, 

por ello, cuando se procede de forma arbitraria en su destitución, se vulneran tanto los 

                                                                                                                                               
de tratamiento que implican las inmunidades personales y podrán hacerlo, siempre que consideren que la envergadura y relevancia 
institucionales de las labores realizadas por determinados oficiales públicos amerita rodearlos de tales protecciones especiales. En: 
Sala Constitucional, sentencia No. 2015-6839 de las 11:30 horas del 13 de mayo de 2015. Cfr. Sala 
Constitucional, sentencia No. 1991-00502 de las 12:00 horas del 7 de marzo de 1991; y Sala Constitucional, 
sentencia No. 2010-11352 de las 15:05 horas del 29 de junio de 2010. 

466 Expuso: [t]odo indica que, de todas las disposiciones que gobiernan la Asamblea Legislativa, sólo mediante una reforma 
constitucional, en cumplimiento de los requisitos del artículo 195 de la Constitución Política puede establecerse esas causales, 
porque las reguladas de conformidad con el artículo 121 inciso 22) de la Constitución Política, el Constituyente al remitir al 
Parlamento al Reglamento de la Asamblea Legislativa no atribuyó esa posibilidad a dicho cuerpo normativo, que como se cita, 
con anterioridad, no ofrece las mejores garantías en términos de publicidad, participación ciudadana, número de debates, entre 
otros. En: Sala Constitucional, sentencia No. 2010-11352 de las 15:05 horas del 29 de junio de 2010. 

467 Sala Constitucional, sentencia No. 2014-0883 de las 9:20 horas del 24 de enero de 2014. 
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derechos de los justiciables a acceder a una justicia independiente e imparcial, como la del 

juez de tener garantías en su puesto. Al respecto, dicha Corte ha sido tajante:  

[E]s importante señalar que la independencia judicial no sólo debe 
analizarse en relación con el justiciable, dado que el juez debe 
contar con una serie de garantías que hagan posible la 
independencia judicial. La Corte considera pertinente precisar que 
la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que 
atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe 
analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez 
cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte 
arbitrariamente el período de su nombramiento. En tal sentido, la 
garantía institucional de la independencia judicial se relaciona 
directamente con un derecho del juez de permanecer en su cargo, 
como consecuencia de la garantía de inamovilidad en el cargo. 
[...]cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los 
jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial 
consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en 
conjunción con el derecho de acceso y permanencia en 
condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido 
en el artículo 23.1.c de la Convención Americana468. 
 

En síntesis, de la literalidad de la norma constitucional, en Costa Rica no se 

encuentra regulada la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

mucho menos las causales de remoción y el procedimiento por seguir, solamente se 

establece que el ejercicio del cargo debe ser eficiente. Se establece la causal disciplinaria de 

suspensión, por parte de la Corte o bien, la suspensión como parte de un proceso penal, 

realizada por la Asamblea. Lo anterior teniendo en cuenta que en nuestra Constitución 

tampoco se establecen los juicios políticos, salvo el caso de la destitución del contralor y 

subcontralor generales de la República (artículo 183, párrafo in fine).  

 

 

                                                 
468 Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del 28 de 
agosto del 2013, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 197-199. Cfr. Corte 
IDH, caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 
2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 155. 
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4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 

Como corolario del análisis del principio de independencia judicial, así como de sus 

garantías de imparcialidad e inamovilidad para reguardar la estabilidad, se pueden sintetizar 

las siguientes ideas: 

 

1. La independencia judicial -reconocida como costumbre internacional- cobra una 

especial importancia en la dogmática iushumanista, porque los jueces son los 

contralores de la actividad estatal y de los demás conflictos de intereses. Por ello, dicha 

independencia es tanto un derecho del justiciable como un derecho del servidor. 

2. La independencia institucional y funcional actúan de manera conjunta. Sin las garantías 

de la primera (autogobierno judicial, presupuestarias, materiales) no es posible que el 

juez actúe y se sienta independiente.  

3. El juez debe sentirse independiente, sea libre de presiones externas e internas del Poder 

Judicial, pues a este le corresponde decidir prudentemente con respecto a su idea del 

derecho y la justicia. Asimismo, el juez es político en sentido amplio, al ser un sujeto 

que pertenece al medio social y por ello, tiene posturas, pensamientos, prejuicios y 

dogmas que le son intrínsecos.  

4. El juez debe ser un tercero suprapartes, es por esto que existen los remedios procesales 

como los impedimentos de conocer la causa, la recusación y la excusa, para dar garantía 

de la imparcialidad objetiva y subjetiva del juez.  

5. El juez no debe sentirse presionado por los órganos que lo han elegido en el cargo, por 

tanto, tiene el derecho a la estabilidad en el cargo, como parte del ejercicio del derecho 

humano de participación en la res pública. Dicha inamovilidad debe entenderse como 

relativa, pues si incumple sus deberes como funcionario público debe ser removido, 
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para mantener el buen servicio de administración de justicia, de acuerdo a causales 

preestablecidas y un procedimiento previamente reglado.  

6. A los magistrados de la Corte debe resguardársele celosamente su inamovilidad, tanto 

por ser jueces como por ser miembros de los supremos poderes. Su posición judicial, 

administrativa y política les otorga un halo de protección especial, para evitar la 

interferencia político-partidaria en las decisiones que toman, como parte del manejo del 

autogobierno judicial.  

7. Todas las constituciones políticas analizadas (la estadounidense, la alemana, la española 

y la mayoría de las latinoamericanas) establecen explícitamente la destitución de los 

altos miembros del Poder Judicial, mayoritariamente por el mecanismo de juicio 

político ante los congresos. Resalta el caso de las constituciones centroamericanas 

(Guatemala, Honduras y Nicaragua) que, aunque todas disponen que estos altos jueces 

pueden ser destituidos, no aclaran o especifican el procedimiento y el órgano encargado, 

pero remiten a la ley. 

8. Del análisis del caso costarricense se puede decir que no se encuentra explícitamente en 

la Constitución la posibilidad de remoción de los magistrados de la Corte, ni las 

causales o el procedimiento para ello, siendo el único caso de las constituciones 

analizadas. Podría considerarse que dicha potestad fue relegada a la legislación ordinaria 

por el artículo 166 constitucional, pero como se analizó en el Capítulo Primero 

(subcapítulo 2.4.), dicho numeral el constituyente originario lo predispuso para los 

jueces ordinarios. 

9. Asimismo, por interpretación constitucional (la cual no se comporte), dicha destitución 

procede por conjunción de acciones de la Corte y de la Asamblea Legislativa, en un 

control político de la segunda sobre la primera. Lo anterior con la aclaración que no 

está expresamente regulado el procedimiento una vez que le toca al Congreso decidir 

sobre la procedencia de la destitución.     
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1. EL CONTROL DISCIPLINARIO DEL JUEZ 
 

La independencia judicial no puede ser un privilegio que 
ampare al funcionario corrupto o incapaz. 
 

ALBERTO BINDER
469 

 

1.1. Algunas nociones de la potestad disciplinaria 
 

La potestad deriva de la legalidad. Un órgano tiene tantas potestades como el 

ordenamiento jurídico le otorgue. De tal manera: ―la legalidad otorga facultades de 

actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración 

para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos‖470.  

 La potestad es opuesta al derecho subjetivo, pues aunque ambas otorgan poderes a 

sus titulares, la primera no se genera en las relaciones jurídicas, sino que deviene 

directamente del ordenamiento jurídico; asimismo, la potestad no tiene objetos específicos, 

sino que se refiere a ámbitos de actuación genéricos, con la posibilidad de producir ciertos 

efectos jurídicos471. En palabras de García de Enterría y Fernández es una ―extrinsecación 

de poderes en grandes sectores genéricos‖472.  

 La potestad corresponde a la sujeción de ciertos sujetos, que deben soportar 

legítimamente una ―situación pasiva de inercia‖473, que puede ser -desde el punto de vista 

del sujeto- ventajosa (implica algún beneficio), desventajosa (surge algún gravamen) o 

indiferente (es nula)474.  

                                                 
469 Binder, ―La fragmentación…‖, en: Andrade Ubidia y Ávila Linzán (editores), La transformación de la Justicia, 
214. 

470 García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 449. 

471 Ídem, 449-450. 

472 Ídem, 450. 

473 Ídem. 

474 Ídem. 
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Por su procedencia exclusiva del ordenamiento jurídico y al no ser negociales, las 

potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables (artículo 66 de la LGAP), lo 

que redunda en la indisponibilidad para el sujeto titular, quien -cuanto mucho- podrá 

delegar475. El titular no interfiere jurídicamente en las potestades otorgadas, las recibe tal 

cuales sin desmeritar la interpretación que puede realizar sobre ellas, siempre en el límite 

del marco de la norma. Las potestades son el medio por el cual se manifiesta el poder 

público, al respecto García de Enterría y Fernández exponen:  

Es a través de la potestad concretamente como se manifiesta el 
llamado en la teoría política «poder público», el cual, sea 
sociológica y estructuralmente lo que sea, se convierte 
jurídicamente en un haz de potestades singulares atribuidas a la 
Administración por el ordenamiento [...]. La potestad articula un 
poder de actuar frente a círculos genéricos de sometidos, que se 
manifestará en la posibilidad de producir efectos jurídicos que tales 
sometidos han de soportar [...]. Constituye así el instrumento 
adecuado para efectuar conversión del poder público en técnicas 
jurídicas precisas476. 
 

 Las potestades se pueden agrupar por sus efectos en innovativas (si crean, 

modifican o extinguen situaciones o relaciones jurídicas concretas, derechos, deberes, 

obligaciones, normas) y en conservativas (si tutelan situaciones jurídicas previas sin 

modificarlas o extinguirlas)477. Además, se pueden categorizar por los sujetos en potestades 

de supremacía general (todos deben soportarlas) y supremacía especial (solo para sujetos 

con determinada de subordinación, derivada de un título concreto)478. 

 Dentro de esta última categoría se encuentra la potestad disciplinaria estatal. Esta es 

el medio por el cual el Estado supervisa, a priori y a posteriori, la conducta de sus 

funcionarios, quienes se encuentran en una relación de sujeción especial479, por encontrarse 

                                                 
475 García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 451. 

476 Ídem, 452. 

477 Ídem, 451-452. 

478 Ídem, 452. 

479 Carlos Arturo Gómez Pavajeau, ―El derecho disciplinario como disciplina jurídica autónoma‖, Revista 
Derecho Penal y Criminología, vol. 33, No. 95 (julio-diciembre de 2012): 59-60. 



 

 

172 

particularmente más sujetos al control estatal por su condición. Esta, a su vez, deviene de la 

potestad sancionatoria general del Estado sobre los sujetos480. Los funcionarios públicos, en 

una decisión propia de la autonomía de la voluntad, escogen vincularse con el Estado de 

una forma más estrecha, lo cual implica un mayor control481, incluso sobre su vida privada.  

 Dicha potestad se justifica ante los quebrantamientos sustanciales de los deberes 

funcionales (ilícito disciplinario)482, de acuerdo con el principio de legalidad de la acción 

administrativa (artículos 11 constitucional y 11 de la LGAP)483. De tal forma, el Estado 

establece un procedimiento disciplinario -una de las manifestaciones del autocontrol 

estatal- para asegurar el cumplimiento de los fines generales que le están encomendados484. 

Además, se busca afirmar la eficiencia, corrección y decoro de los funcionarios485.  

                                                 
480 De forma mucho más amplia, Gómez Pavejeau lo define como: [e]l conjunto de normas jurídicas que tienen por 
objeto imponer a los miembros de un determinado grupo, una regla de conducta, con el propósito de obligarlos a actuar conforme a 
un fin o interés colectivo, razón de ser de este grupo. (…) El conjunto de preceptos, normas y disposiciones que señalan los deberes, 
obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de los trabajadores de la empresa privada y de los servidores 
públicos, las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los preceptos jurídicos y los mecanismos que se deben seguir en la 
investigación a que haya lugar. En: Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Dogmática del Derecho Disciplinario, 1ª ed., 
(Colombia: Cargraphis, 2001), 6. Cfr. Ericka Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario en el Poder Judicial, 1ª 
ed., (Costa Rica: Poder Judicial, Departamento de Publicaciones e Impresos, 2010), 12; James Fernández 
Córdoba et al, ―El injusto en el Derecho disciplinario‖, Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 34, No. 97 
(julio-diciembre de 2013): 164. Con una posición crítica, Nieto expone que esta concepción es errónea: [e]n 
definitiva, se diseñaba un árbol genético que partiendo del Derecho Público Constitucional formaba el tronco específico del 
Derecho Punitivo Público, que luego se desdoblaba en dos ramas: la del Derecho Penal y la del Derecho Administrativo 
Sancionador. En: Alejandro Nieto, ―Régimen sancionador de las administraciones públicas: últimas novedades. 
Pasos recientes del proceso sustantivizador del Derecho Administrativo Sancionador‖, en: Cuadernos de Derecho 
Local QDL, No. 14, (España: Fundación Democracia y Gobierno Local, junio de 2007): 8. 

481 Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 18. 

482 Dicho concepto se define como: [...] al no ocuparse el Derecho Disciplinario de intereses jurídicos bajo la denominación 
dogmática de ―bien jurídico‖, el fundamento de su ilícito es el quebrantamiento sustancial de deberes funcionales [...] lo cual 
indica que el elemento fundante del ilícito disciplinario es el desvalor sustancial de acción, sintomático de que el ilícito disciplinario 
se configura a partir del quebrantamiento de la norma subjetiva de determinación [...]. En: Gómez Pavajeau, ―El derecho 
disciplinario…‖, 60-61. 

483 Este elemento lo diferencia del Derecho Penal, aunque ambos provienen de la potestad sancionatoria 
estatal, al respecto: [p]ara diferenciar el Derecho disciplinario del Derecho penal, se tienen en cuenta las categorías dogmáticas 
de relación general de sujeción y de relación especial de sujeción, regulada desde la Constitución Política, respecto del 
comportamiento de la persona en vista de los derechos de los demás y el orden jurídico, y del referido a la conducta oficial de los 
servidores públicos, lo cual permite determinar el carácter de ultima ratio del Derecho penal y no del Derecho disciplinario, como 
instrumento para el control de conductas sociales. En: Fernández Córdoba et al, ―El injusto…‖, 162. 

484 Macario Barrantes Ramírez, ―Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia‖, en: Poder 
Judicial, La función disciplinaria en la administración de justicia: Una visión comparada, (Perú: Poder Judicial, 2008), 70. 

485  Expresa Quesada Madrigal: [...] la potestad disciplinaria tiene como finalidad la observancia de las normas de 
subordinación jerárquica y el fiel cumplimiento de los deberes y obligaciones de las funciones encomendadas por ley, a las servidoras 
y servidores judiciales. En: Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 19. Cfr. Barrantes Ramírez, ―Tribunal 
de la Inspección Judicial…‖, en: Poder Judicial, La función disciplinaria…, 72.  



 

 

173 

 Los funcionarios judiciales, incluidos los jueces (desde el contravencional hasta el 

magistrado presidente) no se encuentran sustraídos de dicho control estatal. La función 

pública de administrar justicia no debería escapar de los controles de calidad en un Estado 

de derecho486 . No se debe pasar por alto que los salarios de dichos funcionarios son 

pagados con dinero del erario, un punto más para entender esa relación de sujeción especial. 

Expone Quesada Madrigal:  

En el Estado de derecho costarricense, la función administrativa 
está sujeta al bloque de legalidad, a valores y criterios de probidad, 
moralidad y rectitud, los cuales deben asegurarse mediante 
procedimientos de control tanto internos como externos. Por tal 
razón, la Administración Pública está sometida al ordenamiento 
jurídico y tiene la obligación de rendir cuentas y responder por sus 
actos. Los funcionarios y las funcionarias judiciales forman parte 
de la Administración Pública, tienen la obligación de sujetarse a la 
ley y responder por sus actuaciones. Dentro de estos controles que 
se ejercen, se encuentra el procedimiento administrativo 
disciplinario, un instrumento que regula, garantiza y protege el 
ejercicio de los derechos de las personas administradas y averigua 
la verdad real de los hechos denunciados487. 

 

1.2. Principios que enmarcan la actuación disciplinaria 
 

 El control desmedido es una evidente lesión a la independencia judicial, pues coloca 

a los funcionarios judiciales en un estado de zozobra permanente, que incide negativamente 

en la forma de administrar justicia, principalmente, cuando buscan congraciarse con los 

órganos de control y superiores jerárquicos488.  

                                                 
486 La Sala Constitucional ha dicho: [p]or ser un servicio conceptualizado como público, se deben cumplir con los principios 
de todo servicio público, a saber, la continuidad, la adaptabilidad, la igualdad (garantía de la protección de los derechos y 
libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos) y la eficiencia. En: Sala Constitucional, sentencia 
No. 2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 2005. 

487 Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 17. 

488 Nótese esta cita de una jueza de la República: [a]unque sea tema para en un trabajo aparte, valga apuntar que una 
gran mayoría de los Jueces, dentro de los que me incluyo, consideran que el Tribunal de la Inspección Judicial no funciona como 
un órgano de apoyo a la operatividad de la administración de justicia, con criterios estrictamente jurídicos, objetivos e imparciales, 
sino como una especie de ―policía interna‖ de corte inquisidor, que no observa fielmente el principio del debido proceso, y esto 
último ha sido afirmado por la Sala Constitucional al resolver varios recursos de amparo. En: Víquez Cerdas, ―La 
independencia judicial…‖, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y derechos 
humanos…, 1185. En un sentido similar al expuesto por la autora, el Estatuto del juez iberoamericano, en el 
artículo 21 (Sistema de supervisión judicial) dice: [l]os sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio 
para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces . 
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Por lo anterior, frente una expansión de los poderes estatales de control 

disciplinario lo que queda es atenerse en los conceptos de la dogmática iushumanista para la 

interpretación de estos conceptos indeterminados y el reconocimiento normativo de 

algunas garantías, de manera tal, que la persona sea el fin último del Estado y un límite 

infranqueable en su actuar489. 

 Es pacífico en la doctrina reconocer la existencia de los siguientes principios 

básicos en la actuación disciplinara: legalidad 490, debido proceso y derecho de defensa, 

contradicción, in dubio pro operario, non bis in ídem, proporcionalidad de la sanción, libertad de 

prueba, escritoriedad, gratuidad, imparcialidad 491 , oficiosidad, verdad material o real, 

economía procesal o celeridad e informalismo procedimental (a favor del operario)492. Por 

los alcances de esta investigación, se describen el principio de legalidad y del debido 

proceso.  

 
1.2.1. Principio de legalidad 
 

Una corriente importante en la doctrina defiende la separación entre el derecho 

penal y el derecho disciplinario. Algunos arguyen que existe una relación de especie-especie 

con el género de derecho sancionador493. Nieto, por otra parte, defiende que existe una 

diferenciación entre el derecho sancionador, propio de la Administración Activa, y el 

                                                 
489 Ahora bien, no se debe ser iluso, ahí donde el poder decida congraciarse con los requerimientos social-
comunitarios (Radbruch) poco o nada puede hacer una simple dogmática, por ello, no queda otra tarea que 
con la fuerza la pluma poner el dedo en la llaga, aunque pase desapercibido por la mayoría. 

490 Artículo 9 de la CAIDH, 19 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, 19 del 
Estatuto del juez iberoamericano. 

491 El artículo 17 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura estatuye: [t]oda 
acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con 
arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la 
cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 

492 Para una explicación detallada de cada uno ver: Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 23- 43. 

493 Sobre ello: [e]ste aspecto tiene claro anclaje en una concepción estructural del Derecho, empero, no es menos cierto que se ha 
logrado su refinamiento a partir de los aspectos funcionales del mismo, bajo la égida de la visión que se ha impuesto a partir de la 
noción de Estado Social y Democrático de Derecho. Si el Derecho Sancionador es el género, la relación de la Dogmática 
Disciplinaria con la Dogmática Penal se da de especie a especie, mediando un tránsito por el género que las cobija, puesto que de 
manera clara se ha dicho que la función del Derecho Penal es la protección de los bienes jurídicos y la del Derecho Disciplinario el 
aseguramiento de los deberes funcionales. En: Gómez Pavajeau, ―El derecho disciplinario…‖, 62.  
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derecho penal, relegado al juez penal que no participa en la formulación de las normas que 

aplica494. Esta doctrina expresa que la diferencia entre dogmáticas nace de los fines que 

persiguen. Apunta Nieto:  

[P]or imperativo constitucional la tarea primordial de la 
Administración es la gestión (y defensa) de los intereses públicos y 
generales; lo que en absoluto corresponde a los tribunales de 
justicia sometidos ―únicamente‖ a la ley y al Derecho. [...] Para los 
jueces, y en especial tratándose de la jurisdicción penal, la legalidad 
es la defensa de los derechos y garantías de quienes han atacado los 
bienes jurídicamente protegidos; mientras que para la 
Administración, y muy particularmente en su vertiente 
sancionadora, el objetivo es la protección y defensa de los intereses 
públicos y generales, operando la ley y el Derecho como un límite 
del ejercicio de su actividad, no como un fin de contenido propio. 
[...]Al Derecho Administrativo Sancionador no le es lícito 
desconocer los derechos e intereses de los particulares, pero 
mucho menos perder de vista que su objetivo fundamental es la 
protección y defensa de los intereses públicos y generales495.  
 

 Por ello se había hablado de una adecuación mutatis mutandi de los principios que 

informan la dogmática penal a la dogmática disciplinaria496. Actualmente se sostiene, por el 

―mayor desarrollo‖ de esta independencia entre las dogmáticas, un ―ablandamiento‖ de los 

principios de reserva legal y de tipificación (parte de la legalidad): 

El régimen general de la reserva legal y de la tipificación se ha 
―ablandado‖ hasta extremos hace poco inimaginables, y el nivel de 
exigencia se reduce ahora a la determinación de unos ―mínimos de 
antijuridicidad‖ y de unos criterios –que de hecho pueden ser muy 
vagos– para orientar el desarrollo reglamentario497. 
 

 En esta línea, se propugna una supuesta imposibilidad de establecer tipos cerrados 

en el derecho disciplinario, por su ligamen con el principio de legalidad funcional (―solo 

pueden hacer lo que se les está permitido por el ordenamiento jurídico‖). Se dice que se 

                                                 
494 Se dice: [...] los jueces penales sólo están para reprimir delitos derivados de una legislación que les es ajena, a diferencia de lo 
que sucede en el otro ámbito, en el que la Administración es directamente la ejecutora de unas normas, que no le son ajenas 
puesto que colabora en su formación a través de los reglamentos y, sobre todo, porque gestiona los intereses públicos y generales. 
La Administración es, en suma, un gestor –y un gestor no sólo de normas sino en primer término de intereses– y únicamente 
reprime de forma marginal, como un subproducto –mejor, como un complemento– de su actividad esencial de gestión. En: Nieto, 
―Régimen sancionador…‖, 8. 

495 Ídem, 11-12. 

496 Ídem, 9. Cfr. Gómez Pavajeau, ―El derecho disciplinario…‖, 63. 

497 Nieto, ―Régimen sancionador…‖, 9. 
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torna imposible fijar los supuestos fácticos de prohibición, por lo que se deja a merced de 

normas abiertas y en blanco498. Así, se habla de ilícitos sustanciales (conductas típicamente 

antijurídicas 499 ) en la dogmática disciplinaria, es decir, que lo requerido es la debida 

comprobación del quebrantamiento de los deberes funcionales normativamente 

establecidos500. Como resultado de la anterior, en la dogmática disciplinaria se expone el 

desvalor de la acción, no del resultado (teoría de la norma subjetiva de determinación)501. 

 A diferencia de la posición anterior, aquí se defiende que estas formas discursivas 

sobre el ilícito disciplinario se fundamentan en una visión de ampliación del poder 

sancionador estatal, en un realce de los intereses generales por encima de los intereses 

individuales sin buscar un adecuado equilibrio. Como se ha defendido en esta monografía, 

la dogmática iushumanista centra su mirada en determinar que el fin último de las 

instituciones humanas, incluidas el Estado, es la persona. No se comparte ese relajamiento -

ablandamiento- de principios502 en búsqueda de una supuesta mayor eficiencia en pro de la 

sociedad democrática, donde esta adquiere un valor superior al de la persona, como si no 

fuera una relación de servicio de lo social con lo individual503.  

Es claro que el diferendo es entre paradigmas sobre la visualización del sistema 

político-social, ante el cual difícilmente se puede llegar a un acuerdo si no es entre sujetos 

que compartan uno. Estas visiones -en donde el sistema está por encima del sujeto- 

                                                 
498 Gómez Pavajeau, ―El derecho disciplinario…‖, 66. 

499 Ídem, 68. 

500 Ídem, 66-67. Cfr. Fernández Córdoba et al, ―El injusto…‖, 167. 

501 Ídem, 167-171. 

502 Al respecto García de Enterría visualizaba los principios como una garantía ante el poder estatal: [e]n 
términos absolutos puede decirse que la única posibilidad de una garantía individual y social efectiva frente a los formidables 
poderes de esta naturaleza de la Administración de hoy está en la técnica de los principios generales del Derecho. En: García de 
Enterría, Reflexiones…, 41. 

503 Con una conclusión similar, la Corte IDH ha dispuesto que los Estados no pueden invocar el orden 
público para desconocer derechos: 126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la 
discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es 
importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir 
discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos 
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. En: Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros 
vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. 
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propugnan que se condene a toda costa a los ―funcionarios corruptos‖, que terminan por 

ser considerados como indeseables, lo cual resulta ser una expresión de lo que se podría 

denominar como populismo sancionatorio. Pareciera que ese ―ablandamiento‖ de 

principios es la respuesta ante el temor que queden conductas sin sancionar.  

Se considera, al contrario de estas corrientes, que uno de los bastiones donde reside 

ese mínimum de seguridad jurídica, es el principio estricto de legalidad504 en la potestad 

disciplinaria, consagrado en los numerales 9,11, 49 constitucionales, 11 y 13 de la LGAP, 

en el artículo 1 de la LJC y los artículos 175, 176 y 197 de la LOPJ. 

El ordenamiento jurídico -como producto netamente humano- es inacabado e 

imperfecto por definición, por ello, no debe quedarse atrás de las avances culturales, 

tampoco debe cegarse ante las nuevas formas de corrupción que tanto afectan al disfrute 

efectivo de los derechos humanos; pero ello no es excusa para desaplicar o crear fisuras en 

los principios que integran la concepción de Estado garante. El recelo a nuevas formas de 

corrupción o conductas poco éticas debe movilizar a los actores políticos a ―perfeccionar‖ 

el sistema existente, con una mejora en los procedimientos y en la tipificación de conductas, 

con el establecimiento de tipos disciplinarios más específicos y bien determinados, en 

búsqueda de ese mínimo de seguridad jurídica, para que las normas no sean infinitamente 

elásticas505. Se reitera, las garantías no deben ser escudos de los funcionarios poco éticos506, 

pero no por ello se deben abandonar.  

                                                 
504  García de Enterría explica cómo debe ser entendido dicho principio: [...] el principio de legalidad de la 
Constitución, lejos de imponer un legalismo entendido en el sentido del positivismo normativo, apela en realidad a un Estado 
material de Derecho y a una jurisprudencia de valoración o de valores, resulta un amplísimo campo creador a la jurisprudencia de 
la Tribunales. En: García de Enterría, Reflexiones…, 168. 

505 Sobre ello ha dicho la CIDH: [l]os Estados tienen el deber de establecer causales de remoción claras y procedimientos 
adecuados para este fin. La decisión con respecto a si el comportamiento específico o la capacidad de un juez constituye un motivo 
para su destitución debe ser tomada por un órgano independiente e imparcial y tras una audiencia justa. En: Comisión 
Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 58. 

506 Con una opinión similar: [a] pesar de que la independencia judicial constituye una garantía importante, puede llegar a 
actuar como un escudo detrás del cual los jueces tienen la oportunidad de ocultar posibles conductas poco éticas. Por esta razón, los 
jueces deben comportarse de acuerdo con las normas éticas. [...] Estos valores, que aparecen reflejados en muchos códigos de 
conducta, son: la independencia, la imparcialidad, la integridad, la propiedad, la igualdad, la competencia y la diligencia. Los 
fundamentos para la destitución de un juez por su conducta se basarán generalmente en estos principios. En: Ídem, 57. 
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El funcionario público no solo acepta someterse a una relación especial de sujeción, 

sino que lo hace (consciente o inconscientemente) en el ejercicio de un derecho humano: el 

derecho a participar de la res pública, tanto en puestos de elección popular (derecho al voto 

pasivo), como en puestos de elección por idoneidad o conveniencia507. Como respuesta, el 

Estado (en su totalidad) debe establecer las reglas mínimas de comportamiento deseado, 

difundirlas y apegarse a ellas, lo cual implica sancionar cuando se considere que se infringen 

dichas normas, pero también aceptar las imperfecciones del sistema, como la atipicidad o la 

falta de regulación procedimental que impiden el realizar una causa disciplinaria.  

El telos del principio de legalidad es que el funcionario conozca las normas que 

regulan su proceder, así como las normas que regulan la forma en que será disciplinado 

según las infracciones que cometa, bajo un mínimo de seguridad. El principio de legalidad 

viene a ser la publicidad de la norma que se aplica, es decir, viene a transformar en 

accesibles las reglas del ―juego‖ jurídico para todos los partícipes. Por ello la analogía está 

proscrita, pues ¿cómo sería accesible una regla que se determina su existencia por 

interpretación más allá del texto positivo?  

 
1.2.2. La garantía del debido proceso  
 

El telos de este principio508 es resguardar a la parte más débil del proceso, máxime 

cuando se arguye que en los procesos disciplinarios el Estado actúa inquisitivamente, o sea, 

                                                 
507 Ahora bien, esto no implica que se otorguen beneficios personales a estos sujetos, véase: [s]in embargo, esta 
protección especial implica responsabilidades especiales. El principio de independencia de los jueces no está dirigido a otorgarles 
beneficios personales; su justificación es proteger a los individuos contra los abusos de poder y garantizar una recta administración 
de justicia. En: Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 3. 

508 Este principio está consagrado a nivel internacional en el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; artículo 8 de la CAIDH. De acuerdo con la dogmática iushumanista, este principio, 
estipulado para juicios penales, es aplicable mutatis mutandi en los procedimientos disciplinarios aplicados por 
el Estado, la Corte IDH dispuso:  111. Al respecto, la Corte ha indicado que todos los órganos que ejerzan funciones de 
naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno 
a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte recuerda lo 
expuesto en su jurisprudencia previa en el sentido que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una 
expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas . En: Corte IDH, caso 
López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. 
Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, el Pleno, caso de Albert y Le Compte vs. Bélgica, sentencia del 
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al sujeto bajo investigación, frente a las innumerables ventajas (jurídicas y materiales) que 

tiene el Estado, como parte y juzgador a la vez.  

 Ese principio guarda especial relación con el principio de legalidad, pues 

únicamente por los procedimientos normativamente preestablecidos se podrá desarrollar la 

actividad disciplinaria estatal. No cabe la invención ad hoc de procedimientos a la medida, 

por lo tanto, debe resguardarse un procedimiento preestablecido, con las garantías 

declaradas y protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, 

también este principio prevé que la competencia esté previamente prefijada, para evitar que 

el conocimiento lo avoque cualquier órgano. Al respecto la Corte IDH ha dicho: 

El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado 
por ―un tribunal competente [...] establecido con anterioridad a la 
ley‖. Esto implica que las personas ―tienen derecho a ser juzgadas 
por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos 
legalmente establecidos‖, razón por la cual el Estado no debe crear 
tribunales que no apliquen normas procesales debidamente 
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 
normalmente a los tribunales ordinarios. Con esto se busca evitar 
que las personas sean juzgadas por tribunales especiales, creados 
para el caso, o ad hoc509. 

 

1.2.3. La competencia como resultado del principio de legalidad y debido proceso 
 

El principio del debido proceso ligado con la legalidad, tiene una incidencia directa 

sobre las potestades de las autoridades públicas, que determinan sus competencias. Las 

potestades de la administración y -sin duda la de sancionar- son limitadas, condicionadas y 

relativas510. Esto es reflejo de lo que se ha denominado como poderes fiduciarios, concepto 

                                                                                                                                               
10 de febrero de 1983 y Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 
2001, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 69. 

509 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) vs. Venezuela, 
sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 50. 

510 Sobre esto: [...] por más que expresen con normalidad situaciones de poder público, las potestades administrativas ni son, ni 
pueden lógicamente ser, Ilimitadas, incondicionadas y absolutas, sino estrictamente tasadas en su extensión y en su contenido, y 
que sobre esta limitación se articula una correlativa situación jurídica co-activa de los ciudadanos. En: García de Enterría y 
Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 453. 
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del derecho anglosajón, en el cual los poderes estatales son una confianza que el pueblo 

deposita en el sujeto para que los administre de la mejor manera511. 

Esto es importantísimo, la garantía del debido proceso resguarda tanto la capacidad 

de defenderse -técnica y materialmente- como el derecho a saber con anterioridad cuál es el 

órgano que va a juzgar y el procedimiento que utilizará. Órgano y procedimiento deben 

estar establecidos con anterioridad al juzgamiento, para evitar la creación a complacencia 

del juzgador. Esto cobra especial importancia tratándose de la remoción de jueces. Sobre 

ello, la CIDH expone: 

[L]a garantía de competencia, implica el derecho a ser juzgado por 
las autoridades respectivas con arreglo a procedimientos 
previamente establecidos, de tal manera que el Estado no cree 
autoridades que no apliquen normas procesales debidamente 
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 
normalmente. Este requisito se satisface por ejemplo, cuando la 
competencia disciplinaria de la autoridad facultada para tal efecto, 
se origina en una norma que emana de una ley, o bien de una 
Asamblea Constituyente de manera previa al hecho generador de la 
sanción disciplinaria512. 
 

Por su parte, la Corte IDH recalca: 

Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la 
autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe 
conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento 
establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de 
defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces 
fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad 
efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a 
represalias513.  
 

                                                 
511 Explican García de Enterría y Fernández: [e]l constitucionalismo anglosajón ha calificado por ello con la técnica del 
trust los poderes ejercitados por el Ejecutivo; éste sería un simple trustee del pueblo, al que vendría a corresponder la posición de 
cestui qui trust. En: García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 454. 

512 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 85-86.  

513 Corte IDH, caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 2011 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 99. Cfr. Corte IDH, caso Corte Suprema de Justicia 
(Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158; y Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia 
del 31 de enero de 2001, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 77. 



 

 

181 

  En este punto, es menester realizar un análisis de la ―doctrina de las potestades 

implícitas‖. De acuerdo con García de Enterría y Fernández 514  es una atenuación del 

principio de legalidad515, formulada a partir del derecho público anglosajón y la doctrina de 

los inherent powers, adoptada en el derecho internacional público para temperar el principio 

de nihil servandum quod non scriptum (los estados no estaban obligados más que a lo escrito). 

Dicha doctrina establece que, a la par de los poderes explícitos de la Administración, 

existen otros que le son concomitantes, filiales o derivados para alcanzar el fin 

programado 516 . Así se establecen fórmulas como: quien aprueba puede derogar, quien 

delega puede avocar y quien nombra puede destituir, entre muchas otras (tantas como la 

imaginación del intérprete permita). 

 Como contraposición a esta teoría, se debe entender que la legalidad implica un 

mínimo de seguridad jurídica, sea aquel dado por la letra de la norma (sin desnaturalizar su 

elasticidad, pero sin admitir una elasticidad infinita), por ello, dicha doctrina excede los 

límites de la interpretación y desnaturaliza las normas a las cuales se les aplica. La gran 

pregunta que nace con esta doctrina es qué se puede entender por ―poder concomitante, 

filial o derivado‖. Es obvio que ello quedará al libre juicio del operador embestido con 

poder. Esta es una forma para omitir discursivamente -en una interpretación pro auctoritas- 

el principio de legalidad, que también es un discurso, pero con un telos definido a favor de 

la persona sometida al poder. 

Dichas potestades implícitas deberían considerarse como guías, pero no 

hermenéuticas, sino genéticas, o sea, como fórmulas que ayudan a transformar el sistema y 

darle coherencia. De tal modo, actúan como límites de razonabilidad para el reformador del 

                                                 
514 García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 456. 

515 Dichos autores expresan de entrada: [l]a atribución de potestades a la Administración tiene que ser, en primer término, 
expresa. La exigencia de una explicitud en la atribución legal no es más que una consecuencia del sentido general del principio, 
que requiere un otorgamiento positivo son el cual la Administración no puede actuar; lege silente, la Administración carece de 
poderes, pero no tiene otros que los que la Ley le atribuye. En: Ídem  

516 Rivera Hunter, ―Principio de inamovilidad judicial‖, en: Camacho y Lezcano Claude (coordinadores), 
Comentario a la constitución…, 447. 
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ordenamiento, así, si existe una potestad explícitamente predispuesta para un órgano, lo 

más lógico e idóneo sería otorgarle la potestad inversa a este. De tal manera, quien aprueba 

debería ser el que deroga, quien delega debería ser quien avoque, quien nombra debería ser 

quien destituye, entre otros ejemplos.  

La necesidad de la Administración de brindar un servicio eficiente y eficaz 

(derechos del administrado, artículo 4° LGAP) no justifica que se deba alcanzar 

contrariando otros principios y derechos de igual o superior nivel, de acuerdo con la 

posición de la que se parta. Parece ser que la apelación a dicha doctrina es una forma de 

evadir el debate democrático de la reforma constitucional, propio del pluralismo.  

Igualmente, no debería desnaturalizarse la supremacía normativa del texto de la 

Constitución en cuanto a las potestades de los órganos constitucionales. Las potestades 

referidas a la parte orgánica de la Constitución Política no pueden ser interpretadas bajo la 

doctrina de las potestades implícitas, por más que se observe que hay una vacancia en la 

normativa. Dichas interpretaciones responden más a intereses expansionistas del poder 

estatal, que inobservan la importancia de una adecuada regulación de las potestades, 

máxime si afectan los derechos humanos, como evidentemente sucede en las potestades 

disciplinarias517.   

En síntesis, la apelación a la doctrina de las potestades implícitas complejiza aún 

más el ejercicio de las potestades estatales y puede convertirse en una fórmula vacía que 

posibilita la ampliación de las potestades explícitas. En el caso de la potestad disciplinaria, 

representa un quebranto al principio de legalidad y de seguridad jurídica, en contra del 

encartado en este tipo de procedimiento.   

                                                 
517 No se omite que García de Enterría y Fernández intentan salvar su postura de los posibles abusos de dicha 
doctrina, exponen: [...] este proceso deductivo no legitima por sí mismo ninguna interpretación extensiva, y ni siquiera 
analógica, de la legalidad como atributiva de poderes a la Administración: tal interpretación extensiva o la aplicación de la 
analogía están aquí más bien excluidas de principio. Se trata, simplemente, de hacer coherente el sistema legal, que ha de 
suponerse que responde a un orden de razón y no a un casuismo ciego (…). En ese difícil filo entre una prohibición de extensiones 
analógicas y una exigencia de coherencia legal se nueva la doctrina de los poderes inherentes o implícitos, que son, en definitiva, 
poderes efectivamente atribuidos a la Administración por el ordenamiento aunque no por el componente escrito del mismo. En: 
García de Enterría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 456-457. 
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La norma disciplinaria debe ser accesible para el sujeto, por ello, el Estado -como 

un todo- tiene la carga de establecer explícitamente las causales, las sanciones, los 

procedimientos y los órganos competentes; en caso contrario, por respeto a las máximas 

que guían su actuar, debe admitir su propia omisión y no actuar si al hacerlo desconoce las 

garantías de los sujetos. 



 

 

184 

2. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PODER JUDICIAL 
 

El llamado a impartir justicia debe ser una persona 
consciente de su alta misión y cuidar que sus actuaciones 
respondan a normas de conducta que honren la integridad e 
independencia de su función, a la vez que estimulen el 
respeto y confianza en la judicatura. 
 

ARTÍCULO 1°, CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL
518 

 

2.1. Dos regímenes disciplinarios  
 

 El régimen disciplinario del Poder Judicial se encuentra dispuesto en los artículos 4, 

5, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 36, 182 a 215 de la LOPJ. De los artículos 182 y 183 claramente se 

concluye que existen dos tipos de procedimientos disciplinarios: el que refiere sobre las 

conductas de los magistrados de la Corte, del fiscal general, del fiscal general adjunto, del 

director y subdirector del Organismo de Investigación Judicial, de los miembros del 

Consejo Superior y del Tribunal de Inspección Judicial y el que refiere a todos los demás 

funcionarios judiciales519. Se hará referencia al régimen disciplinario común, pues es la base 

de todos los procedimientos disciplinarios, lo que cambia es el órgano competente y la 

capacidad de interponer recursos de alzada.  

 
2.2. Órganos competentes 
 

 El régimen disciplinario común es ejercido por el Tribunal de Inspección Judicial520, 

que es un órgano colegiado del Consejo Superior, cuyo cometido es vigilar el buen 

                                                 
518 Aprobado en forma definitiva por Corte Plena, en sesión N° 09-00, celebrada el 28 de febrero de 2000, 
artículo XXXIV. 

519 Cfr. Víquez Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
Justicia, libertad y derechos humanos…, 1184-1185; Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 52. 

520 Al respecto: [s]obre los jueces que no integran las Salas de la Corte, el control lo ejerce el Tribunal de la Inspección Judicial, 
que es un órgano dependiente del Consejo Superior, formado por tres inspectores generales de nombramiento directo de la Corte 
Plena, que si bien deben reunir los requisitos que se exigen para ser Juez, en la práctica, salvo algunas excepciones recientes, no 
han ejercido jurisdicción por un tiempo significativo. En: Víquez Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y derechos humanos…, 1185. 
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cumplimiento de los deberes judiciales; tramitar las quejas que se presenten contra esos 

servidores; instruir las informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y 

resolver lo que proceda con respecto al régimen disciplinario (artículo 184 de la LOPJ). 

Está compuesto por tres inspectores generales nombrados por la Corte, por un 

período de seis años con posibilidad de reelección, estos pueden ser trasladados o 

removidos por la Corte, inclusive por pérdida de confianza -causal indeterminada- (artículo 

186 LOPJ). Igualmente, existe la cantidad de inspectores auxiliares, subordinados a los 

generales, que la Corte determine (artículo 187 de la LOPJ). Tienen los deberes que 

establece el artículo 188, entre los que resaltan: establecer los medios de control para 

asegurar una labor eficiente de los funcionarios, cerciorarse de la puntualidad y recibir y 

tramitar las quejas.  

Ahora bien, los jefes de oficina tienen la potestad disciplinaria sobre sus subalternos 

cuando la sanción por imponer no sea mayor a quince días de suspensión; en tal caso, se 

deberá dar conocimiento al Departamento de Personal y al Tribunal de Inspección Judicial, 

el cual si considera que existe alguna causal de nulidad, podrá -en el plazo de quince días- 

reponer los procedimientos y avocarse el conocimiento de la causa (artículo 185 de la 

LOPJ). De igual forma, el presidente de la Corte mantiene la potestad de apercibir, 

reprender y suspender preventivamente con goce de salario por hasta un mes, a cualquier 

subalterno, con previa notificación a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de Inspección 

Judicial, para que se pronuncien sobre la sanción por imponer (artículo 182 in fine de la 

LOPJ). 

 
2.3. Las faltas disciplinarias  

 

La definición estipulativa aquí empleada de faltas disciplinarias es: el 

incumplimiento, por acción u omisión, por parte del funcionario de alguna normativa que 

le es aplicable a su cargo, en virtud del principio de legalidad. También constituyen faltas 
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disciplinarias algunos hechos de la vida privada que puedan ser tipificados como tales. Ante 

estos hechos, se genera la obligación de la Administración de sancionar, por medio de un 

debido proceso que resguarde el derecho de defensa del encartado y con las sanciones 

previstas en la normativa521.  

De acuerdo con Quesada Madrigal, los elementos de las faltas disciplinarios son: 1) 

el elemento material, entendido como el acto u omisión que afecta -incluso 

potencialmente- el servicio público; 2) el elemento moral, según el cual se debe imputar un 

acto producto de una voluntad libre y 3) el elemento formal, que es la perturbación -

efectiva o potencial- del servicio522.   

Las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves (artículo 190 de la LOPJ). Las 

gravísimas, establecidas en el numeral 191, son: 1) infracción a las incompatibilidades; 2) 

interesarse indebidamente en algún asunto que no sea de su competencia actual; 3) 

abandono injustificado y reiterado de la función; 4) el abandono laboral por dos días 

consecutivos o más de dos días alternos en un mes; 5) el adelanto de criterio (prohibido por 

el artículo 8.3 de la LOPJ); 6) acciones u omisiones que generen responsabilidad civil; 7) la 

comisión de un delito doloso, si es un hecho culposo, queda a criterio del competente 

determinar la aplicación o no de la sanción y 8) la comisión de una falta grave cuando ya ha 

cometido otras dos, así como la comisión simultánea de tres faltas graves.  

Las faltas graves se establecen en el numeral 192 de la LOPJ y contemplan: 1) la 

falta de respeto a los superiores, sea presencialmente o por escrito; 2) la infracción a las 

prohibiciones (artículo 8 de la LOPJ, excepto el inciso tercero que es falta gravísima); 3) la 

inaplicación del régimen disciplinario por hechos graves que tuviera conocimiento; 4) el 

                                                 
521 Otra definición: [...] la falta es el hecho generador de la sanción disciplinaria que impone la Administración Pública a la 
persona funcionaria o empleada con ocasión del incumplimiento de los deberes que son inherentes al cargo o función que esta 
desempeña. (…) la sanción disciplinaria es la que aplica la administración a los servidores y las servidoras judiciales, como 
consecuencia del incumplimiento de sus funciones inherentes al cargo, así como por aquellas conductas de la vida privada siempre 
que afecten la imagen del Poder Judicial. En: Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 105-106.  

522 Ídem, 105-108. 
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abandono laboral injustificado durante dos días alternos en el mes; 5) el exceso o abuso 

cometido contra otro servidor judicial, abogado o particular que acuden a los despachos; 6) 

inasistir sin justificación a las diligencias judiciales señaladas, cuando no sea falta gravísima; 

7) la comisión de una falta leve cuando haya sido sancionado por otras dos previamente o 

la comisión de más de tres faltas leves simultáneas; 8) el retraso injustificado en la 

administración de justicia, cuando no sea más grave (en estos casos los jueces tramitadores 

y el personal auxiliar deben ajustarse a los plazos establecidos, el coordinador es 

conjuntamente responsable y solicitar prueba para mejor proveer con el fin de extender 

plazos es sancionable, artículo 196) y 9) el impago injustificado de una obligación de crédito 

que se lleve por cobro judicial.  

Sobre las faltas leves, el artículo 193 las determina como: 1) la falta de respeto o 

consideración hacia otro funcionario, abogado o cualquier otra persona; 2) el abandono 

laboral por un día o dos medias jornadas alternas en un mes. No obstante las anteriores 

causales, existe una causal abierta que indica que cualquier otra infracción o negligencia en 

el cumplimiento de los deberes del cargo no prevista, será analizada -analógicamente- con 

base en las ya tipificadas, por el órgano competente, que definirá si es gravísima, grave o 

leve (artículo 194 de la LOPJ).  

Existe una falta que llama poderosamente la atención, denominada ―queja por 

errores graves e injustificados en la administración de justicia‖, que es  competencia de la 

Corte Plena (artículo 199 de la LOPJ), pero tramitada por el Tribunal de Inspección 

Judicial. De acuerdo con esta formulación, parece ser que abre un portillo para que dicho 

órgano se pronuncie sobre aspectos de mera interpretación jurídica 523 . Esto es una 

verdadera afrenta contra el principio de independencia judicial, pues en un sistema 

                                                 
523 Esta causal fue avalada en: Sala Constitucional, sentencia No. 1999-8200 de las 10:30 horas del 28 de 
octubre de 1999. Al respecto apunta Víquez Cerdas: [l]a interpretación lógica y razonable del artículo 199 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, permite sancionar al Juez por errores groseros, cuando en realidad lo son, pero no por criterios 
jurídicos que son opinables o dudosos. En: Víquez Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y derechos humanos…, 1188-1197. 
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jurisdiccional con recursos apropiados para atacar las sentencias por aplicación del derecho, 

no se justifica que un órgano superior (político-judicial) entre a revisar supuestos ―errores 

graves‖524.  

Por su parte, el artículo 28 de la LOPJ establece otras causales para la destitución 

del cargo 525  (que en nuestro sistema tiene iguales consecuencias que la revocatoria de 

nombramiento, solamente cambia el nombre), entre las que se encuentran: 1) por pena de 

inhabilitación del ejercicio de cargos públicos; 2) por incorrecciones en la vida privada que 

afecten la imagen del Poder Judicial; 3) por pérdida de alguna de las condiciones esenciales 

para el ejercicio del cargo o incurra en alguna prohibición; 4) que resultare incompetente o 

inadecuado para el ejercicio del cargo y 5) que sea alcohólico, drogadicto o tuviera 

trastornos graves de conducta que afecten el servicio. 

Parece ser que ante las causales taxativas para aplicar el control disciplinario, el 

poder siempre reservó para las altas autoridades válvulas abiertas para destituir funcionarios 

con causales amplísimas y de libre interpretación, pues la definición de ―incorrecciones en 

la vida privada‖526, ―pérdida de condiciones esenciales‖, ―incompetente o inadecuado para 

                                                 
524 Así establecido en artículo 4 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura: [n]o se 
efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los 
tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas 
impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Cfr. 
artículo 4 (Autonomía personal) del Estatuto Universal del Juez. Al respecto Mora Mora dijo: [p]or principio el 
juez no puede ser sometido al régimen disciplinario en relación con lo resuelto en el caso concreto. Este sólo es posible de ser 
revisado por medio de los recursos legislativamente autorizados por ley aprobada con anterioridad a que el pronunciamiento se 
produzca. La capacidad o incapacidad profesional o intelectual del juez tampoco puede establecerse por lo resuelto en un caso. 
Cuando al juez se le sanciona por el dictado de una sentencia se desconoce su independencia y con ello una de las razones que la 
fundamentan, el constituirlo en una garantía frente a cualquier poder o persona que pueda desconocer los derechos de los 
ciudadanos. Si el juez al resolver debe de previo conocer los requerimientos de alguien que pueda sancionarlo o destituirlo por lo 
resuelto, ese juez no es independiente y en tal razón no forma parte de la estructura de un Estado de derecho, ni puede cumplir 
con el cometido que se le ha señalado a la justicia en ese Estado, la garantía de los derechos ciudadanos . En: Mora Mora, ―La 
independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1084. Cfr. Comisión Internacional de Juristas, 
Principios internacionales…, 60-61. 

525 Al respecto, apunta Quesada Madrigal: [e]s la sanción más drástica y significa la ruptura del vínculo que une al 
funcionario o a la funcionaria con la Administración con la consecuente pérdida de los derechos que le asisten a esa condición. 
En: Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 109-113. 

526 Sobre ello, Zamora Acevedo explica que dichas causales disciplinarias poco importan para determinar la 
calidad de un juez, pues no existe un nexo de casualidad entre la moralidad o ética en la esfera privada de un 
servidor público con el trabajo realizado, con especial referencia a las resoluciones judiciales, dice: [s]in embargo, 
con respecto a la importancia de la integridad del juzgador conviene indicar que el significado ético de la decisión no viene dado por 
las acciones del sujeto en su vida privada, sino por la argumentación de los pros y contras que establece en su decisión. Además lo 
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el cargo‖, ―trastornos graves de conducta‖, será resorte exclusivo de las autoridades 

disciplinarias. Se podría decir que en dichos casos es un verdadero fraude al principio de 

legalidad y de estabilidad en el puesto, al encubrirse verdaderas causales de libre remoción, 

con fórmulas lo bastante abiertas para que cualquier causal encuadre en el tipo, siempre que 

exista alguna fundamentación razonable. Dichas causales son lo suficientemente 

indeterminadas para encubrir cualquier ―decisionismo‖ de las autoridades disciplinarias527. 

La Corte IDH ha dispuesto sobre las causales abiertas:  

La Corte considera que este diseño normativo afectaba la 
previsibilidad de la sanción porque permitía la destitución de un 
juez o jueza por el incumplimiento de cualquiera de los deberes o 
incompatibilidades de su cargo cuando el juzgador entendiera que 
se trataba de un incumplimiento grave y de esta forma concedía 
una excesiva discrecionalidad al órgano encargado de aplicar la 
sanción. Este Tribunal estima que cierto grado de indeterminación 
no genera, per se, una violación de la Convención, es decir, el hecho 
de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es 
incompatible con el grado de previsibilidad exigible, siempre y 
cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe 
ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar 
una adecuada protección para que no se produzca una 
interferencia arbitraria528. 
 

2.4. Sanciones  
 

Las sanciones por imponer son la advertencia, la amonestación escrita, la 

suspensión o la revocatoria del nombramiento. Para las faltas leves se impondrá la 

advertencia o la amonestación escrita; para las graves la amonestación escrita o suspensión 

                                                                                                                                               
mala o buena persona según la vida privada del mismo, solo sería una condición establecida por la apariencia, por una condición 
de moralidad social, no de ética profesional. En: Zamora Acevedo, ―Dimensiones éticas del juzgador…‖, 27. Con 
una conclusión similar ver: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 
2015 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 273.  

527 García de Enterría expuso la ―doctrina del margen de apreciación‖, para dichos conceptos, explicó: [...] los 
conceptos jurídicos indeterminados sean conceptos de experiencia o conceptos de valor; respecto de los primeros, que se ventilan en la 
apreciación de los hechos, la competencia de control del juez es ilimitada; los segundos, que no se controlan exclusivamente por la 
apreciación de los hechos, sino que implican juicios de valor, que pueden ser técnicos («impacto ambiental») o políticos («interés 
público», «utilidad pública»), proporcionan a la primera y decisoria apreciación por loa Administración una cierta presunción en 
favor del juicio [...]. En: García de Enterría, Democracia, Jueces y Control…, 137. 

528 Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 264. 
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hasta dos meses y para las faltas gravísimas la suspensión o revocatoria del nombramiento 

(artículo 195 de la LOPJ).  

La revocatoria del nombramiento es la sanción más drástica y la medida que puede 

incidir de forma altamente negativa en la independencia judicial, por ello esta sanción debe 

utilizarse como la ultima ratio y responder a las acciones que se consideren como más graves 

(principio de ―máxima gravedad‖). Lo Corte IDH ha determinado: ―la posibilidad de 

destitución debe obedecer al principio de máxima gravedad expuesto previamente. En 

efecto, la protección de la independencia judicial exige que la destitución de jueces y juezas 

sea considerada como la ultima ratio en materia disciplinaria judicial‖529. 

Por otra parte, aunque no se explica in extenso, existe una cesación en el puesto que 

se denomina ―separación para el mejor servicio público‖ (inciso cuarto, del artículo 26 de la 

LOPJ) que no tiene causales y parece ser una afrenta contra el principio de legalidad y 

taxatividad, que se transforma en una válvula abierta de las autoridades para ampliar sus 

poderes sancionatorios530. Asimismo, existe una suspensión automática en el artículo 27 

inciso 2) de la LOPJ, por haberse dictado contra un funcionario judicial auto firme de 

apertura a juicio, por cualquier delito, doloso o culposo, cometido en ejercicio de sus 

funciones, que queda a consideración del Consejo Superior o de la Corte.  

 
2.5. Procedimiento disciplinario 
   

 El procedimiento disciplinario es el mecanismo por medio del cual se manifiesta la 

competencia sancionatoria estatal, el cual es dirigido por los órganos disciplinarios, según 

                                                 
529 Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 259. La Comisión Internacional de Juristas dispone: [c]omo 
regla general, los jueces sólo pueden ser destituidos por razones de notoria mala conducta, faltas disciplinarias, delitos o por la 
incapacidad que los inhabilite para desempeñar sus funciones. Las destituciones sólo pueden ser decretadas tras la celebración de 
un proceso justo. Los jueces no pueden ser destituidos o castigados por errores de buena fe (bona fide) o por discrepar con una 
determinada interpretación del derecho. En: Comisión Internacional de Juristas, Principios internacionales…, 58. 

530 Para un análisis pormenorizado sobre dicha causal y su inconvencionalidad, ver: Daniel Fúster Valenciano, 
Implicaciones de la revocatoria de nombramiento en el Poder Judicial: el caso de la separación para el mejor servicio público , 
trabajo final de graduación para optar el título de Licenciado en Derecho, (Costa Rica: Universidad de Costa 
Rica), 2003. 
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corresponda por competencia. Debe verse tanto de manera formal como material. Desde el 

punto de vista formal, el procedimiento dispone los pasos mínimos y necesarios para 

conducir la voluntad estatal a la culminación con un acto administrativo, por ello, el 

procedimiento dará los insumos necesarios para fundamentar fáctica y jurídicamente dicha 

voluntad. Desde el punto de vista material, el procedimiento disciplinario es un derecho 

fundamental de la persona a la cual se busca sancionar, pues representa los límites 

infranqueables que tiene el poder estatal en la formulación de su voluntad, por ello, actúa 

como una verdadera garantía de legalidad procesal. 

 Esta visión como derecho fundamental al procedimiento disciplinario se traduce en 

la necesidad de que esté previamente determinado, con la idea que el íter procedimental 

aplicado en un caso en específico no responda al capricho del órgano competente, el cual 

se transformaría en un sujeto que no tiene límites predispuestos o que se autolimita en el 

momento. Es una manera de estandarizar los procedimientos para que estos no respondan 

a condiciones particulares del caso presentado. 

Además, resulta que es la forma que tiene el procesado de conocer cuál es el marco 

en el cual se moverán las interpretaciones del órgano, siempre recordando la frase de Haba, 

que la norma es elástica pero no infinitamente elástica. Además, dicho requisito (que sea 

establecido previamente) implica una toma de decisiones reposada o por lo menos, más 

diferida en el tiempo, es decir, que no responde la necesidad inmediata de procesar a un 

sujeto en específico, a como dé lugar. Dicho procedimiento en el Poder Judicial es definido 

por Barrantes Ramírez de la siguiente manera:  

El proceso disciplinario judicial costarricense, si bien recoge los 
anteriores conceptos generales, es un proceso específico dentro del 
ámbito administrativo pues se encuentra dirigido a una población 
determinada de funcionarios estatales, regido por el derecho 
administrativo en el tanto responde a actividad meramente 
administrativa dentro de la función judicial del Estado y tiene 
como objetivo asegurar la eficiencia, corrección y decoro de las 
funciones encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los 
ciudadanos una correcta administración de justicia, a tenor de lo 
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estipulado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Este proceso se encuentra regido por los principios de escritura e 
inquisitividad, bajo la responsabilidad de un tribunal colegiado, que 
se encarga de instruir y decidir en primera instancia aquellas 
conductas que lesionen la imagen y el buen desempeño de la 
Institución y en segunda instancia, aquellas sanciones impuestas 
por los Jefes de Oficina en el ejercicio de las facultades otorgadas 
por el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial531. 
 

Para el procedimiento disciplinario en el Poder Judicial, se dispone como norma 

supletoria la LGAP, por ser de naturaleza eminentemente administrativa en la forma y 

laboral-constitucional en el fondo 532 . Se establece que debe seguirse el procedimiento 

mínimo legal, salvo para el caso de la amonestación, el cual es para faltas de mera 

contestación, siempre con audiencia previa como mínimo del derecho de defensa (artículo 

197 de la LOPJ). Las quejas serán instruidas por los inspectores generales (artículo 198 de 

la LOPJ), pero aquellas que versen exclusivamente sobre interpretación de normas jurídicas 

serán rechazadas de plano.  

Desde el inicio del procedimiento debe dársele traslado al encartado, con la 

indicación precisa de los hechos y las calificaciones jurídicas (principio de intimación de 

cargos) y se le concede un plazo de cinco días para presentar prueba de descargo (artículo 

200 de la LOPJ). En todo momento el encartado puede contar con su defensor particular o 

solicitar un defensor de oficio (artículo 201 de la LOPJ). El artículo 202 de la LOPJ permite 

                                                 
531 Barrantes Ramírez, ―Tribunal de la Inspección Judicial…‖, en: Poder Judicial, La función disciplinaria…, 70. 
De la anterior transcripción, cita de un miembro del Tribunal de Inspección Judicial, saltan a la vista dos 
elementos, sin descuidar el orden en la exposición: ―el lesionar la imagen‖ y ―el buen desempeño de la 
institución‖. La primera, pone en relieve un aspecto que se trató en el acápite sobre imparcialidad, lo que se 
busca al final de cuentas es la buena imagen que proyecta el Poder Judicial ante el público (sea entendido 
como la población, los diputados, los medios de comunicación, los organismos internacionales, o cualquier 
otro agente con poder), el generador de confianza que ―legitima‖ el desembolsar la cantidad de millones de 
colones en el mantenimiento de dicho órgano estatal. El segundo elemento es la exposición del telos de toda 
administración pública: el buen desempeño, sea como quiera entenderse. Nótese que estos conceptos son 
sumamente indeterminados y quedarán al arbitrio del órgano con poder de decisión, pues no se sabe con 
claridad que puede ser ―buena‖ o ―mala‖ imagen, ni ―buen‖ o ―mal‖ desempeño. Esta cualidad de estos 
elementos del procedimiento disciplinario la han explotado y ha encontrado cierta acogida en la doctrina para 
una defensa de la expansión del poder sancionatorio estatal en contra de los funcionarios, sin que el Poder 
Judicial escape de esta situación. 

532  Quesada Madrigal expone: [l]a naturaleza jurídica del régimen disciplinario aplicable a los servidoras y servidores 
públicos, se encuentra en el derecho administrativo, siendo este cuerpo normativo el que contempla las sanciones en dicho grupo 
laboral para una adecuada prestación de los servicios en la sociedad pues se aplica a los funcionarios y las funcionarias de los 
organismos de la Administración Pública para lograr una adecuada prestación de los servicios a la sociedad. En: Quesada 
Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 15.  
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al órgano competente, en casos de faltas que ameriten la suspensión o revocatoria de 

nombramiento, suspender hasta por tres meses con goce de salario si la permanencia del 

funcionario pudiera entorpecer las investigaciones. Dicha suspensión no es compensable si 

se impone alguna sanción.  

El procedimiento tiene un plazo ordenatorio de dos meses, durante el cual, el 

inspector debe recibir toda la prueba pertinente, inclusive puede pedir los expediente ad 

effectum vivendi que tengan alguna relación con el caso (artículo 203 de la LOPJ). Una vez 

concluida la investigación, el inspector dará traslado al denunciante conocido y al encartado 

por tres días para que realicen las alegaciones finales, además conserva la potestad de 

solicitar prueba para mejor proveer (artículo 204 de la LOPJ). El artículo 205 de la LOPJ 

establece la acumulación de procedimientos.  

La resolución debe dictarse por todos los inspectores generales, a quienes se les 

traslada el expediente terminado completo por tres días para que resuelvan (artículo 206 de 

la LOPJ). El artículo 207 de la LOPJ establece el principio de in dubio pro operario y el ne bis 

in idem. La motivación533 de la resolución debe indicar cada uno de los hechos probados, los 

no probados y las razonamientos y conclusiones a las que llegaron (principio de debida 

fundamentación del acto), la cual debe notificarse al denunciante y al encartado (artículo 

208).  

Solamente las sanciones superiores a ocho días de suspensión y la revocatoria de 

nombramiento tienen apelación (principio de taxatividad del recurso de apelación), en los 

siguientes tres días534. Si la sanción la impuso el Tribunal, será de conocimiento del Consejo 

                                                 
533 Sobre dicho requisito, la Corte IDH ha establecido: […] en estos supuestos y ante el uso de tipos disciplinarios 
abiertos o indeterminados, la motivación al momento de su aplicación es fundamental, pues corresponde al juzgador disciplinario, 
interpretar dichas normas respetando el principio de legalidad y observando la mayor rigurosidad para verificar la existencia de la 
conducta sancionable. En: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 
2015 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 270. 

534 Víquez Cerdas apunta: [c]omo dato importante, conviene apuntar que de las decisiones del Tribunal de la Inspección 
Judicial únicamente son apelables ante el Consejo Superior del Poder Judicial, las que impliquen una suspensión mayor de ocho 
días o revocatoria de nombramiento (artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); en consecuencia, si la pena acordada es 
de advertencia, amonestación escrita o bien suspensión menor a ocho días, el Juez carece de recurso administrativo. En: Víquez 
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Superior (artículo 209). Este último podrá anular, sea para beneficio del encartado (si 

estimare que hubo indefensión u otro vicio grave de procedimiento) o en su contra (si se le 

impuso una sanción notoriamente más leve de la requerida, de acuerdo con los 

precedentes), lo cual es un rompimiento del principio de non reformatio in peius y una forma 

de transformar en vinculantes los precedentes; en tal caso reenviará el expediente para que 

se subsane (artículo 210 de la LOPJ).   

El artículo 211 de la LOPJ establece los plazos de prescripción. El competente 

tiene un mes plazo para iniciar el procedimiento desde conocida la supuesta falta y la 

investigación deberá concluirse en un año. La sanción impuesta debe imponerse en un mes 

desde que está firme. Contra lo resuelto sobre dicha prescripción existe el recurso de 

apelación, excepto si el caso lo lleva la Corte, en tal caso existe recurso de reconsideración. 

La prescripción se suspende si no hay suficientes elementos de prueba o si existiere a la vez 

un proceso penal sobre tales hechos.  

En los procedimientos disciplinarios no aplica la causal de inhibición por ser 

compañeros de despacho (artículo 212), lo que resulta en un flagrante irrespeto del derecho 

humano a ser juzgado por un tribunal imparcial. Recuérdese que si bien es cierto los 

juzgadores (sea en sede administrativa o judicial) no deben ser neutrales, sí es un requisito y 

derecho (de acuerdo al artículo 8 de la CADH) el ser encausado por un órgano integrado 

por miembros imparciales, tanto en el sentido negativo como positivo, por ello, parece que 

es contrario a dichas garantías que los compañeros de despacho se juzguen entre ellos, lo 

cual se pone en especial relieve en el caso de los magistrados de la Corte. No es compatible 

con la apariencia de imparcialidad (criterio de la Corte Europea) que no sea causal de 

inhibición dicha circunstancia personal.  

                                                                                                                                               
Cerdas, ―La independencia judicial…‖, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Justicia, libertad y 
derechos humanos…, 1184-1185. 
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Las sanciones firmes se anotan en el expediente personal del funcionario. El 

Consejo Superior en los casos de no existir recursos, sea porque la parte no lo interpuso o 

por su imposibilidad legal, revisa de oficio y en un plazo no mayor a quince días puede 

conocer el asunto si estima que hay alguna nulidad y en caso de existir se ordena el reenvío 

(artículo 213 de la LOPJ). El artículo 214 de la LOPJ permite borrar la anotación del 

expediente en el plazo de un año para las advertencias y entre el plazo de cinco a diez años 

-según la gravedad- para las demás sanciones, siempre y cuando no hubieran otros 

procedimientos disciplinarios. El procedimiento explicado será aplicable -mutatis mutandi- a 

todos los órganos con potestad disciplinaria (Consejo Superior, la Corte), de acuerdo con el 

artículo 215 de la LOPJ.  

 
2.6. Acoso sexual, mobbing y corrupción  
 

 Las causales disciplinarias de acoso sexual, mobbing y corrupción no están 

establecidas en la LOPJ, pero por su trascendencia se traen a colación, como tipos 

disciplinarios definidos y exigidos por la dogmática iushumanista. De igual forma, son 

causales previstas por las reglamentaciones autónomas que ha realizado el Poder Judicial. 

 
2.6.1. Acoso sexual  
 

En el ámbito universal, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, del 18 de diciembre de 1979535, establece que los estados 

convienen en políticas para eliminar la violencia contra las mujeres (artículo 2). En el 

ámbito regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará), firmada el 9 de junio de 1994536, 

dispone en su artículo 2°, inciso b) como una forma de violencia contra la mujer el acoso 

                                                 
535 Aprobada por Ley No. 6968 del 02 de octubre de 1984. 

536 Aprobada por Ley No. 7499 del 02 de mayo de 1995. 
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sexual en el trabajo y en instituciones educativas. Asimismo, consagra el derecho de toda 

mujer a vivir en un ambiente libre de violencia (artículo 2) y el respeto de su integridad 

física, psíquica y moral (artículo 4, inciso b). Como una de las obligaciones estatales ante la 

comunidad internacional se encuentra el actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como adoptar todas las medidas 

necesarias para resguardar dichos derechos (artículo 7). 

Por su parte, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley contra el Hostigamiento Sexual 

en el Empleo y la Docencia537, fundamentándose en dichos instrumentos internacionales, 

pero ampliándolo a cualquier persona sin importar el género. Se define hostigamiento 

sexual como toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada o grave538 que 

provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: a) en el empleo y docencia; b) 

desempeño y cumplimiento laboral o educativo y c) estado general de bienestar personal 

(artículo 3 Ley contra el Hostigamiento). 

Igualmente, el acoso sexual 539  puede manifestarse por: 1) peticiones de favores 

sexuales, tales como promesa (implícita o explicita) de trata preferencial, amenazas 

(implícitas o explicitas), exigencia de una conducta cuyo aceptación o rechazo sea una 

condición para el trabajo o estudio; 2) uso de palabras de carácter sexual, por escrito u 

oralmente, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba y 3) 

acercamiento personales u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas por quien las 

recibe (artículo 4 de la Ley contra el Hostigamiento).  

Dicha ley establece la obligación del patrono de incorporar los mecanismos de 

prevención y sanción del acoso sexual (artículo 5) y las garantías para las personas 

                                                 
537 Ley No. 7476 del 03 de febrero de 1995. 

538 Al respecto la OIT ha dicho: [a]lthough a single incident can constitute sexual harassment, it often consists of repeated 
unwelcome, unreciprocated and imposed action which may have a devastating effect on the victim. Because the perpetrators in 
workplaces are frequently in a supervisory or more powerful work role than the recipient of sexual harassment, victims may be 
frightened to object or formally lodge complaints. En: Duncan Chappell y Vittorio Di Martino, Violece at work, 3ª ed., 
(Suiza: Organización Internacional del Trabajo, 2006), 18-19. 

539 Para un análisis similar ver: Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 144-149. 



 

 

197 

denunciantes y testigos (artículos 14, 15, 35, 37). De igual forma, estipula las bases de un 

procedimiento especial privado para investigar y sancionar dichas faltas (artículos 18 a 26) y 

de un proceso judicial laboral especial (artículos 27 a 33). En cuanto a las sanciones, se 

diferencian los funcionarios de elección pública (artículo 26) y todos los demás, para 

quienes se aplicará según la gravedad en amonestación, suspensión o despido (artículos 34 

y 36). Se establece el plazo de prescripción de dos años para interponer la denuncia, a partir 

del último hecho que pueda constituir acoso sexual. 

El actual Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual 

del Poder Judicial540, repite la definición de acoso de la ley (artículo 2) y no hace mayor 

cambio en el procedimiento establecido para las demás causales, salvo que establece el 

deber de denunciar (artículo 13), determina el carácter privado de la denuncia (artículo 14) y 

la investigación (artículo 18) e incorpora a la Secretaría Técnica de Género como 

coadyuvante en el proceso (artículo 16). 

Además, el artículo 17 incorpora nuevas causales de suspensión provisional del 

denunciado por máximo un mes, cuando su presencia pueda causar mayor agravio a la 

víctima, entorpezca la investigación o pueda influir en los testigos. Otras medidas cautelares 

son: la abstención de perturbar al denunciante, abstención de interferir en el uso y disfrute 

de los instrumentos de trabajo de la persona y el traslado del denunciado. Igualmente, se 

dispone que pueden tomarse medidas de protección para posibles testigos.  

El artículo 25 viene a cambiar el principio de in dubio pro operario contenido en el 

artículo 207 de la LOPJ por el indubio pro víctima, que se encuentra contenido en el artículo 

18 de la Ley contra el Hostigamiento. Al existir una oposición entre leyes, parece ser que la 

Corte optó por el adagio ―norma especial deroga norma general‖, al considerar la norma 

contra el hostigamiento como especial por su materia. Dicho artículo establece que la 

                                                 
540 Reformado por la Corte Plena en sesión No. 31-10, celebrada el 1° de noviembre del año 2012 (Reiterada 
en virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión No.106-2012, celebrada el 5 de diciembre de 
2012, artículo LXVII) y publicado mediante la circular No. 170-10 del 8 de febrero de 2013. 
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resolución debe contener: 1) la identificación de las partes; 2) la descripción de la relación 

laboral e interpersonal existente entre las partes involucradas; 3) la descripción objetiva de 

la conducta denunciada y de lo que resultó efectivamente probado; 4) la descripción 

objetiva de la conducta como una manifestación de contenido sexual que resulta 

discriminatoria. Descripción ―objetiva‖ que no es más que la interpretación del órgano 

competente de lo que la víctima supuestamente sufrió, por ello, de ―objetiva‖ tendrá poco. 

 El artículo 28 remite a los artículos 25 y 27 de la Ley contra el Hostigamiento, al 

artículo 81 del Código de Trabajo y las demás disposiciones de la LOPJ para castigar a los 

acosadores, por lo tanto, se admite desde la sanción de amonestación hasta el despido 

(revocatoria de nombramiento) sin detallar como se califica la gravedad de las acciones. 

Seguidamente, se instituyen nuevas causales para sancionar: el artículo 30 para quienes no 

tramiten denuncias y el artículo 31 es para quienes denuncien sin fundamento.  

 En síntesis, se puede considerar el acoso como una causal abierta, que aunque 

existe abundante normativa (internacional y nacional) no se describen conductas por 

gravedad, sino que queda al arbitrio del órgano disciplinario determinar qué es acoso sexual 

grave sin poderse tener una mínima previsibilidad de la posible sanción. Además la 

clasificación de ―conducta sexual indeseada‖ depende de la percepción subjetiva del 

denunciante, lo cual es sumamente difícil de probar, por ello, se estableció el indubio pro 

víctima, lo cual representa una verdadera desventaja procesal para el encartado.   

 
2.6.2. Acoso laboral (mobbing) 
 

 El acoso laboral, llamado por su término en inglés mobbing, se define de acuerdo con 

la OIT como el ataque psicológico de un sujeto o grupo de ellos a otros trabajadores, sean 

o no sus subordinados. Este implica conductas como hacer comentarios negativos 

continuos sobre el trabajador, aislarlo en la realización del trabajo, esparcir murmuraciones 



 

 

199 

sobre dicha persona con información falsa, también el ridiculizarla constantemente. Los 

impactos sobre la víctima pueden ser devastadores541.  

El acoso laboral se da tanto en el lugar de trabajo como fuera de él, incluyendo las 

redes sociales, las cuales pueden ser un medio bastante efectivo para realizar las conductas 

descritas 542 . De acuerdo con Quesada Madrigal, el mobbing puede ser: ascendente (de 

subordinado a superior), horizontal (sujetos de igual rango) o descendente (de superior a 

subordinado)543.  

 Al respecto, la Corte ha intentado mitigar este tipo de violencia por medio del 

Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Poder 

Judicial544. En este se define el acoso laboral como: 

Acoso laboral: Consiste en un patrón de conducta (s) agresiva (s) 
y abusiva (s), continua (s), sistemática (s), deliberada (s) y 
demostrable (s) de una o varias personas sobre otra u otras 
personas en el lugar de trabajo, independientemente del puesto que 
ocupe, que contempla acciones u omisiones contra la 
comunicación de la (s) persona (s) acosada (s), los contactos 
sociales, la reputación, el prestigio laboral o la salud física y 
psicológica. Esto con el fin de generar miedo, intimidación, 
angustia, perjuicio laboral, desmotivación o inclusive, inducir al 
traslado o renuncia545. 
 

 El artículo 2 dispone que el acoso laboral puede darse por: 1) maltrato laboral, sea 

la violencia física o moral tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien 

                                                 
541 En la versión original: [m]obbing typically involves a group of workers ganging up on a target employee and subjecting that 
person to psychological harassment. ―mobbing‖ includes behaviours such as making continuous negative remarks about a person 
or criticizing them constantly; isolating a person by leaving them without social contacts; gossiping or spreading false information 
about a person; or ridiculing a person constantly. The impact upon a person of what might appear on the surface to be minor 
single actions of this type can be devastating. It has been estimated, for instance, that about 10–15 per cent of the total number of 
suicides in Sweden each year have this type of background. En: Chappell y Di Martino, Violece at work, 22. 

542 Al respecto: [t]he new profile of violence at work that emerges is one which gives equal emphasis to inappropriate physical 
and psychological behaviour, and full recognition to the significance of non-physical workplace violence. It is also a profile that 
recognizes that violence at work is not limited to a specified workplace, like an office, factory or retail establishment. There is a 
risk of violence during commuting and in non-traditional workplaces such as homes, satellite centres and mobile locations that are 
being used increasingly as a result of the spread of new information technologies. En: Ídem, 23. 

543 Quesada Madrigal, El procedimiento disciplinario…, 152. 

544 Aprobado por la Corte Plena en sesión No. 33-2014 de las 9:25 horas del 07 de julio de 2014, publicado 
mediante la circular No. 168-2014 del 5 de setiembre de 2014, en el Boletín Judicial. 

545 Artículo 2 del Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Poder 
Judicial. 
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participe en una relación de trabajo; 2) persecución laboral, que son las conductas reiteradas 

y arbitrarias para cambiar, trasladar o hacer renunciar a una persona, con la producir daño, 

afectar la estabilidad física y/o emocional o provocar desmotivación laboral; 3) 

discriminación laboral, entendida como el trato diferenciado injustificado; 4) 

entorpecimiento laboral, o sea, tratar de hacer más gravoso o retardar la labor de un 

servidor, como la privación, ocultación, instrucciones difusas o erróneas, inutilización de 

los insumos, documentos, instrumentos para la labor, el ocultamiento de correspondencia o 

mensajes electrónicos y 5) desprotección laboral, que implica conductas que buscan poner 

en riesgo la integridad y seguridad de los servidores mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos. Asimismo, se describen que 

conductas no son acoso laboral, en términos generales, son todas aquellas que tengan 

justificación para el mantenimiento del orden y el buen desempeño de la función. 

 La prevención del acoso laboral es responsabilidad del Departamento de Personal, 

a través del Consejo de Personal y la Comisión Permanente de Salud y Seguridad 

Ocupacional (artículo 4).  

 El procedimiento para investigar las denuncias se describen en el Capítulo III, el 

cual no incorpora mayores diferencias al procedimiento habitual. El artículo 11 involucra a 

la víctima como parte del procedimiento. El artículo 13 dispone la posibilidad de una 

valoración pericial de la Sección de Psiquiatría y Psicología del Departamento de Medicina 

Legal o del Departamento de Trabajo Social. 

 Como medidas cautelares dispone la suspensión con goce de salario, el traslado del 

denunciante (con su consentimiento) o del denunciado, suspensión hasta por tres meses del 

denunciado, cambio de supervisión para el denunciante y otras medidas que se consideren 

necesarias (artículo 14). 

El numeral 19 dispone que salvo que la sanción sea el despido, la persona 

sancionada puede solicitar medidas complementarias de apoyo para variar su conducta. El 
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artículo 21 establece que la víctima tiene derecho a recibir atención integral. Si la denuncia 

resultare temeraria o falsa se puede aplicar el procedimiento para sancionar al denunciante.  

 Al igual que con el acoso sexual, este tipo de acoso tiene infinidad de 

manifestaciones, por ello no existen causales determinadas según gravedad para imponer 

las sanciones, lo cual quedará al arbitrio del órgano sancionador.  

 
2.6.3. Corrupción  
  

Existe a nivel universal, en cuanto a la corrupción, la Convención de las Naciones 

Unidades contra la corrupción del 2003546, cuya finalidad es promover y fortalecer las 

medidas para prevenir y combatir -eficaz y eficientemente- la corrupción (artículo 1.a). En 

esta se establecen como funcionarios públicos los judiciales (artículo 2.a). En lo referente al 

Poder Judicial, explícitamente menciona en el artículo 11.1: 

Teniendo presentes la independencia del Poder Judicial y su 
papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, 
de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del 
poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar 
toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder 
Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la 
conducta de los miembros del Poder Judicial. 
 

  Asimismo, estipula una serie de conductas que los Estados Parte deben sancionar 

como: soborno de funcionarios públicos (artículo 16); malversación, peculado, apropiación 

indebida u otras formas de desviación de bienes (artículo 17); tráfico de influencias (artículo 

18); abuso de funciones (artículo 19); enriquecimiento ilícito (artículo 20); encubrimiento 

(artículo 24) y la obstrucción de la justicia (artículo 25).  

 El artículo 30.2 exige que los Estados Parte adopten las medidas que sean 

necesarias para mantener un equilibrio apropiado de las inmunidades o prerrogativas 

judiciales otorgadas a los funcionarios públicos, pero de conformidad con su ordenamiento 

                                                 
546 Resolución 58/4 de la Asamblea General de la ONU del 31 de octubre de 2003, aprobada por ley No. 
8557 del 29 de noviembre de 2006. 
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jurídico y sus principios constitucionales. Asimismo, se dispone que dicho artículo no 

menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra 

empleados públicos (inciso octavo).   

 A nivel regional, Costa Rica es parte de la Convención Interamericana contra la 

corrupción547, donde se expone que los Estados Parte deberán adoptar las medidas internas 

para combatir la corrupción (artículos II.1 y VII). Los actos de corrupción se entienden 

como: a) aceptación de objetos de valor para la realización u omisión de sus funciones; b) 

el ofrecimiento de lo anterior; c) el aprovechamiento ilegal del puesto; d) el 

aprovechamiento de los bienes producto de actos de corrupción y e) el ser el autor o 

partícipe de actos de corrupción (artículo VI).  

 En nuestro derecho interno contamos con la Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública548. Esta define el deber de probidad549 como la 

obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés 

público, el cual se manifiesta al atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 

planificada, regular, eficiente, continua y en igualdad para todos; al demostrar rectitud y 

buena fe en el ejercicio de las potestades; al tomar decisiones apegadas a la imparcialidad y 

a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; al administrar los recursos 

públicos conforme a la legalidad, eficacia y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente 

(artículo 3). La violación al deber de probidad es causa para la separación del cargo sin 

responsabilidad patronal (artículo 4). 

 Además, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario que ofrezca o 

desempeñe actividad que comprometan su imparcialidad, creen un conflicto de intereses o 

favorezcan el interés privado, como por ejemplo: el estudio, la revisión, la emisión de 

                                                 
547 Aprobada por mediante Ley No. 7670 del 17 de abril de 1997. 

548 Ley No. 8422 del 06 de octubre de 2004. 

549 También establecido en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana y los valores 3 (integridad), 4 
(corrección) y 6 (diligencia) de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.  
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criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo 

o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en procedimientos de 

contratación administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto 

con sus deberes sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los 

que se encuentre interesado el posible empleador (artículo 38.b).  

 El artículo 39 establece las sanciones como: a) amonestación escrita publicada en el 

Diario Oficial; b) suspensión sin goce de salario de quince a treinta días y c) separación del 

cargo público (despido). Dichas sanciones serán impuestas por el órgano competente a lo 

interno de la respectiva Administración Pública. La CGR tiene competencia para realizar 

dichos procedimientos disciplinarios, con arreglo del principio de debido proceso y 

derecho de defensa (artículo 40). Entre los criterios que debe considerarse se encuentran: 1) 

la efectiva lesión y cuantía de los daños; 2) el éxito del logro de resultados indebidos, el 

impacto negativo en el sector público, la reincidencia y 3) el rango y funciones del servidor 

(artículo 42). 

 El numeral 43 establece que la responsabilidad de los miembros de los supremos 

poderes, en donde se incluyen los magistrados de la Corte, en tales casos se debe informar 

a los órganos competentes para que resuelvan lo que corresponda. Es decir, la CGR no 

tiene competencia para determinar la sanción, pero sí puede instruir el procedimiento 

disciplinario y entregar recomendaciones.  

 De forma similar al acoso sexual y laboral, la corrupción tiene causales específicas, 

pero no se determina la gravedad de cada acción, así como su respectiva sanción. 

Simplemente se determinan criterios que deben ser utilizados a la hora de establecer la 

posible sanción, por ello, no existe ni un mínimo de previsibilidad en cuanto a saber las 

sanciones por imponer, todo quedará al arbitrio del órgano disciplinario.   
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2.7. Caso especial del régimen disciplinario para magistrados de la Corte 
 

 La Corte es el órgano disciplinario competente550 en cuanto a las faltas disciplinarias 

de los magistrados que la integran, para lo cual, uno de sus miembros instruirá el 

procedimiento, con las mismas garantías (y defectos) del procedimiento ordinario. Si la 

sanción es hasta la suspensión, se decide a lo interno de la Corte. Para suspender a un 

magistrado se requiere mayoría de dos terceras partes del total de miembros de la Corte 

Plena, sea quince votos (artículos 59.12 y 182 de la LOPJ)551. En caso de que igual cantidad 

de magistrados decidan que la sanción debería ser la destitución, se le comunicará a la 

Asamblea Legislativa (párrafo primero del artículo 182 de la LOPJ). 

 En cuanto a la destitución de los altos jueces de un Estado, la dogmática 

iushumanista se ha pronunciado de la siguiente forma:  

En consecuencia, la Comisión ha considerado que de acuerdo al 
derecho internacional aplicable en materia de independencia 
judicial, en virtud del principio de inamovilidad sólo resultaría 
aceptable la separación del cargo de jueces y juezas en 
circunstancias que pueden agruparse en dos categorías: i) las 
relacionadas con el cumplimiento efectivo de la garantía de 
inamovilidad, por ejemplo, cuando se cumpla el plazo, condición 
de nombramiento, o se llegue edad de jubilación forzosa; y ii) las 
relacionadas con la idoneidad para el ejercicio del cargo, es decir a 
través del control disciplinario. [...] Al respecto, la Corte ha 
señalado que la garantía de las y los jueces de no estar sujeto a libre 
remoción conlleva a que los procesos disciplinarios de jueces 

                                                 
550 Competencia especial, ver: Barrantes Ramírez, ―Tribunal de la Inspección Judicial…‖, en: Poder Judicial, 
La función disciplinaria…, 71. Al respecto Popkin en un informe dice: [l]a propia Corte Suprema de Costa Rica 
investiga las denuncias de faltas cometidas por sus miembros. La suspensión o revocación del nombramiento de un magistrado de 
la Corte Suprema requiere el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes de los 22 miembros de la Corte Suprema. La 
Corte no puede revocar directamente el nombramiento de un magistrado que está ejerciendo un cargo, pero sí entregar sus 
conclusiones a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que estime conveniente. Tal como lo señala Fernando Cruz, esta 
autoevaluación por parte de los miembros del mismo tribunal no ayuda a garantizar la transparencia, imparcialidad o rendición 
de cuentas. En: Margaret Popkin, ―Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una 
perspectiva comparativa‖, en: Burgos Silva (editor), Independencia judicial en América Latina…, 190. 

551 Al respecto la PGR dijo en su oportunidad: [a]sí las cosas, y como una inevitable expresión de la independencia que 
constitucionalmente está garantizada a favor del Poder Judicial, se advierte que únicamente la propia Corte podría disponer 
investigar una falta disciplinaria cometida por algún magistrado en el ejercicio de sus funciones y determinar la sanción apl icable. 
Lo anterior resulta consonante con el régimen constitucional, pues, como quedó visto líneas atrás, el artículo 165 de la Carta 
Fundamental establece que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden 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 y que, en este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia. En: Procuraduría 
General de la República, opinión jurídica No. OJ-82-2010 del 2 de noviembre de 2010. 
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deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y 
ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo. La aplicación de 
las garantías del debido proceso, además de ser un corolario de las 
obligaciones estatales en materia de independencia judicial, deriva 
de la naturaleza sancionatoria que puede tener una sanción en la 
condición de juez. Por tanto, dichas garantías ―aplican con 
independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en 
la vía interna, sea cese, destitución o remoción‖. Varios 
instrumentos internacionales y asociaciones regionales se han 
referido de manera específica a las garantías aplicables en procesos 
disciplinarios de jueces552. 
  

 Una vez que el expediente es remitido a la Asamblea Legislativa no existe 

procedimiento interno en dicho órgano constitucional para resolver tal cuestión. Nótese 

que el artículo 182 de la LOPJ dice que ―para que resuelva lo que corresponda‖, es decir, 

no implica una resolución en un sentido determinado. La Corte simplemente remite una 

recomendación con potencia meramente moral, pues quince magistrados han determinado 

que se debe destituir dicho miembro de los supremos poderes.  

 En nuestra historia constitucional solamente existe un caso de destitución de un 

magistrado553, para el cual se estableció por vía analógica el procedimiento por seguir, esto 

constituye un precedente que podría sentar una costumbre parlamentaria que puede 

volverse fuente no escrita del derecho. 

 En dicha oportunidad, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, había concluido que dicho órgano constitucional solamente podía suspender 

cuando existiera causa penal en curso:  

La Asamblea Legislativa sólo está facultada para suspender a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 165 
Constitucional, cuando exista “declaratoria de haber lugar a 
formación de causa”. Es decir, el constituyente de 1949 no 
contempló la posibilidad de que el legislador tuviese la 
competencia para suspender y menos aún para revocar el 
nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia a 
partir del conocimiento de un proceso disciplinario seguido en 

                                                 
552 Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Garantías para la independencia…, 80.  

553 Considerando sétimo de la moción de orden aprobada por la Asamblea Legislativa el 09 de julio de 2014.  
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contra de éste; proceso que, además, sólo puede ser instruido y 
resuelto por la propia Corte Suprema de Justicia554. 
 

 En tal sentido, dicho departamento técnico consideró que sería inconstitucional que 

la Asamblea Legislativa suspendiera a un magistrado por causas disciplinarias y no penales, 

mucho más aún, si se determinara la pérdida de credencial de un miembro de los supremos 

poderes555. Explicó que la pérdida de credencial sí se daba cuando al magistrado se le 

hubiere levantado el fuero de improcedibilidad o inviolabilidad para el sometimiento a un 

juicio penal y que producto de sentencia penal condenatoria se le determinara una 

inhabilitación para ocupar puestos públicos, pues acontecería una incapacidad 

sobreviniente para ocupar el cargo, en tal caso la Asamblea es la llamada para dictar la 

pérdida de la credencial556. 

 Para apoyar su tesis, dicho departamento citó la sentencia No. 2010-11352 de las 

15:05 horas del 29 de junio de 2010 de la Sala Constitucional. De acuerdo con dicho 

precedente, la materia de retiro de credenciales de los miembros de los supremos poderes 

(en dicha oportunidad la de los diputados de la Asamblea) es indisponible para el legislador 

ordinario, por lo tanto, por vía legal no podría desarrollar algo que la Constitución no 

contempla. Al respecto:  

De todo lo anterior, al retomar lo sostenido por esta Sala en el 
inicio de este apartado, no existe remisión alguna de las 
Constituciones Políticas a la legislación ordinaria para establecer las 
causales para cancelar las credenciales como Diputados. Lo mismo 
ocurre para nuestro país, de manera que es posible inferir varias 
consecuencias en lo que a nuestro ordenamiento jurídico se refiere. 
Puede afirmarse que esta es materia indisponible para el legislador, 
en razón de que se trata de un contenido necesario de la 
Constitución Política que sólo puede ser regulado por el poder 
constituyente originario o derivado. De este modo, el principio de 
presunción de competencia que gobierna la potestad del legislador 
sobre cualquier material, se encuentra excluido en ese campo, salvo 

                                                 
554 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, consulta No. CON-068-2013 J del 31 de 
julio de 2013, 6. Resaltado es del original. 

555 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, consulta No. CON-068-2013 J del 31 de 
julio de 2013, 6. 

556 Ídem, 7. 
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que la Constitución Política lo haya atribuido en forma exclusiva a 
otros entes u órganos, a otras fuentes normativas, o como en este 
caso, constituyen contenidos necesarios de la Constitución Política. 
De ahí que si el legislador amplía las causales para la pérdida de las 
credenciales a los diputados por medio de la ley, ese alcance 
normativo excede el campo de reserva constitucional y en 
consecuencia la disposición resulta inconstitucional557.  
 

  Nótese que en dicha oportunidad se determinó que no es aplicable el principio de 

presunción de competencia legislativa (análogo a las competencias implícitas) y que era 

materia indisponible para el legislador ordinario558, cuando la Constitución no determinara 

la posibilidad del retiro de credenciales (con iguales consecuencias jurídicas que la 

destitución). Ante esto, dicho departamento expuso que el artículo 182 de la LOPJ 

corresponde a un exceso de competencia de la Asamblea:  

Así las cosas, esta asesoría advierte que el contenido del último 
párrafo del artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
excede las competencias previstas por el Constituyente Originario 
a favor de la Asamblea Legislativa cuando aprobó el artículo 165 la 
Constitución Política de 1949: La Asamblea Legislativa, mediante 
un acto propio y de carácter unilateral, no podría revocar el 
nombramiento de un Magistrado del Poder Judicial559. 
 

 En tal sentido, dicho departamento determinó que llevar un procedimiento 

disciplinario contra un magistrado no es un levantamiento de los fueros de 

improcedibilidad ni inviolabilidad, pues no versan sobre materia penal 560 . Asimismo, 

expuso que por principio de autorregulación del Poder Judicial le correspondía únicamente 

a este, instruir y sancionar a un magistrado de la Corte561. Finalmente, concluyó que el 

                                                 
557 Sala Constitucional, sentencia No. 2010-11352 de las 15:05 horas del 29 de junio de 2010. 

558 Al respecto la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre materias indisponibles para el legislador: Sala 
Constitucional, sentencia No. 2010-021680 de las 12:25 horas del 24 de diciembre de 2010 (sobre la 
indisponibilidad del Poder Legislativo de modificar tratados internacionales, pues implica una usurpación de 
competencias del Poder Ejecutivo); y Sala Constitucional, sentencia No. 2794-2003 de las 14:52 horas del 8 de 
abril de 2003; Sala Constitucional, sentencia No. 2008-013619 de las 11:19 horas del 5 de setiembre de 2008; y 
Sala Constitucional, sentencia No. 2010011043 de las 15:00 horas del 23 de junio de 2010 (sobre los derechos 
fundamentales como materias indisponibles para el legislador). 

559 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, consulta No. CON-068-2013 J del 31 de 
julio de 2013, 7. 

560 Ídem, 16-17. 

561 Ídem, 18. 
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Reglamento de la Asamblea no contempla un procedimiento específico para ese tipo de 

casos por la falta de asidero constitucional de la destitución de un magistrado562.   

  Luego de la sentencia No. 2014-0883 de la Sala Constitucional de las 9:20 horas de 

24 de enero de 2014, en la cual se determinó la constitucionalidad del artículo 182 de la 

LOPJ, el plenario legislativo determinó un procedimiento ad hoc para proseguir con la 

destitución solicitada por la Corte, ante la vacancia normativa advertida por el 

Departamento de Servicios Técnicos. Para dicho procedimiento se estableció la aplicación 

analógica de los artículos 190 y 191 del Reglamento de la Asamblea563.  

 Dichos artículos corresponden al Capítulo II (De las acusaciones de los miembros 

de los supremos poderes), de acuerdo con el numeral 121.9 constitucional (levantamiento 

de inmunidades en causas penales). El artículo 190 dispone que una comisión, compuesta 

de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento, recibirá todas las pruebas que presenten, tanto 

del acusador como del acusado y dará cuenta de ello al plenario, una vez terminado el 

procedimiento con su respectivo informe (con los requisitos del artículo 96 bis).  

 El artículo 191 establece que el informe y demás documentos serán leídos en 

presencia del acusado, quien debe ser invitado al efecto. Luego de la lectura, debe dársele la 

palabra al acusado para que ejerza su derecho de defensa. Posteriormente, se retira y la 

Asamblea luego de una deliberación procede a declarar por dos tercios del total de sus 

miembros si hay lugar o no a la formación de la causa en contra del funcionario. En caso 

                                                 
562 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, consulta No. CON-068-2013 J del 31 de 
julio de 2013, 20. 

563 Acuerdo 1° de la moción de orden aprobada por la Asamblea Legislativa el 09 de julio de 2014. Sobre el 
caso, existe un precedente en sede constitucional, en cuanto a la remoción del Controlar General de la 
República, la Sala en dicha ocasión determinó: [a]nte la omisión del reglamento parlamentario, corresponde aplicar, 
analógicamente, las normas que regulan actos de igual naturaleza, tal como ocurre con los artículos 189 y siguientes del 
reglamento, especialmente el artículo 191, por lo que una vez leído el informe de la Comisión investigadora ante el plenario, se le 
debe dar la palabra al Contralor General de la República, para que exponga los argumentos de defensa que estime oportunos. 
En: Sala Constitucional, resolución No. 2010-013437 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2010. Dicho caso 
debe analizarse de forma diferencia en el entendido que el numeral 183 constitucional establece expresamente 
que la Asamblea puede remover al Contralor General, luego de la apertura de un expediente en el cual se 
compruebe la ineptitud o procederes incorrectos.  
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de aprobarse, queda suspendido del ejercicio del cargo y pasará a disposición de la Corte 

para que sea juzgado conforme a derecho.  

 Ante la vacancia normativa, el Plenario Legislativo aprobó un procedimiento 

especial (ad hoc) para procesar al magistrado, por la trascendencia de dicho acuerdo, se 

transcribe casi en su totalidad:  

1. [...] 
2. Conformar una comisión integrada por tres diputados y diputadas 

de distintos partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa, para que rinda un informe y emita recomendación al 
Plenario, respecto a la solicitud que hace la Corte Suprema de 
Justicia, la que actuará de acuerdo con las normas reglamentarias 
citadas. 

3. La Comisión tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados a partir 
de su instalación. Rendido el informe de la Comisión será 
trasladado al seno de este Plenario Legislativo, para su lectura, 
conocimiento, discusión y votación, el cual será entregado a cada 
Diputado y Diputada para su conocimiento, al menos con 24 horas 
de anticipación.  

4.  El informe señalado, será ingresado al Orden del Día del Plenario 
Legislativo, en el primer lugar del punto b) de los Asuntos de 
Control Político de la Asamblea Legislativa, para lo cual se 
suspenderá el espacio de Control Político habitual, y se ampliará la 
primera parte de la sesión hasta su votación final, pudiendo 
suspenderse la sesión, después de las dieciocho horas a criterio de la 
Presidencia, para ser retomado en la sesión siguiente.  

5. La sesión en la que se discute sobre el asunto será secreta. La 
posibilidad de celebrar sesiones secretas en el quehacer legislativo, 
deriva de la propia sentencia de la Sala Constitucional 2014004182 
de las 14:30 del 26 de marzo del 2014 [...]. A esta sesión podrá 
apersonarse el Magistrado interesado, quién podrá hacer uso de la 
palabra, por un espacio de hasta treinta minutos.  

6. La decisión de celebrar la sesión secreta, deberá acordarse mediante 
moción de orden que así lo proponga, y requiere de una votación 
calificada de dos tercios de los diputados presentes, por constituir 
una excepción singular a los principios de transparencia y 
publicidad. 

7. La discusión de revocatoria del Magistrado, se hará mediante 
debate reglado, de manera proporcional para cada fracción, con el 
doble de tiempo correspondiente al Control Político de los días 
miércoles.  

8. Finalizado el tiempo de discusión, deberá votarse el acuerdo de 
revocatoria del nombramiento del Magistrado, por las dos terceras 
partes de la totalidad de las y los diputados que componen el 
plenario legislativo. El acuerdo se tomará mediante votación secreta. 
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9. Una vez firme el acto, la Presidencia de la Asamblea Legislativa, 
encomendará a la Secretaría del Directorio, la respectiva 
comunicación del acto a las partes interesadas564. 

 
De acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional, el mecanismo de 

destitución de los magistrados de la Corte responde a un procedimiento administrativo 

bifronte, que tiene un primer momento a lo interno del Poder Judicial que actúa a la 

manera de un Órgano Instructor del procedimiento disciplinario, recabando la prueba, 

realizando las comparecencias y dando una propuesta de resolución, en síntesis, conforma 

el expediente administrativo disciplinario. Todo lo anterior debe considerarse como ―actos 

de mero trámite‖, los cuales pasarán a la Asamblea Legislativa, en un segundo momento, 

―para que resuelva lo que corresponda‖565. 

Es pertinente agregar que dicho procedimiento bifronte corresponde, de acuerdo 

con las características dadas por la doctrina, a una mixtura entre el control jurídico y 

político, sucedidos en diferentes instantes. Ese primer momento a lo interno de la Corte 

responde a un control jurídico propiamente dicho, que en caso de considerar las acciones 

lo suficientemente graves para sancionar con el despido, la Corte pierde la competencia y 

debe remitir el asunto ante la Asamblea. Esta, en ese segundo momento, actúa conforme a 

un control netamente político sobre el magistrado, pues actuará como considere que 

corresponde. Se reitera que en ese segundo momento no existe procedimiento 

preestablecido, que sea de conocimiento del encartado,  para encaminar ese acto político 

sobre un juez de la República.   

Dado lo anterior, los recursos jurisdiccionales en este tipo de casos tiene una 

complejidad especial. Por una parte, la jurisdicción contenciosa-administrativa solamente 

podría referirse a los vicios de legalidad cometidos en la ―instrucción‖ realizada por la 

                                                 
564 Moción de orden aprobada por la Asamblea Legislativa el 09 de julio de 2014. 

565 Ver Sala Constitucional, sentencia No. 2014-0883 de las 9:20 horas del 24 de enero de 2014, con especial 
referencia al Considerando No. XIII.- ―Sobre el modelo de jurisdicción disciplinaria de los Magistrados (as) 
de la Corte Suprema de Justicia costarricense‖. 
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Corte, mas no en cuanto a la decisión tomada por la Corte de remitir el expediente, pues no 

correspondería a un acto con efectos propios, mucho menos un sanción per se; igualmente 

no podría referir al actuar al interno de la Asamblea por ser un acto político, el cual 

inimpugnable en la sede contenciosa566. Por otra parte, la jurisdicción constitucional tiene la 

competencia para conocer sobre actos políticos, pero la Sala Constitucional se ha 

autocontenido solamente para analizar violaciones graves a los derechos fundamentales y 

ha declinado entrar a analizar las resoluciones tomadas en el control político, por sus 

características de voluntario, disponible y no objetivado567. 

En cuanto a la destitución de altos jueces, es menester referirse al caso ―Corte 

Suprema de Justicia vs. Ecuador‖ de la Corte IDH. Dicho precedente versa sobre la 

destitución masiva de altos jueces por parte del Congreso ecuatoriano, que de acuerdo con 

su Constitución no podía destituir a los magistrados568 (diferente a nuestro país en que la 

Constitución es silente). Pese a ello, el Congreso ecuatoriano determinó un procedimiento 

ad hoc para proceder con la destitución569, aludiendo la competencia en una norma que no 

era pertinente570. Ante lo cual, la Corte IDH determinó que dicho acto:  

[C]onstituyó un atentado contra la independencia judicial, alteró el 
orden democrático, el Estado de Derecho e implicó que en ese 
momento no existiera una separación real de poderes [...] implicó 
una desestabilización del orden democrático existente en ese 
momento en Ecuador, por cuanto se dio una ruptura en la 
separación e independencia de los poderes públicos al realizarse un 
ataque a las tres Altas Cortes de Ecuador en ese momento. Esta 
Corte resalta que la separación de poderes guarda una estrecha 
relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, 
sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de 
los ciudadanos571. 
 

                                                 
566 Ver: Sala Primera, sentencia No. 326-F-S1-2012 de las 8:40 horas del 8 de marzo de 2012. 

567 Ver supra cita No. 261. 

568 Corte IDH, caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, sentencia del 23 de 
agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 162. 

569 Ídem, párr. 162. 

570 Ídem, párr. 180 

571 Ídem, párr. 178. 
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En otro caso de reciente data, ese mismo Tribunal determinó que el Estado de 

Honduras vulneró el derecho a la seguridad jurídica, como conjunción de los derechos al 

debido proceso (artículo 8 de la CADH) y al principio de legalidad (numeral 9 de la 

CADH) de varios jueces y una magistrada, al ser destituidos por medio de un 

procedimiento ad hoc y sin que estuviera claro el órgano competente. Dispuso 

enfáticamente: 

La omisión del Estado en armonizar su normativa interna generó 
una situación de incertidumbre en cuanto al procedimiento y los 
órganos competentes para decidir los procesos disciplinarios 
seguidos a las presuntas víctimas. Además, la consecuente 
aplicación a las presuntas víctimas de un procedimiento que no 
estaba establecido en la ley, sino que era el resultado de una 
combinación de los procedimientos previstos normativamente, 
debido en parte a esta omisión legislativa, afectó la seguridad 
jurídica y los derechos de las presuntas víctimas al momento de 
determinarse sanciones disciplinarias en su contra572. 
 

Aunado a lo anterior, diversos organismos internacionales han determinado que las 

sanciones a jueces por parte los órganos eminentemente políticos573 (como la Asamblea 

Legislativa) es contrario al corpus iuris de los derechos humanos. Lo anterior en el entendido 

que en el sistema actual de elección de los diputados, estos responden a intereses político-

partidarios a los cuales sus electores se adhieren con el voto574.  

A nivel de declaraciones internacionales, el Estatuto Universal del Juez (artículo 11) 

y el Estatuto del juez iberoamericano (artículo 20) establecen que una de las garantías de la 

independencia judicial es que las sanciones sean investigadas y aplicadas por órganos no 

políticos, para evitar la interferencia en la función judicial. El Comité de Derechos 

Humanos de la ONU, en un caso de Corea del Sur, determinó lo siguiente: 

8. El Comité sigue preocupado por las disposiciones 
constitucionales y legislativas que comprometen gravemente la 
imparcialidad y la independencia de la judicatura, en particular el 

                                                 
572 Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 215. 

573 Ver supra Capítulo Segundo, subcapítulo 2.7.  

574 Hernández Valle, ―El significado actual…‖, en: VVAA, Temas Claves de la Constitución Política…, 69. 
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hecho de que el Tribunal Central sea responsable ante la Asamblea 
Popular Suprema de conformidad con el artículo 162 de la 
Constitución. Además, el artículo 154 de la Constitución limita la 
duración de los cargos judiciales a cinco años y el artículo 129 del 
Código Penal somete a los jueces a responsabilidad penal por 
dictar "sentencias injustas". Dadas las funciones que asignan a la 
judicatura el artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, esas 
disposiciones legales afectan negativamente a la protección de los 
derechos humanos garantizados por el Pacto y comprometen la 
independencia de la judicatura requerida por el apartado 1 del 
artículo 14 del Pacto. El Estado Parte debería adoptar medidas 
apropiadas para garantizar y proteger la independencia e 
imparcialidad de la judicatura a todos los niveles575.  
 

En un sentido muy similar, Mora Mora:  

Los jueces deben ser juzgados disciplinaria, civil y penalmente por 
el mal desempeño de su labor, pues al igual que todo funcionario 
público son responsables por los daños que causen con su 
desempeño, al menos con culpa grave en relación con el resultado. 
Es indudable que ese juzgamiento debe darse con pleno respeto de 
las exigencias propias del debido proceso y realizado por un 
tribunal imparcial. [...] cuando del juzgamiento de delitos 
cometidos en el ejercicio del cargo se trate, así como reconocer 
que la disciplina deber ser ejercida por un órgano diverso al que 
tiene a su encargo el nombramiento, a este respecto me manifiesto 
absolutamente en contra de que si el antejuicio existe, corresponda 
realizarlo a un órgano político, pues éstos han demostrado un alto 
grado de compromiso a sus intereses y en consecuencia que no 
son independientes para realizar ese juzgamiento, además de que 
en no pocas veces el caso a juzgar les involucra, al referirse a un 
caso relacionado con el ejercicio del poder que ostentan, con lo 
que también pierden independencia576. 
 

En síntesis, la Constitución Política no establece explícitamente la competencia de 

ningún órgano para destituir a un magistrado de la Corte. Asimismo, si se interpreta que la 

potestad de destituir viene implícita con la potestad de nombrar y que por ello, le 

corresponde a la Asamblea Legislativa decidir en último lugar (de acuerdo con la potestad 

                                                 
575 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentarios finales, República Democrática de Corea del Sur, 
del 27 de agosto de 2001. En un sentido muy similar: Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe 
del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy de 24 de marzo 
de 2009. Ahora bien la CIDH en una posición un poco más laxa, ha determinado que si el órgano es político, 
la decisión debe ser jurídica: [l]a Comisión considera que si bien existe un panorama diverso en la región, las garantías de 
independencia, competencia e imparcialidad deben ser satisfechas por las autoridades que tengan a su conocimiento los procesos 
disciplinarios, al constituir una función materialmente jurisdiccional y un presupuesto esencial del debido proceso, con 
independencia de que la autoridad disciplinaria no sea formalmente un tribunal. En: Secretaría Ejecutiva de la CIDH, 
Garantías para la independencia…, 85.  

576 Mora Mora, ―La independencia del juez…‖, en: Corte IDH, Liber Amicorum…, 1094-1195. 
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legal del artículo 182 de la LOPJ) sobre la destitución de una magistrado de la Corte, este 

órgano incumple con la garantía de ser un órgano imparcial sin intereses político-

partidarios. Sumado a lo antes expuesto, no existe un procedimiento específico y bien 

determinado, producto del consenso y del debate mesurado y sopesado, que resguarde las 

garantías mínimas del debido proceso, para el ejercicio de tal inferida potestad legislativa.  

Aunado a lo anterior, no existen causales constitucionalmente establecidas para 

determinar cuándo un magistrado incumple el quamdiu se bene gesserint, sino que se determinó 

por vía meramente interpretativa que existía la potestad abierta de la Asamblea de destituir. 

Cabe preguntarse si por medio de una interpretación (que como puede verse, existen 

muchas que pueden ser diferentes) o por medio de la analogía, se resguarda el derecho 

fundamental del encartado de que la norma disciplinaria sea accesible, es decir, conocida de 

forma previa577.  

Es así que el sistema constitucional costarricense se encuentra moroso, tanto con la 

comunidad nacional como con la internacional, por no tener regulado, con las 

características y garantías mínimas de un Estado Constitucional, la forma de destituir a los 

miembros de los supremos poderes por faltas disciplinarias e incumplimiento a la 

Constitución, entre los que se encuentran los magistrados de la Corte. En este sentido, 

cualquier destitución de estos miembros pone en entredicho a Costa Rica como posible 

Estado violador de los derechos humanos que se comprometió a garantizar, principalmente 

por el incumplimiento del principio de legalidad (órgano con suficiente competencia y 

debidamente delimitada, causales explícitas y procedimiento previamente establecido) y el 

respeto a la independencia judicial. 

 

                                                 
577 Esto es lo que la Corte IDH ha determinado como eliminación de la incertidumbre por medio de la 
previsibilidad de la sanción y del procedimiento, dice: [e]n aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma 
sancionatoria exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se 
pretende sancionar. En: Corte IDH, caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 
sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa, párr. 257. 
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3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Se puede exponer de forma sistemática, en cuanto al control jurídico sobre los 

funcionarios de la judicatura, la potestad disciplinaria y la normativa referente, lo siguiente:  

 

1. La potestad disciplinaria deriva de la legalidad, de manera tal, que el ejercicio de ella es 

indisponible y obligatorio para el órgano competente. Dicha potestad disciplinaria, 

cuando se aplica sobre los miembros de los supremos poderes -a quienes la 

Constitución les tiene encomendado un papel específico- es una verdadera garantía 

constitucional y una manifestación del control jurídico. 

2.  Los jueces, principalmente los de más alto nivel funcional, deben ser respetuosos del 

ordenamiento jurídico y cumplir de la mejor forma con el mandamiento impuesto por 

la Constitución. Por ello, el control disciplinario de dichos sujetos no es solo una 

potestad, sino que es un derecho de los ciudadanos para tener la mejor calidad posible 

en el servicio público de justicia.  

3. No debe pasarse por alto que la función pública no es una mera liberalidad de los 

sujetos, sino que representa el ejercicio de un derecho humano de base democrática, el 

cual busca que los individuos se involucren en el manejo de la res pública. Es así que se 

constituye como un verdadero derecho humano, que debe ser resguardado y respetado 

por las autoridades públicas, por la obligación de adecuación del derecho interno 

(artículo 2° CADH).  

4. La potestad disciplinaria está delimitada por principios rectores del actuar de los 

órganos con dicha competencia, entre los que resaltan el derecho al debido proceso y el 

principio de legalidad.  

5. El principio de legalidad es un derecho humano, este sirve como radio de acción de las 

potestades públicas. Es una de las formas de evitar el abuso del poder y la arbitrariedad. 
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Como derecho humano declarado por los instrumentos internacionales y por la 

interpretación de los organismos llamados a hacerlos cumplir, no puede admitirse 

ablandamientos, que lo único que procuran es sancionar a toda costa. El principio de 

legalidad implica un reto constante de los operadores jurídicos y políticos, pues se 

deben establecer previamente las conductas consideradas como indeseables y el 

procedimiento preciso para sancionarlas. La mera dificultad -que no implica 

imposibilidad- no debe ser excusa para defender matizaciones propias de 

interpretaciones pro auctoritas.   

6. El debido proceso, también considerado como derecho fundamental, busca resguardar 

a la parte más débil del procedimiento, que debe aferrarse a las normas de contención 

del poder para evitar abusos en su contra. Este principio determina la realización 

reglada de un procedimiento previamente establecido, para evitar procesos ad hoc, que 

lo único que persiguen es condenar. Si no existe procedimiento previo para sancionar, 

no hay manera de conducir de manera controlada y reglada la realización de la voluntad 

administrativa. 

7. Como consecuencia de estos dos principios, se establece la competencia como un 

derecho en el proceso. Solamente los órganos con competencias bien delimitadas de 

previo, suficientemente normadas, en donde el margen interpretativo no sean válvulas 

abiertas, son órganos controlados. Por ello, no debería admitirse la tesis de las 

potestades implícitas, por lo menos, no en cuanto a las potestades delimitadas 

constitucionalmente. Dicha doctrina, conjugada con otras como la costumbre praeter 

costitutionem, son verdaderas válvulas abiertas que atentan directamente contra el 

principio de seguridad jurídica, con lo cual se podría caer en un verdadero 

―decisionismo‖. 

8. Las normas disciplinarias, sea en cuanto a las faltas, las sanciones y los procedimientos, 

deben ser accesibles para el individuo, es decir, deben ser conocidas por las personas, lo 
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cual puede ser alcanzado con el adagio lex scripta, certa et praevia. Esto se pone en tela de 

duda cuando las potestades y los procedimientos se alcanzan por interpretación 

indirecta, donde se rellenan vacíos por medio de potestades implícitas, costumbres y 

aplicaciones analógicas.  

9. Del análisis a la normativa, se puede observar que las causales contenidas en la LOPJ 

cumplen, en la mayoría de casos, con el principio de tipicidad, pues se conjuga la falta 

con las posibles consecuencias jurídicas, lo cual hace accesible la norma disciplinaria a 

los funcionarios judiciales. Empero, ese cuerpo normativo también contiene cláusulas 

para la ampliación del poder disciplinario (válvulas abiertas), tales como: ―cualquier otra 

infracción o negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo no prevista‖, la 

―queja por errores graves e injustificados en la administración de justicia‖, 

―incorrecciones en la vida privada‖, ―pérdida de condiciones esenciales‖, 

―incompetente o inadecuado para el cargo‖, ―trastornos graves de conducta‖, 

―separación para el mejor servicio público‖, entre otras. 

10. También se desprende de esta investigación, que el Estado costarricense se ha 

comprometido internacionalmente para incorporar nuevas causales disciplinarias, como 

el acoso sexual, el mobbing y la corrupción. Es imperativo que todos los órganos 

involucrados en la creación de normativa, legislen sobre dichas causales, tratándose 

siempre de precisar y clarificar lo máximo posible, procurando no dejar por fuera 

conductas y sujetos inmunes, ello para combatir la impunidad. Ahora bien, esta 

responsabilidad internacional no es una patente de corso para irrespetar y transformar 

en nugatorios los derechos fundamentales de las personas o para ablandar los 

principios propios del procedimiento disciplinario. El compromiso con el principio de 

legalidad y debido proceso, implica sancionar con la dureza exigida cuando se deba, 

pero igualmente, aceptar las omisiones y debilidades del ordenamiento jurídico, para 
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con ello intentar mejorarlo. El ordenamiento jurídico es un producto inacabado por 

definición.  

11. Del análisis del procedimiento disciplinario en contra de magistrados de la Corte, se 

debe apuntar que actualmente la destitución es una potestad implícita de la Asamblea 

reconocida por la Sala Constitucional vía interpretación de los numerales 165 y 166 

constitucionales. Aunque el artículo 182 de la LOPJ prevé dicha potestad, no existe ni 

autorización expresa ni esbozo de causales en el texto constitucional. Ahora bien, pese 

a dicha interpretación de la Sala Constitucional, es de resaltar que no existe 

procedimiento preestablecido a lo interno de la Asamblea para tramitar algún pedido de 

destitución de la Corte, por lo cual se ha recurrido analógicamente al procedimiento del 

desafuero de los miembros de los supremos poderes. Esto último constituye una 

afrenta contra el principio de lex previa procedimental.  

12. Por último, la falta de previsión constitucional de la destitución de los magistrados es 

una grave omisión de nuestro ordenamiento, que debe ser solventada para evitar 

impunidad y garantizar la correcta realización del servicio público de justicia. Esto es 

una deuda que se suma a los compromisos de castigar el acoso sexual, el mobbing y la 

corrupción. Actualmente, con la interpretación de la Sala Constitucional, no se 

resguardan los derechos humanos de: estabilidad en el cargo jurisdiccional, el debido 

proceso, la legalidad y a ser procesado por un órgano competente. Dicha falencia 

constitucional implica que el ejercicio de la potestad disciplinaria no tenga ningún 

control normativo más que el principio de autocontención, el cual debería 

circunscribirse a no irrespetar derechos humanos.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Si hemos de introducir fisuras en este [cualquier] principio 
para impedir algo que se considera un mal mayor que su 
sacrificio, es vital que las cuestiones en juego sean 
identificadas claramente. 
 

H. L. A. HART
578 

 

Las conclusiones fundamentales de este estudio se resumen de la siguiente manera 

esquemática: 

 
1) La interpretación jurídica implica una elección por parte del operador, la cual realiza 

desde su dogmática personal, expresa o implícitamente, sea por decisión o simple 

desconocimiento. Ante tal característica, no existe el método ni métodos que den la 

única solución justa, sino tal como una caja de herramientas, los métodos funcionan y 

dan respuestas diferentes, mediados por quien los use. De esta manera, un método 

como recurrir a la voluntad del constituyente es uno más de tantos posibles, que será 

utilizado a conveniencia del intérprete. El problema no es emplearlo, sino rodearlo de 

una mistificación que lo deifica, que en la materialidad no es más que una apelación a la 

autoridad, la cual el intérprete erige. 

2) De acuerdo con los antecedentes histórico-constitucionales, se puede fácticamente 

afirmar: 

a. En la historia constitucional costarricense el juicio político, tal cual, no ha sido 

una institución común. En cambio, otros mecanismos de control político son 

más comunes, principalmente el desafuero. 

b. Durante la discusión del actual artículo 158 en la Asamblea Constituyente de 

1949, se desechó en primera instancia la propuesta socialdemócrata de la 

inamovilidad vitalicia de los magistrados de la Corte. Ante tal revés, no se 

                                                 
578 Hart, El Concepto de Derecho, 261. 
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llegaron a discutir las causales de remoción y destitución de dichos funcionarios 

públicos, causales que estaban contenidas en el Proyecto de Constitución 

socialdemócrata (que NO fue la base de la discusión). Cuando se discutió el 

régimen disciplinario de los magistrados se optó por la causal de suspensión 

decretada por la Corte en votación secreta de las dos terceras partes de sus 

miembros, sumada a la inamovilidad temporal con reelección automática -salvo 

decisión de dos terceras partes de la Asamblea- cada ocho años (lo que se llegó 

a denominar ―inamovilidad de hecho‖). En síntesis, nunca se discutieron 

causales de remoción ni de destitución para los magistrados de la Corte. 

c. El artículo 166 de la Constitución de 1949 es una reformulación del numeral 

126 de la Constitución de 1871, el cual refería a los funcionarios judiciales que 

no eran magistrados (―jueces y alcaldes‖), pues los constituyentes denominaron 

que la regulación disciplinaria de estos altos jueces estaba contenida en el 

numeral 165. 

d. Cuando se discutió el actual artículo 182 de la LOPJ se denotó, en la 

subcomisión de la Asamblea, la falta de regulación de las causales de destitución 

de los magistrados, así como del procedimiento una vez que la petición de la 

Corte llegara a la Asamblea. Se digo que debía reformarse el Reglamento de la 

Asamblea, como una forma de eludir la reforma constitucional. Dichas 

modificaciones nunca existieron y se optó por dejar la vía abierta del artículo 

182 con la fórmula de: ―la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa 

para que resuelva lo que corresponda‖.  

e. Pese algunos intentos en la década de los noventa del siglo pasado por reformar 

la Constitución, no se logró el consenso necesario para incorporar 

explícitamente en el texto constitucional la destitución de los magistrados ni la 

modificación del Reglamento de la Asamblea.  
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3) La supremacía normativa de la Constitución Política implica la existencia de garantías 

para evitar su desconocimiento. Además, dicha suprema norma regula las principales 

relaciones interórganicas, aquellas que se consideran fundamentales en la organización 

jurídico-política de la República. De tal forma, el control no solo es técnicamente 

posible, sino que es social y políticamente deseado, pero debe aplicarse en un marco 

previamente delimitado, para evitar el abuso de este. Por ello, todo lo referente a las 

competencias y relaciones entre los poderes supremos, principalmente a lo que se 

refiere a control (sea político o jurídico) deben ser establecidas en la norma 

constitucional, como garantía de estabilidad del diseño constitucional, evitando los 

vaivenes de la reforma legislativa (sea de las leyes o del Reglamento Legislativo). Esto 

no es una mera estratagema popperiana sin repercusión, donde se cambia sin mayor 

incidencia de la función de legislador al de constituyente; la reforma constitucional 

implica una vía gravosa, con la necesaria confluencia de voluntades políticas del 

Ejecutivo y el Legislativo, con un amplio debate en donde las mayorías requeridas 

involucran un mayor convencimiento mutuo. En pocas palabras, la reforma gravosa de 

la Constitución es una garantía del sistema político-constitucional. 

4) El juez -como funcionario público al que se le encomienda uno de las labores más 

delicadas en el Estado, sea impartir justicia (que se dice ―imparcial‖)- no está abstraído 

del control. Este es responsable por su mala función pública. Empero, de acuerdo con 

los postulados de la dogmática iushumanista, el control político sobre los jueces es 

contrario a los derechos humanos de los justiciables (al afectar la percepción de 

independencia judicial) y de los jueces (al violarse la estabilidad en el puesto y los 

principios del debido proceso). 

5) Si se entiende al juez como un sujeto político (en sentido amplio) y no un simple 

repetidor de la ley, con capacidades innovativas que el derecho le otorga, cobra especial 

importancia la independencia judicial. Al no existir presiones indebidas sobre los jueces, 
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se puede confiar que estos decidan de acuerdo con su prudente noción del derecho. 

Aquí toma realce la inamovilidad, pues de esta forma -con jueces seguros en sus 

puestos- se sentirán en la libertad de guiarse solo por su buen entender del derecho, sin 

interferencias indebidas (miedos, zozobras, presiones, entre otros), principalmente por 

parte de la política partidista. 

6) El acceder a los cargos públicos, sean o no de elección popular, es un derecho humano 

reconocido de participar en la res pública, el cual implica el permanecer en dichos 

puestos, una vez que se alcanzan, sin interferencias contrarias al derecho. De tal forma 

que el juez no puede ser cesado a menos que incurra en una causal disciplinaria 

confirmada en un procedimiento acorde a las reglas del debido proceso. Por ello, las 

causales disciplinarias deben estar bien determinadas, constituidas de manera accesible, 

es decir, conocida de forma previa, así como la competencia del órgano y el 

procedimiento por seguir. A contrario sensu, no son admisibles -de acuerdo con la 

dogmática iushumanista- las causales laxas o indeterminadas, que no se encuentren 

expresamente detalladas de previo, en una norma de rango tal que no esté a merced de 

los vaivenes políticos. El procedimiento debe estar previamente determinado, para que 

funcione como un verdadero control del ejercicio de la potestad, la cual debe estar 

diáfanamente consagrada, para evitar un ejercicio abusivo.  

7) La normativa disciplinaria contenida en la LOPJ -de manera general- cumple con el 

principio de legalidad y tipicidad. Ahora bien, igual existen fórmulas abiertas que 

amplían la potestad disciplinaria sobre los funcionarios judiciales (incluidos los 

magistrados), tales como: ―cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento 

de los deberes del cargo no prevista‖, la ―queja por errores graves e injustificados en la 

administración de justicia‖, ―incorrecciones en la vida privada‖, ―pérdida de 

condiciones esenciales‖, ―incompetente o inadecuado para el cargo‖, ―trastornos graves 

de conducta‖, y la ―separación para el mejor servicio público‖. Dichas cláusulas hacen 
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poco probable que sean accesibles, es decir, de conocimiento previo para los sujetos 

sometidos a la potestad disciplinaria. 

8) El Estado costarricense se encuentra moroso con el cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales de incorporar el acoso sexual, el mobbing y la corrupción como causales 

de destitución de cualquier funcionario de la República sin importar su rango. Es 

imperativo que todos los órganos involucrados en la creación de normativa legislen 

sobre dichas causales, tratándose siempre de precisar y clarificar de forma suficiente, 

procurando tipificar adecuadamente para no excluir conductas reprochables y dejar 

sujetos inmunes, ello para combatir la impunidad. Ahora bien, esta responsabilidad 

internacional no es una patente de corso para irrespetar y transformar en nugatorios los 

derechos fundamentales de las personas o para ablandar los principios propios del 

procedimiento disciplinario. El compromiso con el principio de legalidad y debido 

proceso implica sancionar con la dureza exigida cuando se deba, pero -igualmente- 

aceptar las omisiones y debilidades del ordenamiento jurídico, para con ello intentar 

mejorarlo. 

9) En cuanto al caso de los magistrados de la Corte, esta es competente para aplicar hasta 

la suspensión del magistrado, por mandato expreso constitucional. Legalmente se 

establece que si dicho órgano considera que la sanción debe ser la revocatoria de 

nombramiento (despido) remitirá la causa a la Asamblea para decida lo que 

corresponda (artículo 182 de la LOPJ). Pese a la previsión legal (que fue declarada 

constitucional por la Sala) no existe procedimiento preestablecido para proceder con 

dicho control. Como consecuencia de todo lo expuesto: 

a. Se incumple con el derecho humano de la inamovilidad del juez, al permitirse 

que la Asamblea realice un control político y no jurídico sobre los magistrados. 

b. Se incumple con el principio de legalidad en cuanto a la competencia del órgano, 

pues esta no es explícita en la Constitución. Se interpretó a partir de doctrinas 
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como: ―la potestad implícita‖ y ―el principio de bilateralidad de las formas‖, 

fórmulas ampliativas pro auctoritas. Por ello, dicha potestad no cumple con el 

requisito que la norma sea accesible para el encartado, o sea, que 

razonablemente haya sido conocida previamente por este.   

c. Se incumple con el principio de legalidad conjugado con el debido proceso, al 

no existir procedimiento debidamente regulado en el Reglamento de la 

Asamblea (u otra norma) para encausar la voluntad estatal que sirva como 

control normativo para prevenir abusos de poder. 

d. En general, se irrespeta la independencia judicial como fundamento del Estado 

constitucional y democrático, la cual es un derecho humano internacionalmente 

reconocido. Lo anterior en el entendido de que se irrespeta la máxima de 

separación de poderes, que implica una regulación expresa de las relaciones 

interórganicas entre los diversos actores del poder público.  

 
ERGO: se comprueba la hipótesis de esta investigación, pues -de acuerdo con una 

interpretación iushumanista- la Constitución Política no contempla (explícitamente) la 

potestad de la Asamblea Legislativa para decretar la revocatoria del nombramiento de los 

magistrados de la Corte. La interpretación que permite dicha opción se encuadra en una 

ampliación indebida (pro auctoritas) de las potestades estatales en perjuicio de los derechos 

humanos de los justiciables en general y de los magistrados, específicamente. 

La interpretación de la Sala Constitucional, en cuanto a la constitucionalidad del 

artículo 182 de la LOPJ, es decir, la potestad implícita de la Asamblea para destituir 

magistrados de la Corte, revela una dogmática expansionista en pro de conceder más -

aunque indeterminadas y no reguladas- potestades estatales. Dicha decisión se dio a 

contrapelo de las recomendaciones de los organismos internacionales de proscribir el 
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control político sobre cualquier juez de la República, con el fin de resguardar íntegramente 

la independencia judicial579.  

Empero, pese a la interpretación realizada por la Sala Constitucional, debería de 

establecerse explícitamente las causales y el procedimiento para la destitución, no solo de 

los magistrados de la Corte, sino de cualquier funcionario público que actualmente no 

puede ser removido de su puesto (como los diputados y el presidente de la República). 

A continuación se esboza una propuesta de diseño, algunas pautas heurísticas 

básicas de una posible reforma constitucional para armonizar el ordenamiento jurídico 

costarricense con los requerimientos de la dogmática iushumanista. Lo anterior con la 

advertencia de que dicha reforma implicaría una modificación profunda en la configuración 

constitucional del Poder Judicial, que excede los límites de esta investigación. Dicha 

delineación es: 

1. La potestad de disciplinar y destituir a los magistrados debe encontrarse explícita en el 

texto constitucional. Tal como se incluye la forma de elección, debe contemplarse la 

forma de despido. 

2. El órgano competente para disciplinar e imponer las sanciones a los magistrados no 

debe ser político-partidista (como la Asamblea) y debe ejercer un control netamente 

jurídico, es decir, indisponible, involuntario y objetivado, que diluya cualquier duda de 

arbitrariedad. Lo anterior con el propósito de excluir cualquier tipo de control político 

sobre algún juez de la República. Un buen ejemplo es la Constitución de Ecuador, en la 

cual existe un Consejo de la Judicatura independiente y autónomo con la potestad 

disciplinaria y sancionatoria de todos los miembros del Poder Judicial (artículos 178, 

181.3, 187). En esta línea, la propuesta de la creación de un Órgano Mixto que ejerciera 

las potestades disciplinarias sobre estos funcionarios, la cual era parte de la propuesta 

                                                 
579 Esto también confirma una de las tesis de Haba: [e]n cuanto al Derecho Constitucional [...] lo cierto es que el 
verdadero alcance práctico de sus disposiciones depende, en definitiva, mucho menos de su letra misma que de la mentalidad de los 
intérpretes autorizados y de variadas presiones sociales –las provenientes de sectores sociales poderosos y de ideologías dominantes– 
ejercidas sobre esos operadores. En: Haba, ―Puntualizaciones terrenales…‖, 60. 
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original de reforma de la LOPJ en los años ochenta y noventa, es un buen precedente, 

con la advertencia que deben realizarle las reformas constitucionales pertinentes al texto 

de los artículos 158 y 165. 

3. Se debe incluir una delimitación de las causales disciplinarias, lo cual funcionará como 

un límite del legislador a la hora de desarrollar la normativa infraconstitucional 

pertinente. Un buen modelo es el artículo 160 del Proyecto de Constitución de 1949, 

con causales tales como: 1) por pérdida sobreviniente de los requisitos para la elección, 

tales como pena de inhabilitación o sanción del Colegio respectivo; 2) si fuera 

notoriamente incompetente o inadecuado para el desempeño de sus funciones o hiciere 

abandono de ellas y 3) si por incorrecciones o faltas comprobadas en el ejercicio de su 

cargo, de acuerdo con las causales expresamente estipuladas en la LOPJ. 

 
Se recomienda para investigaciones futuras realizar un análisis tanto de la forma de 

elección como de destitución de los magistrados de la Corte, así como el diseño de una 

propuesta de reforma integral del Poder Judicial, que aunque es ambiciosa, resulta necesaria 

para cumplir cabalidad con el principio de independencia judicial. Debe diseñarse un 

Órgano Judicial en el cual los jueces se preocupen solamente de procesar y resolver los 

asuntos sometidos a su conocimiento, en el cual verdaderamente no exista diferenciación 

jerarquizada sino meramente funcional. Las políticas públicas, administrativas, organizativas 

y disciplinarias deberían ser competencia de un órgano diferenciado, sin inclinaciones 

político-partidistas. Ello quedará para futuras investigaciones, para las cuales esta será un 

insumo más.       
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Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en 

Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001. 

Estatuto Universal del Juez. Aprobado por unanimidad de los presentes en la reunión del 

Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados en Taipei (Taiwán) el 17 

de noviembre de 1999. 

Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Borrador del Código de Bangalore 

sobre la Conducta Judicial de 2001, aprobado por el Grupo Judicial de 

Reforzamiento de la Integridad Judicial, tal y como fue revisado en la Reunión en 
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Mesa Redonda de Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la 

Paz de La Haya, Países Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002. 

Los Principios sobre la independencia de la justicia internacional (Principios de Burgh 

House). Preparado por el Grupo de Estudio de la Asociación Internacional de 

Derecho sobre la Práctica y el Proceso de las Cortes y Tribunales Internacionales, 

en asociación con el Proyecto sobre Cortes y Tribunales Internacionales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 

A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. 

Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura Adoptados por la 

Asamblea General de la ONU por medio de la resoluciones 40/32, del 29 de 

noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985, en el Séptimo Congreso 

de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

así como por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, de 29 de noviembre 

de 1985 y 40/146, de 13 de diciembre de 1985.  

Principios de los Tres Poderes del Estado de la Commonwealth (Principios de Latimer 

House). Noviembre de 2003. 

Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura. Adoptada por Resolución 1989/60 del Consejo 

Económico y Social de la ONU. 

 

6. Jurisprudencia (nacional e internacional) 

 

6.1. Corte Europea de Derechos Humanos 

 

———. Caso de Maktouf y Damjanović vs. Bosnia y Herzegovina, sentencia del 18 de 

julio de 2013. 

———. Caso Henryk Urban y Ryszard Urban vs. Polonia, sentencia del 30 de noviembre 

de 2010 (versión final del 28 de febrero de 2011). 

———. Sección Cuarta, caso de Flux (No. 2) vs. Moldavia, sentencia del 3 de julio de 2007 

(versión final del 3 de octubre de 2007). 

———. Gran Sala, caso McKay vs. Reino Unido, sentencia del 3 de octubre de 2006. 

———. Sección Tercera, caso de Brudnika y otros vs. Polonia, sentencia del 3 de marzo de 

2005 (versión final del 3 de junio de 2005). 
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———. Sección Segunda, caso de Chevrol vs. France, sentencia del 13 de febrero de 2003 

(final 13 de mayo de 2003). 

———. Caso Langborger vs. Suecia, sentencia del 27 de enero de 1989. 

———. Caso Campbell and Fell vs. Reino Unido, sentencia del 28 de junio de 1984.  

———. El Pleno, caso de Albert y Le Compte vs. Bélgica, sentencia del 10 de febrero de 

1983.  

 
6.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

———. Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de Octubre de 2015 sobre 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  

———. Voto individual disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, caso Cruz Sánchez y otros 

vs. Perú, sentencia del 17 de abril de 2015 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

———. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 

Indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia del 29 de mayo de 2014, sobre Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

———. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia 

del 28 de agosto de 2013 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. 

———. Voto individual parcialmente disidente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Poisot, caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, 

sentencia del 28 de agosto del 2013, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

———. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador, 

sentencia del 23 de agosto de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas.  

———. Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia del 29 de noviembre de 

2011 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011 sobre 

Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia del 1 de julio de 2011 sobre 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011 sobre Fondo y 

Reparaciones. 
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———. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia del 26 de noviembre 

de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, sentencia del 1 de setiembre de 

2010 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia del 31 de agosto de 2010 sobre 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de 

noviembre de 2009 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009 sobre 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Apitz Barbera y otros (―Corte Primera de lo Contencioso Administrativo‖) 

vs. Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008, sobre Excepción preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007 sobre 

Fondo, Reparaciones y Costas.  

———. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, 

sentencia del 24 de noviembre de 2006 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

———. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 

2006 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006 sobre 

Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004 sobre 

Fondo, Reparaciones y Costas.  

———. Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, caso Mack Chang vs. 

Guatemala del 25 de noviembre de 2003, sentencia sobre Fondo, Reparaciones y 

Costas.  

———. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión 

Consultiva de 17 de septiembre de 2003. 

———. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001 sobre 

Fondo, Reparaciones y Costas. 

———. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Opinión Consultiva del 9 de mayo de 1986. 
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———. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva de noviembre de 1985. 

 

6.3. Corte Suprema de Justicia de EEUU 

 

———. Caso Nixon vs. Los Estados Unidos de América, sentencia 506 U.S. 224 de 1993. 

———. Caso Cooper vs. Aaron, sentencia 358 U.S. 1 de 1958. 

———. Caso Marbury vs Madison, sentencia 5 U.S. 137 de 1803. 

 

6.4. Salas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 2015-6839 de las 11:30 

horas del 13 de mayo de 2015. 

———. Sentencia No. 2015-12251 de las 11:31 horas del 6 de agosto de 2015. 

———. Sentencia No. 2014-4037 de las 11:02 horas del 21 de marzo de 2014. 

———. Sentencia No. 2014-18643 de las 11:30 horas del 12 de noviembre de 2014. 

———. Sentencia No. 2014-12703 de las 11:51 horas del 1 de agosto de 2014. 

———. Sentencia No. 2014-0883 de las 9:20 horas del 24 de enero de 2014. 

———. Sentencia No. 2014-0498 de las 14:30 horas del 15 de enero de 2014.  

———. Sentencia No. 2013-06247 de las 14:15 horas del 9 de mayo de 2013.  

———. Sentencia No. 2010-9928 de las 15:00 horas del 9 de junio de 2010. 

———. Sentencia No. 2010-21680 de las 12:25 horas del 24 de diciembre de 2010. 

———. Sentencia No. 2010-13437 de las 8:30 horas del 13 de agosto de 2010. 

———. Sentencia No. 2010-11352 de las 15:05 horas del 29 de junio de 2010. 

———. Sentencia No. 2010-11043 de las 15:00 horas del 23 de junio de 2010. 

———. Sentencia No. 2008-5179 de las 11:00 horas del 4 de abril de 2008.  

———. Sentencia No. 2008-13619 de las 11:19 horas del 5 de setiembre de 2008. 

———. Sentencia No. 2007-3043 de las 14:54 horas del 7 de marzo de 2007.  

———. Sentencia No. 2007-1682 de las 10:34 horas del 9 de febrero de 2007.  

———. Sentencia No. 2006-7247 de las 14:31 horas del 23 de mayo de 2006. 

———. Sentencia No. 2005-6866 de las 14:37 horas del 1 de junio del 2005. 

———. Sentencia No. 2005-14286 de las 14:45 horas del 19 de octubre de 2005. 

———. Sentencia No. 2004-13419 de las 14:04 horas del 26 de noviembre de 2004. 

———. Sentencia No. 2003-2794 de las 14:52 horas del 8 de abril de 2003.  
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———. Sentencia No. 2003-2771 de las 11:40 horas del 4 de abril de 2003.  

———. Sentencia No. 2001-7496 de las 12:10 horas del 1 de agosto de 2001. 

———. Sentencia No. 1998-3967 de las 11:41 horas del 12 de junio de 1998. 

———. Sentencia No. 1997-1898 de las 13:18 horas del 04 de abril de 1997. 

———. Sentencia No. 1996-3864 de las 14:54 horas del 30 de julio de 1996. 

———. Sentencia No. 1996-2883 de las 17:00 horas del 13 de juicio de 1996.  

———. Sentencia No. 1995-5469 de las 18:03 horas del 4 de octubre de 1995.  

———. Sentencia No. 1995-2313 de las 16:18 horas del 9 de mayo de 1995. 

———. Sentencia No. 1995-1185 de las 14:33 horas del 2 de marzo de 1995. 

———. Sentencia No. 1992-3004 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 1992. 

———. Sentencia No. 1992-0174 de las 09:05 horas del 24 de enero de 1992.  

———. Sentencia No. 1991-00502 de las 12:00 horas del 7 de marzo de 1991. 

———. Sentencia No. 1990-0015 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 326-F-S1-2012 de las 8:40 

horas del 8 de marzo de 2012. 

 

7. Normas 

 

7.1. Extranjeras  

 

Constitución de la Nación Argentina del 1° de mayo de 1853, reformada y concordada por 

la convención nacional ad hoc el 25 de septiembre de 1860 y con las reformas de las 

convenciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre de 1999. 

Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre de 2008. 

Constitución Política de EEUU del 17 de setiembre de 1787. 

Constitución Política de la República de Chile del 21 de octubre de 1980. 

Constitución Política de la República de Colombia del 4 de Julio de 1991. 

Constitución Política de la República de El Salvador del 20 de diciembre de 1983. 

Constitución Política de la República de Francia del 4 de octubre de 1958 (Constitución de 

Charles de Gaulle). 

Constitución Política de la República de Guatemala del 17 de noviembre de 1993. 

Constitución Política de la República de Honduras del 20 de enero de 1982 

Constitución Política de la República de Nicaragua del 19 de noviembre de 1986. 
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Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (reformada en 1978, 1983, 1994 y 

2004, el último Texto Único de la Constitución Política fue publicado en la Gaceta 

Oficial No. 25176, después de la reforma constitucional de 2004).  

Constitución Política de la República de Paraguay del 20 de junio de 1992. 

Constitución Política de la República del Perú del 29 de diciembre de 1993  

Constitución Política de la República Federativa del Brasil del 5 de octubre de 1988.  

Constitución Política de la República Oriental del Uruguay del 15 de febrero de 1967, 

reformada en 1997. 

Constitución Política de la República Plurinacional de Bolivia del 9 de diciembre de 2007. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México) del 5 de febrero de 1917.  

Constitución Política del Reino de España del 29 de diciembre de 1978. 

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Constitución de Bonn del 8 de 

mayo de 1949). 

 

7.2. Nacionales 

 

Código Civil. Ley No. 63 del 28 de setiembre de 1887. 

Código de Ética Judicial. Aprobado en forma definitiva por Corte Plena, en sesión No. 09-

00, celebrada el 28 de febrero de 2000. 

Código Procesal Civil. Ley No. 7130 del 16 de agosto de 1989. 

Código Procesal Penal. Ley No. 7594 del 10 de abril de 1996. 

Constitución Política del 7 de diciembre de 1871. 

Constitución Política del 7 de diciembre de 1949. 

Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Ley No. 7476 del 03 de 

febrero de 1995. 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Ley No. 8422 

del 06 de octubre de 2004. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley No. 7135 del 11 de octubre de 1989. 

Ley General de la Administración Pública. Ley No. 6227 del 28 de abril de 1978. 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley No. 8 del 01 de diciembre de 1937. 

Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Poder 

Judicial. Aprobado por la Corte Plena en sesión No. 33-2014 de las 9:25 horas del 

07 de julio de 2014, publicado mediante la circular No. 168-2014 del 5 de setiembre 

de 2014, en el Boletín Judicial.  
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Reglamento de la Asamblea Legislativa. Decreto Legislativo del 09 de marzo de 1994. 

Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el Poder 

Judicial. Reformado por la Corte Plena en sesión No. 31-10, celebrada el 1° de 

noviembre del año 2012 (Reiterada en virtud del acuerdo tomado por el Consejo 

Superior en sesión No.106-2012, celebrada el 5 de diciembre de 2012, artículo 

LXVII) y publicado mediante la circular No. 170-10 del 8 de febrero de 2013.  

 

8. Pronunciamientos, informes y documentos  

 

8.1. Internacionales 

 

Asamblea General de la ONU. Resolución 58/4. 31 de octubre de 2003. 

Comité de Derechos Humanos (ONU). Caso de Adrien Mundyo Busyo et al. vs. República 

Democrática del Congo. Comunicación No. 933/2000 de 2003. 

———. Caso de Mikhail Ivanovich Pastukhov vs. Bielorrusia. Comunicación No. 

814/1998 de 2003. 

———. Comentarios finales. República Democrática de Corea del Sur. 27 de agosto de 

2001.  

Consejo de Derechos Humanos (ONU). Informe del Relator Especial sobre la 

independencia de los magistrados y abogados. Leandro Despouy. 24 de marzo de 

2009.  

———. Resolución sobre ―La independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados 

y los asesores y la independencia de los abogados‖ del 2 de julio de 2015, punto 

resolutivo No. 3.  

Relatoría Especial sobre independencia de los jueces y abogados (ONU). Informe del 11 de 

agosto de 2014. 

 

8.2. Nacionales 

 

Asamblea Legislativa. Acta de la Sesión Plenaria No. 47. 28 de julio de 2014.  

———. Expediente Legislativo No. 10753. 

———. Moción de orden aprobada el 09 de julio de 2014.  

Corte Plena. Acta de la sesión extraordinaria No. 6-2002 del 31 de enero del 2002, artículo 

único. 
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———. Acta de la sesión No. 31-10, celebrada el 1° de noviembre del año 2012 (Reiterada 

en virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión No.106-2012, 

celebrada el 5 de diciembre de 2012, artículo LXVII). 

———. Acta de la sesión No. 33-2014 de las 9:25 horas del 07 de julio de 2014. 

———. Acta de la sesión número 49-00 del 18 de diciembre de 2000, artículo XXXIII.  

———. Acta de la sesión N° 09-00, celebrada el 28 de febrero de 2000, artículo XXXIV. 

Departamento de Servicios Técnicos (Asamblea Legislativa). Consulta No. CON-068-2013 

J del 31 de julio de 2013. 

Procuraduría General de la República. Opinión jurídica No. OJ-82-2010 del 2 de 

noviembre de 2010. 

Tribunal Supremo de Elecciones. Declaratoria de Constituyentes electos. Acta No. 17° de 

las 16:00 horas del 23 de enero de 1949. 
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